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sus comunicaciones por mar, y mucho mks por tierra, k causa del desierto 
de Atacama, que dividia la jurisdiccion de estos dos Reinos, cosas eran que 
reclamaban imperiosamente que fuese elevada al Fin á Provincia indepen- 
diente. La Compañia de Jesus tenia en Chile cinco colegios (1) y un (9 )  con- 
victorio, para la formacion y estudios de sus H.' escolares, y de los jóve- 
nes externos ; un noviciado, y ademhs , casa de tercera probacion ; tres cole- 
gios incoados (3); dos residencias (6) ; cuatro misiones (5) adjuntas I cole- 
gios ó residencias; y otras cinco (6) simples misiones ; con ciento catorce 
sujetos, setenta y cuatro de los cuales eran sacerdotes y los demás 8.' estu- 
d i a n t e s ~  coadjutores (7). Y si bien es verdad que muchos de estos sujetos 
eran venidos de España y veinticuatro del extranjero (8), casi la mitad eran 
criollos, nacidos y educados en este mismo país. Pero despues llegó de Eu- 
ropa el P. Aclamo, que, habiendo ido de procurador Roma y conseguido del 
P. General la ereccion de esta Provincia, trajo un buen número de sujetos, 
aunque no tantos como deseaba su Paternidad (+) , con el objeto de promo- 
ver con mayor eficacia los progresos de ella. 

t .  Sus colegios no poseian grandes bienes de fortuna ; pero tenian las en- 
tradas suficientes para mantenerse parcamente (++), desempeñar sus cargas 
y emprender obras de mérito, con que promover el culto divino y el adelanto 
del país. Entre sus hijos habia hombres eminentes en todas las ciencias y en 
muchas artes ; los cuales desempeñaban con honor las chtedras de su univer- 
sidad y de sus colegios, el púlpito y los demás ministerios propios de su es- 
tado. así en las ciudades, como en las misiones ; varones laboriosos é imper- 
tbrritos, L quienes no arredraban los trabajos ni ' los peligros cuando se in-ter- 
ponia la gloria de Dios Ó la reduccion de los indios. En vista de tantos 
elementos de vida, y de vida varonil, juzgó el P. Carlos Noyelle, General de la 
Compañia, que esta bien podia tenerla propia en Chile, sin m5s dependencia 
que de su Paternidad g de sus sucesores; y por lo tanto decretó que se erigie- 
e esta: Provincia, nombrando por su primer Provincial al P. Antonio Aleman, 
[uien fué instalado en su nuevo cargo este año de 1683. 

3. Su primera diligencia fué visitar todas sus casas, colegios y misiones; y 
se congratuló en gran manera al ver que en todas partes florecia la observan- 
cia de las reglas, se guardaba rigurosamente la disciplina religiosa, y habia 
constante aplicacion I los sagrados ministerios. No menos le consoló el buen 

le estaban los estudios. En Santiago no solo los vió con gran crbdito 
ir esplendor, sino que tambien pudo contemplar con gran satisfaccion 

uva a muchos de nuestros alumnos coronados con las entonces tan apreciadas 
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laureolas de bachilleres , licenciados, maestros y doctores , quienes en artes, 
quienes en chnones , quienes en sagrada teología. En nuestro colegio de Con- 
cepcion las clases de estas ciencias mayores rivalizaban con las del colegio de 
Santiago; pero no se le igualaban del todo, por escoger siempre los Provin- 
ciales á los mejores profesores para el último, 5, fin de mantener el buen cré- 
dito de su universidad. Con todo, hablando de ellas el P. Bartolomé Lobel en 
su citada carla, dice que no eran inferiores á las de nuestros colegios de Ale- 
mania: y aunque no calificase de un modo tan honorífico sus clases de latini- 
dad, confiesa, sin embargo, que nuestros alumnos, á los dos años de asislir á 
ellas, sabian tanto latin como los del sexto año en Alemania, lo cual supone en 
unos y otros igual aprovechamiento; y que al pasar al curso de filosofia, escri- 
bian calamo currenti en castellano lo que su profesor les dictaba en latin. El 
mismo P. no elogia menos los progresos que hacian en su educacion religiosa; 
y los confirma con advertir que muchos de ellos abrazaban el estado religioso, 
especialmente en nuestra Compaííia ; motivo por el cual era tan crecido en 
ella el número de criollos. 

4. Contando el P. Provincial con tan poderosos elementos y bellas disposi- 
ciones, y siguiendo los impulsos de su carácter activo y emprendedor, llevó 

' 

adelante con éxito feliz las obras comenzadas , y empremlió otras no menos 
gloriosas, con que explayar el vigor (le su naciente Provincia. Una de aque- 
llas era la iglesia del colegio de S. Miguel, cuyos trabajos marchaban lenta- 
mente, por hacene con sus propios recursos, á causa (le ser muy pocas las li- 
mosnas que B este objeto se recogian. Para aumentarlos, pues, y minorar los 
gastos compró en dos mil y cien pesos, por el año de 3 683 , la hacienda (1) 
de la Calera, llamada así por la mucha'piedra de cal que en sus cerros con- 
tenia. Hasta entonces la habian sacado de su hacienda del Chequen, del sitio 
denominaclo actualmente el cerrito (le Mena, la cual no era de tan buena ca- 
lidad (2). Poco tiempo despues compró á los PP. de S. Agustin un potrero 
cle cuatro cientas cuadras planas, contiguo á dicha hacienda; el cual le costó 
á doce reales cuadra, pagaderos en cal de la que se sacaba de la Calera, á ra- 
zon de catorce reales la fanega (+). 

5. Los jesuitas supieron explotar con tal acierto este producto de su nueva 
hacienda, que en 1689 ya habian pagado mil ochocientos pesos á cuenta de 
ella (3). Al mismo tiempo vendian cal á 10s vecinos; cosa que podian hacer 

satisfec i su producto los gastos de explotacion, pro- 
io de la t cantidad que necesitaban para, su iglesia, 

ue se trabajaba toda de pieura, cal y ladrillo, proporcionándole así un gran- 
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dos para ella, ni tal vez crédito suficiente, el P. Aleman la compró con los 
fondos. 6 mis bien con el crédito de la Provincia; pero expresando cómo era 
para fomentar la construccion de dicha iglesia. 

6. En el año siguiente, por caminos inesperados, logró instalar una nueva 
mision para unos indios, cuya conversion los PP. deseaban setenta y siete 
años hacia, sin que hasta entonces hubiesen hallado medios 5oportunos para 
dedicarse á ella. Estos indios eran los de la Mocha (1); isla que se halla situa- 
da casi en la embocadura del rio Tirúa en los 7k" de longitud oeste de Green- 
vich, y 38" 22' latitud sur, a unas catorce leguas de la embocadura del rio 
Imperial ; en razon de lo cual, y de un regular desembarcadero que hay en 
ella, es un punto muy importante de esta costa. A causa de la invasion de los 
piratas holandeses en 1643, de las hechas por los ingleses en 1671 y 1680, y 
de las que ahora se iban á repetir, receló el gobierno de Chile que algun 
pueblo ó buque extranjero se apoderase de ella, así para proveerse de recur- 
sos de boca, que allí abundaban , como para hostilizar desde la misma las po- 
sesiones españolas, y favorecer las rebeliones de los indios. Por lo cual, deter- 
minS que los naturales la abandonasen completamente; asignándoles en com- 
pensacion de lo que perdian, terrenos suficientes en la orilla boreal del Biobio, 
un poco arriba de Chepe, á tres leguas y media de Penco. 

7. La principal dificultad estaba en hacer que los isleños se resignasen á 
esta traslacion, para la cual habria, por ventura, bastado la fuerza física del 
gobierno; pero no para consolidarla y evitar sus funestas consecuencias, si no 
iba acompañada de una fuerza moral de un temple superior. A haber sido 
trasladados los indígenas violentamente, bien pronto se habrian fugado de su 
nueva mansion, habrian repasado el Biobio, y probablemente esto solo habria 
causado una alarma general en el país. Al referir el viaje de los primeros mi- 
sioneros á Chiloé en el año 1608, dijimos que habian visitado esta isla los Pa- 
dres Venegas y Ferrufino, y que habian hallado muy bien dispuestos á los 
naturales de ella. Otras varias veces los visitaron otros PP., hallando de or- 
dinario sus personas y doctrinas muy buena acogida entre aquellos sencillos 
isleños. 

8. Por estos antecedentes, y por conocer el Gobernador el ascendiente que 
os de la Compañía tenian sobre los indios, les confió el cuidado de manifes- 
srlcs la necesidad de esta traslacion, y las ventajas que á los mismos isleños 
:S redundarian, recibiendo en cambio casas y fkrtiles terrenos en las i n m e  
iaciones de Penco; donde, libres de toda encomienda y estando en cabeza del 
iev, serian instruidos y educados en nuestra santa religion, logrando do esta 

II bienes corporales y espirituales (2). Los PP. asumieron con 
g Y peligrosa comision, y la deschpeñaron con felicidad. Los 
icienos se aiianaron á pasar al sitio aun se les destinaba, trasladándose seis- 
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chita: nombre que todavía dan los indios 5 la ciudad de Conccpcion, por haber 
siclo trasladada en 1764 á media legua de ella la antigua ciudad do Penco. 

9. Para que jamás quedaran estos desatendidos 6 mal cuidados, fuó fun- 
dada jurídicamente para ellos una mision en 20 de Abril de 1687 por acuer- 
do de los ministros [le la raal hacienda, señalando quinientos pesos del real 
situado para la sustentacion de un misionero ; y el Rey lo aprobG por cédula 
do1 15 de Octubre de 1696 (1). La Compañía aceptó esta fundacion ; y aun- 
que el sínodo era tan solo para un misionero, todavia, por no ser clocoroso ni 
conforme 5 nuestro modo do vivir que estb un P. solo, los superiores pusieron 
allí dos PP.; quienes en poco tiempo instruyeron 5 aquellos sencillos indios, 
los bautizaron y los redujeron á un método de vida. verdaderamonto cristiana; 
logrando desterrar de enlre ellos la poligamia y otros vicios y supersticiones 
profundamente arraigados , como tantas veces lo hemos dicho, en los indivi- 
duos de su raza (2). Asislian tambien nuostros dos misioneros h muchos espa- 
ííolcs avecindados en aquellos contornos; y para administrar con mlis decoro 
los santos sacramentos, y celebrar con mayor provccho de todos los divinos 
misterios y los demás actos de religion , levantaron una capilla muy capaz y 
aseada, dedicada al glorioso patriara S. Josb, por ser esto el patrono do Gar- 
ro. El altar en quo so colocó la dovota imágen del santogatriarca , era muy 
hermoso; y aquella mision se denominó desdo entonces, S. Josó do la Mocha. 
En las demás misiones se trabajaba con celo, aprovechhndoso los activos mi- 
sioneros do la paz y tranquilidad públicas, para procurar la conversion de los 
infieles y el mejoramiento (le los ya convertidos. 

10. En Chiloé, no satisfechos los PP. doCastro con recorrer anualmente las 
ochenta y tres capillas, construidas por su buena diligencia en diversas islas 
de aquel archipiélago, ni con surcar do continuo aquellos mares en auxilio do 
los enfermos, repetian do vez en cuando sus excursiones por los archipiélagos 
dc Guailecas y de los Chonos. Informado de ello el Rey do Espana, ordonó al 
Gobernador y demás autoridades (le C hilo6 , por una cédula (3) que se roci- 
bió en el año 1685, que diesen á, los de la Compañía bogadores de los indios 
no encomendados, es decir, de los que estaban en cabeza de su real Majeslad, 
siempre y cuando ellos lau necesitasen para e1 desempeño de sus sagrados mi- 
nisterios. He aquí un nuevo testimonio del aprecio quo de los jesuitas hacia o1 
Soberano español, y del eficaz deseo que tenia de cooperar 5 sus trabajos en 
favor de estos sus amados isleños.  ojalá que sus ministros on estas remotas 
regiones hubiesen seguido constantemento su laudable ejemplo! Pero más de 
una vez hicieron lo contrario; ya por mala voluntad, ya por un excoso do eco- 
nomía, y ~zones de Estaclc smas, 
y otras, ! las más, tan sol1 
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los poyas de Nahuelhuapí , habia inaugurado el P. José de Zúñiga, con solo 
el permiso de sus superiores, en la misma falda oriental de la cordillera, Ó 
dentro de ella, á solas unas quince leguas de distancia de la fundada junto 
la laguna de aquel nombre por el P. Mascardi. Aunque afirme, pues, con gran- 
de aplomo el autor de la Historia eclesiástica de Chile , contemporbneo nues- 
tro, no haber habido entre los jesuitas quien sucediese á este celoso misionero, 
y probablemente mártir de Cristo, en la difícil mision de Nahuelhuapí, vemos 
desde ahora, sin aguardar al año 1701, en que un P., belga de nacion, la res- 
tauró, que no faltaba celo é intrepidez á los hijos de la Compañía, para evan- 
gelizar aquellas bárbaras regiones, siguiendo los pasos del primer apóstol de 
los poyas. Entre los muchos que se ofrecieron para ello, uno fué, repetimos, 
el benemérito P. José de Zúñiga; quien, por ser hijo del primer pacificador de 
la Araucania, el célebre marqués de Baydes, parece que podia contar con es- 
peciales simpatías de parte de los indígenas y con mayor condescendencia de 
parte de los ministros reales. 

12. Estando Nahuelhuapí en la otra banda de la cordillera , quiso allanar 
el paso a ella poniendo su mision al otro lado de la montaña de Rucachoroy, 
que es la raya de los pehuenches, por la cual se pasaba yendo allá desde Val- 
divia; y así la estableció en el lugar llamado Calihuaca , nombre del cacique 
que allí tenia su residencia. Rápidos progresos hacia la religion católica en- 
tre aquellas sencillas gentes, y grande era el amor que habian cobrado á, su 
nuevo apóstol, cuando la inopinada prcsencia del Gobernador en el majuelo 
recicn plantado vino á cortar en flor las esperanzas de abundantísima cosecha. 
Garro, que con motivo de una exeursion militar atravesaba aquellos parajes, 
se encontró un dia, no sin sorpresa, con el P. José de Zúñiga; y aunque por 
entonces no salieron de sus labios más que palabras de encomio y de cariño, 
pero al volver á Santiago (1) , manifestó al P. Provincial el desagrado que le 
liabia causado hallar al dicho P. en un lugar tan remoto, donde no podia ser 
asistido convenientemente, ni menos auxiliado por la tropa, en caso que por 
Ir a de los indios lo necesitase; y le suplicó que lo retirase de allí, S, fin 
d el peligro de su persona, y el compromiso que atraeria al gobierno 
-uaiquiera falta que contra él se cometiese; siendo mejor precaver semejantes 

, que no el tener que vengarlos. Las autoridades españolas de aque- 
irosos tiempos se creian en el deber de alimentar á los misioneros, 

mpararlos y defenderlos, y en el Último caso, de vengar los ultrajes que á su 
3ligion y á sus personas injustamente se les irrogasen. Nobles sentimientos, 
ue los jesuitas apreciaban como era debido-; aunque sintiesen el extremo h 
uese llevaban sus consecuencias, coartando su santo celo, y poniendo tra- 
as á sus empresas evangélicas. 
13. Por lo cual osaban alcunas veces, al dar comienzo L ellas, prescindir 
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haya la Compañía tenido con ella (1) en Chile ruidosos conflictos. En nuestro 
caso, accediendo el Provincial a los ruegos del Gobernador, dispuso que se 
cerrase la nueva mision de Calihuaca: y el P. Zúñiga, si bien no logró el con- 
suelo de restaurar como deseaba la de Nahuelhuapí, consiguió, siquiera, re- 
tirándose por allí al archipiélago de Chiloé , el de yisitar el lugar en que la 
tuvo el P. Mascardí. El haberse retirado el P. Zúñiga por caminos tan largos, 
ásperos y casi desconocidos, pasando la cordillera, las grandes lagunas de Na- 
huelhuapí y de todos los Santos, el rio Peulla, la ensenada de Reloncavi y el 
golfo de Chiloé, en vez de venirse á Valdivia por camino mucho más corto, 
casi llano y bien conocido , seria probablemente á causa de andar inquietos 
los indios de aquellos contornos, por temer no fuesen trasladados violentamen- 
to á los terrenos de los españoles, como lo acababan de ser los indígenas de la 
Mocha. 

14. Sin el menor atraso lleg6 el P. Zúñiga á Castro ; cuya mision hemos 
visto elevada á colegio incoado, por tener parte en la hacienda de Guanque- 
hua , que habia sido comprada para ella y la de Arauco (2). Vamos a ver 
cómo este P. contribuyó á lo mismo con respecto á esta postrera. Restable- 
cida la mision de Arauco por el año 1675, procuraron los PP. reparar las 
graves pérdidas que en el alzamiento habian sufrido , recogiendo en primer 
lugar las gentes de servicio y los ganados que habian perknecido su estan- 
cia de Quiapu , los cuales reunieron en otra más pequeña, y agenciando en 
segundo lugar, parte con limosnas, parte con los ahorros de su sínodo, las co- 
sas necesarias para el culto divino, y para sostener mayor numero de sujetos, 
que se dedicaran á él y al servicio de los prójimos. Con lo cual mantenía de 
ordinario aquella casa uno 6 dos PP., á más de los misioneros rentados por el 
Rey, para atender con mayor fruto á los soldados del tercio , á los españoles 
de él, y á los indios del mismo y de todo aquel dilatado distrito. Para que es- 
tos ministerios fueran mhs estables, y recibieran mayor extension, solicitaron 
del P. General elevase aquella residencia á colegio; y viendo su Paternidad que 
tenia fondos con que mantenerse, condescendió con sus instancias: y así, des- 
de el aíío 1686 quedó elevada á colegio incoado, sin dejar de ser mision (3). 

15- Desde entonces hubo siempre cuatro PP. por lo menos ; dos para las 
I )ara des r los cargos inherentes á los colegios. Abrié- 
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esta falta afanándose en reunir con limosnas, con sus ahorros, con su laborio- 
sidad y buen manejo los bienes necesarios para fundarlos ; y no con el de- 
signio de aumentar sus comodidades, ó proporcionarse un mejor bienestar, 
sino con el de imponerse mayores obligaciones, sobre todo la de la enseñan- 
za de la juventud, y la de comprometerse á si mismos y & sus sucesores & tra- 
bajar más decididamente en bien [le aquellos pueblos. 

16. De esto, y de lo demás hasta aquí referido, fácilmente deducirán nues- 
tros lectores el amor paternal que los de la Compañía profesaban á los indí- 
genas, y demás gente de color ; pero tal vez no todos comprenderán á primer 
golpe de vista la fuerza del nuevo argumento, que en prueba de lo mismo va- 
mos a aducir. Cuantos hayan aplaudiclo 6 admiraclo el celo con que instituye- 
ron en su colegio de S. Miguel las cofradías de naturales y morenos, el fervor 
que por medio de ellas excilaron entre estas clases más abandonadas y necesi- 
tadas de la sociedad; las piadosas industrias con que avivaban su fe, y fomen- 
taban su devocion; y la prudente condescendencia con que les permitian mez- 
clar con algunas prácticas de ella cantares, danzas, festines y otros sencillos 
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desahogos, no podrán menos de quedar desagradablemente sorprendidos cuan- 
do sepan cómo en este año de 1686 quisieron los PP. quitar de sus cofradías 
todo lo que estuviese poco conforme con la gravedad del culto católico, pro- 
hibiéndoles á los naturales y morenos sus cánticos risueños, razonamientos 
chistosos, festivas danzas y opíparas comilonas (1). Los cofrades se resistieron 
á tales disposiciones, no queriendo renunciar ii sus acostumbrados desahogos; 
y los jesuitas, negándose á dirigirlos, les mandaron salir de su iglesia, permi- 
tiéndoles llevar consigo, y á donde hallasen por conveniente, las imhgenes, 
adornos y cuanto á las cofradias pertenecia. ¿Fue esto crueldad 6 piedad? Júz- 
guelo cada uno como quiera; empero aquellos PP. opinaron que, por el amor 
queá ellos les tenian y por el que todos debian tener & Dios, y mirando tam- 
bien por el honor y dignidad de la Compañía, debian hacerlo así. 

17. No todo lo que puede permitirse á un negro bozal recien convertido, 
que, arrancado de su suelo natal, gime en la esclavitucl, casi exasperado por el 
ruido de su cadena, fatigado del trabajo, y tal vez extenuado por los malos 
,ratamientos de su amo, se puede conceder fi un cristiano antiguo, mejor ins- 
;ruido en los dogmas de nuestra santa fe, y suficientemente informado de las 
~ublimes promesas con que la religion alimenta nuestra esperanza, de los au- 

J *ales con que conforta nuestra debilidad, y de los consuelos y 
( n que, aun en vicla, suele premiar nuestras virtudes; mucho 
menos si este es libre, 6 ha mejorado notablemente su suerte, aunque persevere 

Otro tanto puede decirse de los indios. A estos, como i aque- 
en los primeros tiempos hablarles mis  A los sentidos que á la 

presemarles la religion de un modo halagüeño; no siendo fácil re- 
n de un solo vuelo tan alto sus ideas y aspiraciones, que, abslrayén- 
los sentidos, se alimentaran pura'mente do la fe. A más de que las 
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fiestas de tales cofradías habian ido degenerando hasta el extremo de que pa- 
recieran más bien funciones profanas que religiosas. Ni es esto de extrañar, 
cuando vemos que, en el tiempo mismo de los apóstoles, los ágapes de los pri- 
meros fieles degeneraron, á despecho de su viva fe, y primitivo fervor , en 
tanto grado, que, no bastando las reprensiones de los abóstoles y de sus in- 
mediatos sucesores a contener los excesos, fué preciso abolirlos. La supersti- 
cion es un delito, que los PP. debian reprimir; delito que se comete, si 
entran ciertos abusos en el modo de dar culto á Dios: y si las cosas, como 
es de creer, no habian llegado todavía este extremo, pero tendian grayemen- 
te a é l ,  debian asimismo precaverlo y aun impedirlo con tiempo, costara lo 
que costara. Fuera de que, el bullicio de aquellas festividades no decia bien 
con el ejercicio constante de los ministerios puramente espirituales, á que 
ellos estaban dedicados; y así no debe extrañar nadie que trataran de su- 
primirlo desde el momento en que creyeron que habian cesado los motivos 
que antes habia habido para tolerarlo. 

18. El P. Olivares (1) al referirnos este suceso, supone que de hecho pa- 
saron ambas cofradías á otra iglesia en el año 1686; aunque no se verificaria 
el traslado hasla el año 1688, en el cual interpuso su autoridad la sínodo dio- 
cesana, disponiendo que la de los naturales, con la advocaAon del niño Jesús, 
se agregase 6 la de Ntra. Señora de Copacabana, funclacla en S. Francisco, y la 
de los morenos, con la advocacion de Ntra. Señora de Belen, á la de los mis- 
mos, fundada en Sto. Domingo. La sínodo en su constitucion 4." del cap. ?.", 
calla las razones que se le habian hecho presentes, á fin de que diera esta 
órden ; pero de creer es que seria una de las principales la oposicion (le los 
cofrades á salir de nuestra iglesia. Pasaron, por lo lanto, las cofradías de mo- 
renos y naturales al cargo de dichos .religiosos; y justo es advertir que en sus 
iglesias se han conservado hasta estos últimos tiempos , depuradas cle tantas 
exterioridades y de los indicados abusos, produciendo asi muy,  buenos resul- 
tados. El haber sido expulsados de nuestra iglesia seria un fuerte escarmiento 
para los cofrades de entonces, y una elocuente leccion para sus sucesores. Por 
doncle se ve cómo los jesuitas miraron realmente por su bien, tratándolos en 
aquel entonces con una severidac primera vista haria creer á cualquie- 
ra que habia rayado en rigor. 

19- Rra á la sazon rector del coiegio miximo el P. Miguel de Viñas; quien, 
j ate con I iltor k la susodicha sí- 
I ue á 18 po Fr. Bernardo Car- 
rasco ue Saavedra: y en ia misma Iueron nommaaos examinadores sinodales 
1 rovision de los beneficios eclesiásticos los PP. de Lillo, Gon- 
i reyra y Pedro de Herasso (2), calificador este ú rl Santo Oficio, 
4 os respc es del clero secular y regular; y por 

: la leng ; PP. Estéban Saaz é Ignacio Aleman, 
sin socio alguno. Pasando en silencio las sabias constituciones dictadas aor 
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esta sínodo, copiaré aquí la 22 .' del cap. h.", en razon de ser relativa P nues- 
tra mínima Compañia, y dice así: 

20. ((Por la larga experiencia que tenemos del fruto que hacen en bien de 
«las almas los PP. misioneros de la Compaiiía de Jesús por los partidos y cu- 
((ratos de este obispado y en esta ciudad , descargándonos las conciencias en 
.mucha parte, con los ministerios que acostumbran de confesiones , comu- 
((niones y predicacion evangélica; por lo cual les da esta santa sínodo las gra- 
c i a s  : por tanto , encargamos y ordenamos a todos los curas, por cuyos dis- 
(( tritos los ejercitaren , que los asistan en tan santo empleo, ayudándolos al 
((cumplimiento de tan santo Fin, sin embarazarles ni impedirles ejercicios tan 
((importantes; antes se les muestren fáciles y liberales en concederles la admi- 
ccnistracion de los demás sacramentos, con conocimiento de que lo ejercitaran 
«con gran provecho de sus feligreses. Por la satisfaccion que tenemos de su 
((celo y prudencia, esta santa sínodo les concede 6 los PP. misioneros, que los 
csuperiores suyos señalaren, así para los partidos, como para las ciudades, fa- 
((cullad para absolver á nuestros feligreses de todos los casos reservados para 
«este obispado, que irán expresados en el decreto 4." del cap. 9.", y para ad- 
aministrar todos los sacramentos, excepto el del matrimonio: y ruega y en- 
«carga á los reverendos PP. prelados de la Compañía de Jesús continuen en 
«tan importante ministerio de las misiones, y las entablen en las ciudades 
.cada tekero 6 cuarto año, y en los tiempos de graves necesidades. a Como 61- 
timo de los hijos de ella, damos aquí las gracias a la santa sinodo por haber 

:omo poi 
:1 señor 

consignado en- sus actas este elogio-de la Compañia. 
U. No era menos laudable el celo y teson con que se ejercitaba el sagrado 

ministerio de la predicacion evangélica en la diócesis de Concepcion, recor- 
riendo tambien su campaña con frecuentes misiones ; las cuales anualmente 
solian darse asimismo en Chillan, única ciudad de aquel obispado al norte del 
Biobio , fuera de Penco. Durante el gobierno de Garro, misionando en ella el 
P. Juan de Velazco, l0gr6 un fruto sumamente apreciable, así por su rareza, 
c r su importancia. Al oir sus sermones y conversaciones privadas (l), 
E D. José de Moncada, cura de Chillan, á quien una c6dula real del 
1697, y las actas de la junta instituida en virtud de ella, llaman Jos6 Gonzales 
livera, se convirtió de tal manera á vida más perfect4, que determinó dedi- 
:arse á la conversion de los indios infieles. Al efecto, juntóse con el señor li- 

L Diaz, sujeto de singulares prendas y buenos conocimienlos, 
c sido misionero y cateclrático de teología parte del tiempo que . 
?ama Dertenecirio 6 la Com~añia (le Jesús, de la cual habia sido despedido; 

10 su de ~d de Colhué, pasaron las de Repo- 
perial, 1 ajando por la de Tolten (2), dieron la 

Iuelta por la costa nasta (+j el Uiobio , predicando en todas  artes el santo 
Zvangelio, administrando el bautismo á mucho: lentos 
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á Roma. era mudente esta anticipacion; sobre todo pudiéndola hacer sin que- 
brantar iing;na de las constituc~ones de nuestro instituto, el cual ordena que 
cada tres años se tenga la Congregacion Provincial; mas al Brasil y á estas 
Provincias del Paraguay y Chile se las habia permitido diferirla hasta las seis, 
por causa de la distancia de Roma, y de las dificultades interiores que ofrecian 
estos paises para reunirla. El P. Miguel de Viiias fué enviado por procurador, 
con los postulados de que daremos razon en el cap. IV, al darla tambien de 
las respuestas que dió á ellos el P. General. 

26. A Garro Ilególe tambien su sucesor, cuando iban á cumplirse los diez 
, a ñ ~ s  de su bastante feliz gobierno. Este buen Gobernador mantuvo la paz con 

los araucanos, con bien pocas escaramuzas; y estas no contra la nacion, sino 
contra algunos rateros, ó mal contentos, que no pueden faltar en unas tribus 
tan mal organizadas como las de estos naturales. Fuera de esto, vi6 Garro, con 
gran consuelo de su espíritu, S centenares, ó tal vez millares de ellos abrazar 
el cristianismo; y hasta tuvo la singular satisfaccion de ver á algunos de los 
mismos ordenarse de sacerdotes. Por su órden, se trasladó la mision de Cruces 
á Tolten el bajo; y,él fué quien fundó, á cargo de los jesuitas, la de S. José de 
la Mocha, v al de los reverendos PP. franciscanos, la de Tucapel en 1691. Los 
indios de'incomienda jamk habian disfrutado de una prote&ion tan eficaz y 
ian benéfica, como la que él les dispensó. En su tiempo salieron escarmenta- 
dos los piratas, que osaron entrar en Valparaiso, en el Papudo y en Coquim- 
bo; quedando libres los demás lugares de la costa. Diversas calamidades afli- 
gieron este Reino en aquel decenio; más la prudencia, constancia y liberalidad 
de Garro á todo proporcionaron el conveniente remedio. En la gran penuria 
ocasionada por la p&.dida del real situado, 61 suplió el pré á los-soldahos con 
sus propios recursos; con los cuales socorrió tambien generosamente al pueblo 
mientras duró la peste y el hambre que se le siguió, é igualmente cuando el 
Mapocho inundó esta ciudad y sus contornos. Para evitar la repeticion de se- 
mejantes estragos, mandó construir en su márgen austral un fuerte malecon 
le cal y canto, de setecientas á ochocientas varas de largo. Excepto en es- 
as circunstancias anómalas, era muy grande la abundancia de los frutos del 
~ a í s  (+) 
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e, razon sobraaa tenia e1 Y. Donvidas para reunirla, aun cuando no hubiese existido el tu- 
orme de Pobeda; pi seis, sino once anos se habrian pasado, sin utilizar un medio, 
an regular como efi el progreso en el bien de la nueva Provincia. (Nota del editor). 
-(+) En Concepcic ide escribió la mencionada carta el P. Lobet, un buen caballo 
.ostaba seis pesos, una mula dos pesos, un buey dos pesos, un ternero un peso, un  cerdo 
ebon un peso, un carnero tres reales, una perdiz cincuenta centavos. Por el contrario; los 
fectos de Castilla eran muy caros: la vara de paao costaba de siete a nueve pesos, la de 
ienzo de lino a dos pesos cincuenta centavos, la libra de Iiicrro unos cuarenta y cinco cen- 
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munmente era llamado el santo. A 5 de Enero del año 1692 llegó'& Santiago 
su sucesor ; y sufrida la residencia legal, que para él fué no solo fácil , sino 
sumamente honrosa, partió para Espaiía, entre las lágrimas y aclamaciones 
del pueblo chileno ; y en llegando allá, recibió el mando de Gibraltar, que 
permutó luego por el de Cantabria, y lo conservó hasta la muerte. 
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4 .  Pobeda se recibe del gobierno.-2. Su carácter precipitado.-3. Lo previenen contra 
nuestros misioneros.-4. Informa a l  R e y  contra ellos.-3. Por qué mo2ivos.-6. Es-  
tos habian extirpado la poligamia en  Chi1oé.-'i. Y conseguido grandes ventajas e n  
la Araucania.-8. Jfisiones de los presbiteros Moncada y Diaz.-9. N o  fueron más 
eficaces que las de los jesuitas.-10. Estos no eran culpables de su corto mimero.- 
11 .  S u  sinodo no era excesivo.-12. Nada prueba e l  de los franciscanos.-13. Ense- 
ñaban el  araz~cano.-14. Pobeda reconoce su yerro y lo repara.-13. Parlamento de 
Toquechoque.-16. E n  él  se acuerda abrir nuevas misiones.-17. Ftindase e n  la Im- 
perial.-18. Y en  Boroa.-19. Pobeda manda trasladar los indios de Jfaquehua.- 
20. Estos matan á Pedreros.-24. Un jesuita los rinde.-22. La  Compañia acepta 
l a  mision de Repocura.-23. Y la de Co1ué.-24. Dos clérigos imi taron  á Moncada. 
-25. Los franciscanos tuvieron dos misiones.-26. Frutos de las de los jesuitas.- 
27 .  Estos asisten á los apestados en  Chi1oé.-28. Y á los demás de Chile.-29. E l  
colegio de S. Pablo adquiere dos haciendas.-30. Con obligacion de misionar por 
Colina y Aconcagua.-31. E 1  noviciado compra l a  de Pitama.-32. Trabaja nueva 
iglesia. 

1.  El Sr. D. Tomás Marin de Pobeda, teniente general de caballería, habia 
venido á Chile en el año de 1671 , acompañando al Sr. Henriquez ; quien, 
despues de haberlo ascendido al grado de maestre de campo, lo despachó con 
una comision á la corte de España. Allí fué nombrado por su real Majestad, á 
1 .O de Julio de 1689, Gobernador de este Reino de Chile y presidente de su 
real audiencia; pero no habiéndose olvidado de las necesidades de este pais, 
no quiso salir de España sin un refuerzo militar y buena provision de pertre- 
chos de guerra; los que, con muchos atrasos, condujo en persona por la via de 
Buenos-Aires (1). Al pasar por Mendoza se hizo reconocer á 20 de Diciembre 
del año 1691; y en Santiago lo fué á 6 de Enero del año 1692 por el cabildo, 
y en seguida por la real audiencia. Al momento desplegó su carkcter activo y 
"rnprendedor , su amor por el órden político y social , su decidido empeño 

or los progresos del país, y su buen gusto en las obras públicas. ' 

2. Mas, por relevantes que fuesen sus prendas y sanas sus intenciones, sus 
bras posteriores nos descubren un genio arrebatado, un esplritu poco previ- 
3r, y demasiado fácil en dejarse impresionar de siniestros informes, ó de los 
efectos que descubria en sus subalternos, aunque no fuesen graves, y quizi 
i culpables. LBa e él nos refieren Mr. Gay y los historiadores 
iás antiguos; p6! que observó con sus maestres de campo Qui- 
lga y Fi~ueroa, Y con 10s araucanos en el delicado asunto de reducirlos á 
oblacion s cierto ~rkcter acabamos de asentar. - 
1 26 de 3 Santial 1110s para Concepcion, donde 
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66 festejada su llegada con ocho dias de fiestas y regocijos por el pueblo 
y el ejbrcito; y poco despues por los mismos araucanos, quo enviaron mensa- 
jeros B felicitarlo, y B pedirlo un parlanionto para ratilicar la paz. 

3. Seria probablemonte en osta ocasion , cuando el presbítero dIoncada 
presentó los indios do sus misiones al Gobernador; quien, como todo el pue- 
blo, quedó gratamento sorprendido al oirlos rezar las oraciones y la doctrina 

' con gran despojo y exactitud. Los Bmulos de la Compaííía, quo do ordinario 
eran muchos en aquella frontera , por las causalos quo no ignoran nuestros 
lectores, aprovecharon estos momentosdo piadosa cxaltacion para denigrar sus 
misiones, pintindolo con tan vivos y exajcrados colores la inoficacia (le ellas, 
que SU Excelencia, á 12 y á, 26 de Setiembre de aquol mismo aíío, aun antes 
do pasar al Riobio, y por consiguiente antes de habcrlas visto, escribió al Rcy 
do Espaila un informe poco favorable B la Compaiila; como so dediice del pri- 
mer artículo de la códula con quo su real Majestad (1) le contestó en 1697: 
articulo que insertamos aquí. 

4. nEl Rey.-Presidente y oidores' de mi audiencia de Santiago, ciudad 
ado la provincia do Chile: En carta do 12 y 26 do Setiembre do 1692 disteis 
((cuenta, vos el presidente, que luego que entrasteis !I ejercer los cargos do 
aGobernador y capitan general do este Reino, pasasteis &..la ciudad do Con- 
vcepcion, plaza do armas principal del c.jt!rcito do 61; y que, halaibndoos in- 

, rformado'clel estado en quo se hallaban las reducciones de los indios de paz, 
aque esttin poblados do la otra parte del rio Biobio , y do los metlios que so 
ahabian puesto á fin de quo se mantuviesen y redujesen B nuestra santa fe, 
ahalla~teis que, aunquo en la paz no habian hecho dichos indios novedad en 
acl discurso de diez y siote aiios, en lo que tocaba B la religion, era muy poco 
slo quo so habia atlelantado, sin embargo de quo los PP. (le la Compafii'a fre- 
acuentaban sus misiones; causAndoos gran senlimiento, por porderso la mejor 
~disposicion, para lograr el fin deseado de introducir la religion católica: á, 
anuo habíase dado principio enviando dos sacerdotes misioneros, que iban 
a iendo en la predicacion del santo Evangelio con gran fruto, como so 
a ia de la carta que uno do ellos escribió ; y quo si se asiste con los 
nministros cclesifisticos suficientes, so conseguirá una fertilisima conversion. 
aY que OS habia )aro el que ii cada misionero do la Compaiíía 
ase lo dé el estipl ntos treinta y dos pesos; porque, siendo tan 
a no bastaria el situado, do que so satisface, para mantenerlos ti ian 
a :ta ; pues á dos religiosos franciscanos, quo esliin asisticnclo t i  estas 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o n c s ,  solo SO dan riuinientos á ambos. Concluyendo quo so quedaba 
asolicitan *os do otras órdenes, cl nbicn 
acl6rigos; !Ilo el haberse d ~ j a d o  dc cAte- 
~ d r a  del idioma indio en el cologio do los jesuitas de osa ciudad de Santir-A - 
5. Quien haya leido e wia, ó li 1 de Mr. Gav, sr 
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de los jesuitas , que con celo ardiente , valor heróico y abnegacion suma se 
consagraban á su servicio; sino de ellos mismos, contrariados por la costum- 
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bre y las circunstancias. Los araucanos, por falta de reflexion, habian exten- 
dido el ódio, que habian cobrado á los españoles sus conquistadores, á la reli- 
gion por estos profesada ; y aunque este ódio á la religion se iba debilitando, 
bastaba todavía para impedir su pronta y total conversion. Dominados de un 
amor excesivo á la independencia y de ciego entusiasmo por su libertad, odia- 
ron por mucho tiempo el ser cristianos, por creer que el serlo importaba estar 
sujetos á los españoles. Cuando escribió Pobeda ya habian comprenclido bas- 
tante esta distincion; por lo cual no rehusaban aprender los rezos, ni que se 
bautizasen sus hijos (1). Cuán dificil es desarraigar las supersticiones y hábi- 
tos viciosos de los pueblos díganlo los que han estudiado la historia eclesiás- 
tica, ó á los que en nuestro siglo se hayan dedicado á la conversion de las al- 
mas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, mucho habian logrado los 
jesuitas en este punto; y si no habian conseguido desterrar de Chile la poliga- 
mia, era por hallarse cimentada sobre la pasion más fuerte en todos los hom- 
bres, por estar apoyada en las costumbres antiguas de los naturales, y por ser 
reputada entre ellos como necesaria al honor personal y al interés particular, 
al de las familias y tambien al de la nacion ; como llevamos notado más de 
una vez en el curso de esta Historia. 

6. Con todo, preciso.es confesar que en este punto capital, y en los demás 
concernientes á la religion, habian hecho grandes progresos los indígenas bajo 
la direccion de los jesuitas. En Chilo6 estaba abolida completamente la poliga- 
mia: los indígenas de aquel archipiélago eran cristianos y vivian como tales. 
Casi otro tanto podriamos decir de Buena-Esperanza, de S. Cristóbal y de gran 
parte de los que moraban cerca de Sta. Juana ; y en S. José de la Mocha se 
comenzaba lo mismo con 'feliz resultado. La cristiandad de Arauco, que se 
habia perdido en el alzamiento del 1655, comenzaba á revivir; y no solo los 
españoles y mestizos , sino tambien muchos indígenas recobraban la piedad 
anterior, habiendo vuelto á tonlar de buena fe el yugo de la ley de Cristo. 

7. De Puren no podemos dar tan satisfactorias noticias; pero sí de Valdivia, 
en donde muchisimos yanaconas se habian hecho buenos cristianos; y en Tol- 
ten el bajo, habiendo levantado los mismos indios muchas capillas, las f r e  
cuen taban devotamente. Los caciques Palanamun y Ancamilla vivian ejemplar- 

sposa que habian recibido segun el rito de la Iglesia; y otros 
,dultos se habian bautizado y practicaban algunos actos de reli- 

gion: si, por aet no todos llevaban una vida inculpable, los más se ar- 
repentian y cona en el artículo de la muerte; lo que sucedia tambien en 
las otras misiones y SUS dilatados distritos (2). Omitimos el bautismo de los 

.1; y no era pequeña gan: orque dos terceras par- 
e se bautizaban cada añ uella época, se iban á 

ia ~ L U T I ~ ,  yur ~ i l i t 1 - 1 1 -  e11 la infancia. Por cierto que los indios no estaban tan 

P. Olivarc ES, cap. X' 
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dispuestos, como dice Pohoda, Q rocibir o1 santo Evangelio; y si lo Iiubiosen 
estado, seria cn grando clogio de los jesuitas , quo tal triunfo liabriaii lo- 
gratlo do aqurllos biirbaros í! intl6mitos anucanos. Esclarezcamos lo quo 
dico de los (los sacertlotes sccularcs, quo se supono haber él onviado ti las mi- 
sionos. 

S. No los habia onviado Pobeda. Al arribo do Bsto ii Chile hacia ya algun 
tiempo quo ellos so habian internado on la t i ~ m  por su propia voluiitad ; y 
aunque cl espíritu aposl6lico qiio al15 los llev6 soa un don quo el ciolo comu- 
nica h quien y como 6 $1 lo place, podemos todavía creer quo no lo habia ne- 
gado ii los hijos (lo osta misma Compaiiía, do quienes so sirvió como do con- 
ductos para corniinic(irsslo ii aquellos. Contoxtos ostan todos los Iiistoriadoros 
cn asegurar que RIoncada so Iiabia conrortido do cura do Chillan en misiono- 
ro dc los araiicanos, por la prcdicacion y trato espiritual dsl P. Juan do Vo- 
lazco; y habirndo sido stiporior dc la mision doBucna-Esperanza el presbítero 
Josíi Maz, mientras pcrtcnccia ii la Compaiiia do Jcsiis, on esta so Iiabia cm- 
bebitlo tan abundantemento del cspiritu apost6lic0, que lo conserv6 aun dcs- 
piics (le su eupiilsioii. Adcmfis , tcniondo ;i su tlisposicion fontlos auficiontes, 
futcronse ii sus misiones bicn provistos do afiil, chaquiras y otras bujorías muy 
ti1 do los i y tambicn do algunos barriles d ~ ~ i n o .  Con tino do 
cc iena pro o aquellos en la puerta (lo la iglesia , llamaban h los 
inciios; quienes ii raics aiicicntcs precisamento hahian do corrcr presurosos: y 
así lograr tlieran i No reprc las santas in- 
dustrias c v ganar1 luntad. ' has so valian 
' )s jcsuitas ; ios cuaics invcrrian cn esto parto rie su sinoriu , y una cantidad 

niial, que consi4 dcl C'robernatlor con esto objeto ; y cn tres 6 cuatro 
~stividatle~ princ bscqiiiaban con las mismas h los concurrcntcs; prro 

sin darles jamás licor (+), por ser cosa tan peligrosa entro aqucllos I~irbaros, 
v muv propensa á peleas y otros desí,rtlenrs. Ea (lo siiponcr que estos dos 
nuovos misioneros sabrian renartirsclo do modo. quo no so verificasen ostos 
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por ellos inauguradas. No decimos esto con ánimo de rebajar el merito de tan 
celosos sacerdotes seculares; sino para demostrar que sus trabajos apostólicos 
no tuvieron mayor eficacia, como suponia Pobeda , que los trabajos apostóli- 
cos de los jesuitas. Nosotros apreciamos sus fatigas y sudores tanto como las 
apreciaron nuestros antiguos Padres sus contemporáneos, que siempre los tu- 
vieron por amigos, y los respetaron como dignísimos cooperadores en la sal- 
vacion de las almas; y en cuanto al Sr. Moncada, tan cierto es que correspon- 
dia con igual afecto y buena voluntad á los de la Compañia, que al retirarse 
de las misiones que habia planteado, las entregó al cuidaclo de ellos, esperan- 
do que llevarian adelante lo que él, con bastante feliz éxito, habia comenzado. 

10. Lo que asegura Pobeda que si se asistiera á los indios con número su- 
ficiente de eclesiásticos, se seguiria una fertilísima conversion , era algo equí- 
voco. Si queria decir que más pronto se convortirian, recuerden nuestros lec- 
tores que esta era la opinion y el plan de los jesuitas desde el tiempo del Padre 
Valdivia; quien prometió al católico Monarca reducir a todos los indios, con 
tal que le fuese enviado suficiente número de misioneros, y le suministrase 
con que mantenerlos. 

11. El reparo que hizo Pobeda sobre el sínodo que se pagaba á los misio- 
leros de la Compañía, equivalia á un cargo del todo infundado é injusto (1). 
:llos cobraban lo que su real Majestad, por sí 6 por sus ministros, les habia 
signado libre y espontáneamente en la fundacion de las misiones; y desde 
uego no se les podia quitar ni disminitir sin injusticia. El Rey, por otra par- 
3, se lo asignó con razon; porque no merecia menos de la patria un misione- 

1 capitan de caballería: y sabiclo es que estos cobraban los setecien- 
,a y un pesos y cuatro reales anualex Costumbre ha sido en España 

signar al capellan de ejército la renta de un capitan: no era, pues, de extra- 
ar que ; la renta de un capellan de ejército á un misionero, 
ue, deja las conveniencias (le su colegio, se resignaba á vivir 
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no era preciso tanto para el simple sustento de un hombre, pero, por un cabo, 
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mitia estipendio por las misas, con que podia muy bien juntar trescientos pe- 
sos al aíío; lo que no podia hacer el jesuita, en razon de prohibírselo su ins- 
ti tu to. El religioso franciscano está acostumbrado, ademhs, segun sus reglas, 
h pedir limosna, y de ordinario tiene gracia especial para ello ; no así el je- 
suita. Los franciscanos, por fin, no recorrian su jurisdiccion, 6 la tenian su- 
mamente reducida; los jesuitas sí; y la tenian de ordinario asaz dilatada. Bien 
pronto nos suministrará esta Historia un argumento ineluctable á favor de lo 

' 
que decimos, cuya fuerza nadie podrá desconocer; ti saber, la conducta dis- 
tinta de estos y aquellos religiosos durante la guerra de sucesion (1); en cuyo 
largo período poco ó nada se pagó á los misioneros. Los jesuitas, que tendrian 
algun repuesto, 6 á lo menos crhdito para pagar despues lo que se les adelan- 
tase, se mantuvieron en sus misiones; y los franciscanos se vieron precisados, 
por no perecer de hambre, li. dejar las dos únicas que tenian á su cargo. Ven- 
tajas son estas que no hay que olvidar al hablar del sínodo seiialado á los mi- 
sioneros de la Compañia; así como tampoco hay que olvidar que en Chile ja- 
más se pudo tachar á nuestros misioneros de traficantes: exceso á que no es 
dificil venga á caer quien no tiene de algun modo asegurada una entrada su- 
ficiente, para mantenerse conforme corresponde á su estado. 

13. Con mayor injusticia atribuye Pobeda la escasez de cl6rigos y religio- 
sos, que puedan ir á las misiones, ii haber los jesuitas deja86 de leer en San- 
ti itedra de idioma araucano. Esto supone que ellos la tuvieron al- 
6 ; y aun tenemos entendido que realmente fué así: lo cual recomienda 
en gran manera su celo. Pero, no habiendo esta clase sido abierta por funda- 
ci e de qul lue lo 

' h imenle: ingu- 
no ue iuera asislia a eiia ; tal vez por iio espeiar ius  ex~ei-iios riiiiguii ernnlii- 
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ic luellos de los nuestros q !n destin nes. Y c 
e: la lengua araucana no iidó jan uitas lo 
ba evidentemente el hecho de que la sínodo dioc 688 á 1c 
drec de la Compañía, y no á otros, nombró por e este ran 

14. Felizmente no tardó Pobeda en reconocer su yerro en esta parte 
P 1rri6 el 1 celo 
d presenc es, Y 
los resuitacios ae ellas. Sincio mucno entonces ia precipiiacion con que, sor- 
prendido por los malévolc 
beneméritos. Honrado co 
con las obras, lenguaje mas eiocuenle que ei ae las palamas, Iunaanao 
misiones á cargo de la Compafiía; todas entre los indios de guerra, á sabt 
de la Imperial, Boroa, Repocura, Sto. Tomás de Colhué, y la de los pel 
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ches en Culé; asignando mil pesos á cada una de ellas, es decir, quinientos 
Dara cada uno de los misioneros. En este ultimo punto obró sin aguardar la 
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Gontestacion de su Majestad , contra la costumbre y las reales instrucciones 
para el caso, rebajando doscientos treinta y un pesos y dos reales á cada misio- 
nero. No por esto las rehusaron los PP.; como que buscaban el bien de los 
indios y no su mayor comodidad ; y marcharon á ellas puntuales y gustosos, 
como si fueran á lugares de regocijo, sin llevar escolta, ni reclamar más ga- 
rantías que las que encontraban en su confianza en Dios. Mas antes de narrar 
los pormenores de estas fundaciones, bueno será hablar de la causa próxima 
de ellas. 

15. Al oir Pobeda que los mensajeros de los araucanos, venidos á Penco 
para felicitarlo por su ascenso al gobierno de Chile, le pedian á nombre de su 
nacion un nuevo parlamento en que ratificar las paces, se alegró en gran ma- 
nera; y cediendo á sus ruegos , designó para 81 el lugar de Toquechoque, en 
la campiña cle Yumbel (1). ¡Cosa singular! Garro escogió para la asamblea ge- 

eral de entrambas naciones la Imperial, que está en el corazon de la tierra 
raucana; y Pobeda designó á Toquechoque, situado al norte del Biobio, casi 
igual distancia de la mar y de la falda de la cordillera; y por lo tanto, en ter- 
itorio puramente español. Los demás Gobernadores habian preferido los lu- 
ares de la frontera al sur del Biobio, más ó menos internados en la Arauca- 
ia. A principios del año siguiente de 1693 vinieron á dicho lugar los cuatro 
utalmapus, representados por sus toquís, ulmenes y archi-ulmenes, muchos 
onas y gran número de indios de menor cuenta; por no haberse excusado 

ninguna as comprendidas entre el Biobio y el golfo de Chiloé. 
Por par te icurrió asimismo tanta gente , que ninguna otra reu- 
nion de ii1111ub Y B ~ J ~ L I U I ~ ~ S  habia sido tan numerosa. Las ratificaciones de per- 

acion espontánea, y sin prévios discursos ni 
laturales cordialmente afectos á sus antiguos 

uiiyulslauurm, y eblus 1-eciyi-ucamente á sus conquistados , sin que tan odio- 
os nombres se escaparan de boca algun; 

16. Uno de los puntos principales quc a, fué la con- 
version de los infieles, que era el ansia del Gobernador J pueblo, y á la 
que no mostraron repugnancia los caciques ní los suya bien se pres- 
taron gustosos fr admitir á los misioneros en sus tierras. JUS doctrinas v 
catar la i predicasen (2). 
hlida y r de plantear un c 
res de la ~ornpañía de Jesús los hijos de los cac 

3í fué qi ~ s t a  se fundó la [mperial , por 
le la rea lnda, celebrada 4 de 1693, ba- 

3 10s auspicios de aquel mismo Gobernador. Los misioneros quisieron sib..--'- 
obre las ruinas de la antigua ciudad; pero los indios no lo permitieron 
ue, recelosos de lo porvenir, no han permitido jamás que ni indio, ni 
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ñol se ponga á vivir en ella (1). Por lo cual la situaron á una legua de allí, 
sobre una hermosa meseta, en la confluencia de los rios Cauten y de las Da- 
n forman el de la Imperial; navegable por buques menores hasta allá, 
fr B hallarse á unas nueve leguas de su embocadura, y por lanchas hasta 
mas arrma. Era principal cacique de esta comarca D. Alonso Nahuelgala, Ila- 
mado Bello por su madre, cautivada cuando la ruina de las ciudades; el cual 
se convirtib tan de veras, que, casándose por la Iglesia, vivió cristianamcnte 
con su legitima esposa , sin dar el menor escándalo, confesándose cada año .y 
frecuentando diversos actos religiosos. Otros muchos siguieron su ejemplo en . 
cuanto á bautizarse, y algunos hasta en casarse. i0jalfr que lo hubiesen imita- 
do todos en su conducta cristiana B intachable! Uno de los que lo hicieron así 
fue Felipe Iiialican, igualmente mestizo, cacique de la baja Imperial; á, donde 
bajaban anualmente aquellos misioneros, recorriendo las tierras situadas cn 
ambos lados del rio, hasta llegar a la mar por el poniente, y á, la jurisdiccion 
de Boroa por el naciente. 

* esta fundaron el año siguiente, por acuerdo tambien de la junta de 
1: habido el 22 de Enero de 1691, una nueva mision; pero no 
sc fuerte, sino en la orilla austral del mismo rio Quepe. Confi- 
naba esta mision con los indios de la Imperial, Repocura, Maquehua y Tolten 
el alto (2). En su jurisdiccion vivian muchos caciques descendientes de los 
cautivos españoles; y entonces sc conservaban los apellidos cle Ponce de Leon, 
R nder, Cisternas y otros: )ellas fisonomías 
r, timonio de la sangre esl: ue corre por sus 

i ieiu resultado con que se habiau piariteado estas misiones, ia 
li iisionerc 
ti n al Gob 
Se UIUSG uu  pdsu ucwaslauu avduLatiu eii UI-ueii á, la civiiizacion ue ay 
bárbaros, id6 que os de Rlaquehua saliese] 
tes y que vivian c astillados, para establecc 
S , despejado y apacible; y que en su nu .ada no se pcrm 
JI ;uno (3). Negáronse abiertamente los i i  [ciendo que, «co 
tos en sus tierras nativas, w apetecian las extraíías; y que as¡ como los es 
1f dicos, e machis para cu 
cc que esta fi defender su li 
bres naciona1es.n Negativa tan resueica ofendió á Pobeda: auien d isnus~ 
cene obe la fuenz ejecuci misa- 
rio de nac ,ntonio ire intré nado. 

20. Al punto iYungucpangui, cacique de Virgucnco , lugar (le ia trontera, 
protestó en defensa do los derechos de sus connJurales; mas, no hallando jus- 
ticia, mat6 al capitan de amigos Miguel de Quiroga; y con sus manos y ca- 
b i6 la flec 
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ejercito araucano, tuvo la prudencia de reconvenir á Pedreros, previni6ndole 
que si 61 se estaba quieto, ellos lo estarian tambien, sin perturbar la paz, que 
tanto interesaba á entrambas naciones. Menospreciando este el requerimien- 
to, marchó con ochocientos hombres, y á 8 de Diciembre de aquel año 1694 
se halló frente al campo enemigo, de que lo separaba el rio Quepe, dos l e p a s  
más arriba de 'Boroa. Al oir los fieros y denuestos con que lo provocaban los 
indios, ech6se al rio diciendo: El  que fuere fiel al Rey, sígame. No alcanzó a 
pasarlo, porque Nunguepangui le pegó tres lanzadas ; de que sintiéndose gra- 
vemente herido, revolvió el caballo, y llegando á los suyos, apenas tuvo tiem- 
po para confesarse. Con su muerte temieron los españoles, y se refugiaron con 
buen órden á la plaza de Puren. Los araucanos, que solo pretendian mantener 

' sus fueros , no siguieron su alcance, ni continuaron la guerra; pero tampoco 
depusieron las armas , hasta que el maestre de campo Figueroa les intimó la 
rendicion, ofreciéndoles el indulto, con tal que entregaran á Millapal. 

21. Aceptáronlo los caciques, por la intervencion de un P. de la Compa- 
Tía; quien, pasando al campo araucano , sin más defensa ni salvaguardia que 
:1 crucifijo en sus manos, les arengó por la paz, los redujo á ella, y realmen- 
e vinieron tras 61 á darla en Puren; mas no á entregar á Millapal, el cual se 
efugió á Repocura con otros guerreros. Desde allá pidió el salvoconducto, 
nientras se presentaba á vindicar su conducta y la de los suyos; y una vez 
lbtenido, lo hizo de un modo tan satisfactorio, que el Gobernador le perdond 
b ~ltad.  

o obstante ocurrencias tan peligrosas, no titubearon los de la Compa- 
9ia en aceptar la cesion que Moncada les hacia de la mision por él inaugurada 

)ocura, bajo la advocacion de Ntra. Sra.' del Cármen, de su 
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go de los jesuitas; y la dotó en el acuerdo de t. , habido ,í. 1 .O de Se- 
tiembre de 1696 . des~ues de haberlaservido aiauiius años el presbítero Don ' 

osé Diaz !dieron 
amen te da juntc 
lrruinada ciuaaa nll+oi, sobit; t ; ~  I ~ U  negaicu, a ires ieguds del Biol 

.na á Buena-Esperanza y Concepcion, su jurisd 
%tensa, por llegar hasta Puren , Quecheregua . :oruiiiera. Lreemos que Diaz pasaria enseguida á principiar o1 

h lé ,  lugar situado en la: das, ó en un valle de la cordillera, que 
aban los pehuenclies; mdb U ei IIO llegó á formalizarla, 6 ella fu6 de poc 

I de ser 
r. 

:omo del 
ntre tan1 

ho que ; 
rln A n r  

.ás cerca 
la más ( 

- - 

1 compa 
á ella pi 

el Sr. 
S quebra 
A" X X1 , 

!mos en 
 da volv 

ñero de 
udieran 
m, ,1 ,:, 

Moncad 
tener. ! 
D,,..:,. 

la; los c 
se halla' 
. .c a-...- 

uales cc 
ba situal 
. l---...- 

.700. 
illan , á I recibir: 

JIU , Y 
iccion 
1s y la 
Ira en 
habi- 

ea du- 

su CU- 

livnrcs, c; ap. xvrr, 



1696 CAP. 11 . 2 3 

rato, mientras (1) aguardaba la merced real del canonicato de Santiago, para 
el que habia sido dignamente presentado, en premio de lo que habia traba- 
ja( os araucanos. Tal fué el fin que tuvo el tan decantado proyecto de 
lo! s misioneros. Estos dos varones apostólicos duraron pocos años en 
este penoso ministerio; y solo tuvieron entonces dos imitadores por un corto 
tiempo: no sabemos que despues haya habido en Chile ningun sacerdote se- 
cular que los imitara. 

25. Rlás felices fueron los dos franciscanos establecidos en Tucapel (2), 
pues tuvieron quien les sucediera en aquella mision; y en el año 1691 vieron 
fundarse jurídicamente otra en Maquehua h cargo de su misma órden. Pero 
esta sc acabó el año 1707, y aquella poco despues; y hasta el año de 1758 no 
volvió la órden serafica B encargarse de mision alguna: y ninguna otra cor- 
poracion religiosa se ensayó siquiera en este laudable ministerio , por mas 
que lo solicitaron Pobeda y sus ministros. 

26. Las cuatro misiones , cuya fundacion acabamos de anotar, se hallaban 
en territorio verdaderamente araucano , lejos de las poblaciones, fuertes y 
plazas espaííolas; y sin tener por consiguiente á su lado los misioneros escolta 
militar. ni siquiera familia alguna civilizada, que les pudiera servir de am- 
Pi nsuelo. I largo, nuestros PP. vivian contentos en priva- 
ci cesarias ituacion, v á pesar'del contínuo &sgc tenian 
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se esta tanto, que ninguna isla y tal vez ninguna familia quedó libre de ella. 
La gravedad y asquerosidad del mal por una parte, y el temor del contagio 
por otra retraian á muchos de servir á los enfermos, y huian de ellos aun sus 
m6s allegados por razon de amistad 6 parentesco. Los de la Compañia toma- 
ron á su cuenta tambien ahora el cuidado de las almas y de los cuerpos de 
aquellos infelices; á cuyo socorro volaban as1 de noche como de dia, repartién- 
dose en cuatro direcciones diversas de la ciudad y de sus contornos, y aloján- 
[ose en el rancho en que los cogia la noche auxiliando algun enfermo (1). 
)tro tanto hicieron en los otros lugares de aquella isla, y en las demás de 
,que1 archipiblago; acudiendo ya una ya otra, segun el curso de la peste lo 
xigia; vadeando de continuo en débiles piraguas aquellos golfos inseguros y 
lquellos canales de rápida corriente, cuando las viruelas atacaban simultánea- 
nente en diversas islas. Estos sacrificios solo podrá apreciarlos quien tenga 
;onocimiento exacto de aquellos lugares. Si tan miserables y tan desprovistos 
daban de lo más necesario á la vida del hombre civilizado en tiempos nor- 
nales y de relativa abundancia, iqul, seria en circunstancias tan calamitosas? 
$1 celo y caridad ardiente del jesuita arro~traba~con todas las privaciones y 
on todos los sacrificios; y los soportaba no solo con serenidad de ánimo, sino 
:on gusto y placer. 

28. Esta terrible peste pasó al'continen te; y despues de haber hecho gran- 
les estragos en los naturales, cundió tambien entre los españoles, recorriendo 
odo su territorio, sin perdonar la capital ; ofreciendo en esta y en todas par- 
es a los de la Compañía una ocasion oportuna para ejercitar su caridad. A la 
pidemia juntóse la esterilidad de los campos ; con graves perjuicios, no solo 
,ara los hombres, sino para los animales. Fué tal, por ejemplo, la mortandad 
ie caballos, que el Gobernador tuvo que pedir mil, para reponer las pCrdidas 

el cabill lntiago se vi6 en grandes apuros, pa- 
ir. Mas ; ñor, que vela cuidadosamente por los 
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quisicion: fu6 esta la grande hacienda de Chacabuco, con sus casas, ganados 
y aperos de labranza , situada á doce leguas de Santiago , al norte, sobre el 
camino de Aconcagua; la que donó (i la Compañía á 26 de Junio el capitan 
D. Antonio Martinez de Vergara , alguacil mayor del cabildo de esta capital. 
A este efecto, anulando en dicho dia su anterior testamento, declaró ser su 
voluntad libre y espontánea que todos sus bienes pasasen á la Compañía de 
Jesus; á la cual instituia su heredera, fin de que, con la plata labrada, se 
costease para el colegio de S. Pablo una estátua de este santo, y una lámpara 
de dicho metal, que ardiera perpétuamente delante del santísimo Sacramento; 
y se le diesen cacla año al mismo colegio cincuenta arrobas de vino; y que de 
lo sobrante se hiciese lo que habia comunicado al P. Antonio Aleman (1): á 
quien daba facultad de testar en su nombro, si aquella declaracion de su vo- 
luntad no tuviese bastante valor ante la ley. 

30. Deseaba este piadoso caballero fundar una casa de misionerol;, que re- 
corrieran anualmente los valles de Lampa, Colina y Aconcagua, al modo que 
recorrian el partido de Promocaes los de Bucalemu; y que esta casa se estable- 
ciese en su hacienda de Chacabuco. Previendo las dificultades quo los supe- 
riores podrian tener en admitir la tal fundacion precisamente en Chacabuco, y 
c do el dc de trasladar la casa de tercera probac 
S , no qui! voluntad en forma de testamento; conte 
dose con expresaria a ak,.~ . . Aleman , á quien facultó confidencialffie~~~, 
P entrega! la su ha al colegi Pablo , para sosten de 
11 iisionerc los dé tl robacior caso que no pudieran 
lograrse del todo sus aeseos (2). kronimdo está en nuestro instituto el qi ' 

n ser testamentarios 6 ejecutores de cosas civiles ; mas er 
c ió al P. Aleman, por ser ya del todo interior este negocio 
de que la Compañía habia sido jurídica] -a de aqut 
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de aquella casa en el año 1692, 6 el P. Alciato, que habia sido su antecesor. 
En su rectorado este habia comprado á censo la hacienda de Pitama , y unas 
quinientas cuadras más de un tal Frias, contiguas á ella. El que continuaba 
la obra de la iglesia en el año 1695 era el P. Miguel Angel Serra, á quien el 
R. P. Provincial, en vista de los progresos que bajo su activa y acertada di- 
reccion espiritual hacian los PP. y H."e aquella casa, y de las relevantes 
prendas que tenia para gobernar, lo hizo simultáneamente prefecto de espíri- 
tu, maestro de noricios, director de tercera probacion y rector de ella. La ex- 
periencia probó el acierto de esta eleccion, progresando en gran manera el 
noviciado, no solo en lo espiritual, sino tambien lo material. 

32. Sus posteriores adquisiciones no habian bastado á sacarla de apuros; 
antes bien los habian acrecentado por de pronto, CL causa de tener que pagar 
los censos, y gastar mucho en poblar de ganados la nueva hacienda, y dispo- 
nerla de manera, que á su tiempo pudiera ser productiva. Mas no por esto se 
n,cobardó el P. Serra, ni creyó que debia coartar en nada el espíritu limosne- 
o de que estaba animado (1). Al contrario; mandó dar limosna á cuantos po- 
res concurriesen á la portería. A muchos de ellos se la daba por su propia 
nano; favorecia con generosidad y disimulo á no pocos vergonzan tes; y repar- 
ia á otros infelices muchas camisas y vestidos, así para proporcionarles abri- 
o, como para atender Ci la decencia. Cuando alguno ponia reparo en su li- - 
ieralidad , contestaba resuelto: Seamos liberales con Dios, que no nos faltará 
osa alguna. No salió fallida su esperanzy pues que en todo su gobierno estu- 
o bien provisto el noviciado; y le sobraron , además, gruesas sumas, que in- 
ertir en el trabajo de su iglesia. Es verdad que esta es de una sola nave , de 
ueve á diez varas de ancho, v unas treinta y seis de largo ; más por ser de 
al y ladrillo, fué muy costosa. La obra salió bastante bonita para aquella 
poca; y lo que mis importa, muy sólida; como lo comprueba el haber resis- 
d o  sin detrimento á tantos temblores y á la incuria de tantosaños, como ha 

e r y poco cuidadosas. El P. Serra no tuvo el consuelo 
d le  el Señor lo llev6 á su gloria, segun prudentemente 
C.IGGLLIU~,  GI LI CIG I I ~ ~ I G I U  de 1697, 5 los cincuenta y nueve años de su edad y 
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1. El P. Serra entra en la Compañia.-2. Sus ministerios en Europa.-3. Viene á 
Anaérica.4. Es doctrinero en el Paraguay .-5. Sus obras en Córdoba y Sta. Fe. 
-6. Sus ocupaciones en Chile.-7. Sus virtudes.-8. Sus devociones y santa rnuer- 
te.-9. Milagro de S. Francisco Javier.-40. Se comprueba juridicamente.-14. El 
Rey delibera sobre las cartas de Pobeda.-12. Real cédula en su contestacion.-13. 
Se recibe en Santiago.-14. Se tiene la junta de  misiones.-15. No aumenta su nú- 
mero; y rebaja el sinodo.-16. Suprime los colegios incoados.-17. Se abstiene de 
recomendarles á los PP. misioneros el celo, y la formacion de pueblos.-18. Tampo- 
co manda que no tengan propiedades.-19. Nada inmutó desde el articulo 3." al 7." 
-20. Mezquindad con que fundó el colegio de indios: no amparó á los de la Mocha. 
-21. En vano fundó clases de nraucano.-22. Po~qué se fundó en chillan el colegio 
de indios.-23. Se inatrgura con doce alumnos.-24. Sus progresos.-25. Fundase 

In de Cu1é.-26. Número de sus indiadas, y su fruto. la misio 
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. . ..-;ido Miguel Angel Serra Q 7 de Enero de 1638 de nobles y piadosos 
padres en la ciudad llamada Iglesias en la isla de Cerdeña,educóse en Cáller; 
y habiendo estudiado humanidades y retórica con los PP. de la Compañía de 
aquel colegio, pretendió entrar en ella. El P. Provincial rehusó por algun 
ti Imitirlo, ilud; mas al fin se resolvió á ello, di- 
c SUS con ~ecibámoslo siquiera para santo: tanta 
era ya ia opinion que se tenia ae su virtud. Comenzó su noviciado el 6 de Ju- 
nio de 1 6  1 pasó cc ryor fervor. Hechos los votos simples del bie- 
nio, fué t á su pat señar retórica; de donde volvió á Cáller es- 
tudiar las artes y 
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tiró por algunos meses al noviciado de S. Luis de Sevilla, siguiendo exacta- 
mente la distribucion de los novicios ; cosa que creia , á causa de su grande 
humildad, serle necesaria por su falta de virtud; siéndolo únicamente por su 
mucha devocion. Desde aquel retiro se hizo sentir bien pronto el olor de sus 
virtudes; por lo cual lo pidieron para el colegio de Cádiz; en que consiguió mu- 

. chas y grandes conversiones, aun entre los moros que habian ido allá á nego- 
ciar, mientras con los suyos aguardaba el P. embarcacion. Consiguiéronla al 
fin; y despues de una próspera navegacion , en Abril de 1674 aportó en Bue- 
nos-Aires; y el P. Provincial Cristóbal Gomez lo envió enseguida á las misio- 
nes del Paraná y del Uruguay. 
4. No tardó, por su aplicacion y talento, en aprender el guarani; en que se 

hizo un excelente doctrinero : oficio que ejercitó por cinco años, con gran- 
de aprovechamiento de los indios y de su propia alma. No reconociendo en sí 
mismo los progresos en la virtud que realmente hacia en aquellas misiones, 
confundido de sí ,  y deseoso de su mayor perfeccion , se obligó con voto en 
1678 á pedir al P. Provincial que lo volviese al noviciado, y lo ocupase en 

, los oficios más humildes. 
5. Cumpliéronle en parte su gusto, enviándolo al colegio máximo de Cór- 

oba, para que fuese prefecto de espíritu de aquella numerosa juventud, que 
ajo la direccion de tan virtuoso maestro hizo grandes adelantos en el camino 
e la perfeccion. No fueron menos notorios los progresos que el P. Serra re- 
iortó de muchos seglares, hasta del mismo Sr. Gobernador, con su continua 
sistencia al confesonario, con sus frecuentes y fervorosos sermones, y sobre 

todo por e los santos ejercicios de nuestro S. P. Ignacio: práctica que 
él introdr quella ciudad ; con la cual se vieron entonces y en adelante 
conversiones maravillosas, así de pecadores á la gracia, como de justos á1 ma- 

u a l 6  mayor celo desplegó en Sta. Fe, á donde á los 
enfermo. Allí fué operario y prefecto de la congre- 

acion de los esDanoIes Dor siete años, y rector por tres. A más de las muchas 
que obró muchos y evidentes prodigios. Su 
fué singular; muy ardiente la caridad con- 

ue a toaos los t r a t a ~ a  , especiaimenle á los muchos de los nuestros que ha- 
ian escala en Sta. Fe, viajando para el Paraguay; y admirable la devocion y 
ecogimiento interior que conservó constantemente, no obstante sus muchas, 
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saliú de Sta. Fe, pensando huir por este camino de la estimacion pública, pa- 
06 la cordillera de los Andes en 1692; y al llegar á Santiago ha116 entre los 
iuestros la misma veneracion en que, le tenian los de su Provincia , y bien 
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apreciaron igualmente los externos. Año y medio fué prefecto de es- 
~iritu ael colegio máximo ; de donde pasó á S. Borja con el mismo cargo y 
on los de maestro de novicios B instructor de los PP. de tercera probacion; 
en 1698 se le agregó por complemento, como antes hemos indicado , el de 

ector de la misma casa. El P. Machoni en sus ((Siete estrellas)) nos traza un 
laro y difuso cuadro de sus virtudes ; y por cierto que con él á la vista no 
certamos á discernir en cuál de ellas resplandeció más ; porque las poseyó 
)das en grado verdaderamente heróico. 

7. En la observancia de las reglas fué exactísimo , sin que dejara jamás, ni 
aun siendo superior, de barrer su aposento dos veces por semana ; la humil- 
dad parecia ser su virtud característica ; por amor á la pobreza nada tenia, y 
en lo indispensable usaba lo peor de casa; su castidad fué realmente angélica, 

onservando perpetuamense intacta la joya preciosa de la virginidad , para 
uya conservacion hizo con sus ojos, y guardó exactamente el pacto del santo 
ob, de no mirar a la cara, ni aun pensar, para cosa que á la salvacion de su 

era, en mujer alguna. Su obediencia fué Q n a  de un hijo de 
ortificacion era continua; ni lo era menos su oracion, en que 

nas veces ie vieron con el rostro inflamado, y otras con el espíritu arrobado 
El amor para con Dio! enardecj 
I sus palabras, así en 1; ~rsaciont 

aaas, como en ei cuniesunariu y púlpito , eran como daruus encendido! 
lrendian :orazones de los oyentes ; sacando de aquella frágua de 
ue en S ardia una elocuencia santa y eficaz, a que nadie pod 
istir. Del mismo principio provenia la singular mocion que causaba 
uiera que estuviese, y el gran fervor que se experimentaba en las casas 
?aios aue tenian la dicha de hospedarlo por algun tiempo. De este acen 
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lar devobion al arcángel S. Miguel ; por lo cual se complació en gran manera 
con vivir en un colegio dedicado á su honor y puesto bajo su aclvocacion y 
amparo. Pero la devocion en que parece haberse esmerado más, fué la del San- 
tisimo Sacramento, en cuya presencia pasaba como absorto ó arrobado horas 
enteras. Bien notorio era comunicarse á los asistentes el fervor y devocion, 
con que celebraba la santa misa. Santificado con la prjctica constante y fer- 
vorosa de sólidas y perfectas virtudes, y enriquecido de méritos por sus mu- 
chas obras buenas, Ilevóselo el Señor para sí á 21 de Enero de 1697. Su muer- 
te fué muy sentida y llorada de todos los PP. y novicios y dc todo el pueblo; 
á pesar de estar todos íntimamente persuadidos de que su bienhadada alma 
habria volado cuanto antes á la gloria, aun sin saber la revelacion de ello 
hecha aquel mismo dia al B. Alonso Lopez; de cuyas virtudes haremos hono- 
rífica mencion cuando, con ocasion de su muerte, que sucedió diez y ocho 
años despuea, esbocemos su biografía. La subida al cielo del alma del P. Ser- 
ra el mismo dia de su muerte fiié confirmada tambien con algunos otros pro- 

igios , que nos refiere el P. Antonio Machoni (1) en la cuarta ile sus uSiete 
strellas. » 

9. Aunque hemos pasado en silencio, por brevedad y cautela, los milagros 
ue el mismo P. Machoni nos asegura haber obrado este siervo de Dios, no 
odemos menos de dejar consignado en esta Historia el que á favor de una re- 
@osa carmelita obró por este tiempo el glorioso S. Francisco Javier, por cons- 
irnos su verdad del proceso jurídico, que sobre el caso formó la autoridad 
clesiástica. Sor Beatriz Rosa de S. Francisco Javier hallahase desahuciada de 

G or la gravedad de los achaques que padecia así de pulmonía, 
c hando sangre por la boca cinco años hacia, y teniendo ade- 
.nas un cirro muy grande en el vientre, que, subiéndosele mhs arriba, le qui- 

ipleto la respiracion. Frustrados los medios humanos, acudió 
e S. Francisco Javier, ante cuya reliquia le pidió la salud. 

L las cuatro ae la mañana del 7 de Setiembre del año 1696 aparecidsele el 
estido de sobrepelliz , cc .amo de' azucenas en la mano, despi- 
e su rostro un resplancl~~ piecid0 al del sol; y la dijo: «Ya estás 

buena; sigue tu comunidad, que yo te 1 que, como dés cumplimiento 
tus propfjsitos , te acompañaré con n: y te llevaré la mano como el 

,maestro la duma al discipulo.)) Aplicáiiu"3t: ~lltonces la devota religiosa con 
r la reliquia del santo á 1 las del pecho y 
t ,ómitos y clesapareció la colvió el cirro, 1 
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del mismo colegio y confesor de la mencionada religiosa, pidió al cabildo ecle- 
siiistico hiciese una informacion jurídica de este milagro: como en efecto la 
h i los cuatro canónigos nombrados por el vicario capitular, con otros 
ta igiosos escogidos de las cuatro órdenes establecidas cn Santiago; los 
cuales, aespues (le haber oido las razones que alegaron en pró el dicho Padre 
rector, y en contra el licenciado D. Francisco Rutal, promotor fiscal del obis- 
pado, lo declararon verdadero milagro, y dieron permiso para que se impri- 
miera su relacion: como efectivamente se imprimió en Lima fi 5 de Mayo de 
1698, junto con dicho panegírico (+). 

11. Entre tanto se deliberaba en la corte de Madrid sobre las cartas arriba 
mencionadas de Pobeda; y despues de varias consultas y maduras reflexiones, 
se (lió la contestacion , que enseguida copiaremos. Por el tenor de esta se re- 
conoce que su real Majestad ni desprcció absolutamente las acusaciones thcila 
ó expresamente contenidas en ellas, ni tampoco las dió entero crédito; sino 
que, recelando los excesos que entre hombres , por santa que sea la corpora- 
cion á que pertenezcan, pudiera haber, y comprendiendo que desde Espaíía 
jamás podria averiguar exactamente la verdad, ni'dictar resueltamente las pro- 
videncias que el caso requeria , dispuso, con gran prudencia y paternal 
ar e; y lo Comunicó al Gobernador de Chile per cédula dada en 
M [ayo de 1697 ( l ) ,  que copia al pié de la letra el P. Olivares, 
y que UUSULI-us extractaremos por brevedad, expresando fielmente el ~r - ' : - '~  
de cada uno de si 
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los demás indios á pagar el tributo moderado, que determine la junta.-6." 
JYinguno podrá ser encomendado; y los recien convertidos, 6 que se convir- 
tiesen, serán libres del tributo por veinte años; y nadie será obligado á servir 
en las haciendas.-7." Fúndese un colegio de indios araucanos con veinte co- 
'egiales: no se admitirán dos hermanos. El colegio estará al cargo de la Com- 
)añia, segun el reglamento , que, confiriéndolo con dicha religion , diere la 
unta; la cual dotará tres PP., veinte indiecitos y los sirvientes necesarios.- 
l." No se trabajará casa para dicho colegio: póngase en casa alquilada, hasta 
[ue la experienciaaconseje otra cosa.-9." Rebájense á mil quinientos los 
:uatro mil pesos que se daban para agasajos, determinando su inversion.- 
LO." Oblíguese á devolver cuantos indios se hubiesen sacado de la Mocha. Y 
odos ellos serán libres de tributos por veinte años, y perpétuamente de todo 
ervicio personal á encomenderos y á otros españoles.-11 .O Póngase cátedra 
lotada de idioma araucano, si no la hay; y si está dotada, hágase cumplir.- 
12." Concluye mandando se cumplan fiel y exactamente estas sus disposicio- 

nes. Despues de la firma del Rey está la de D. Antonio Urbina y Medina, que, 
por su mandato, la remitió á esta real audiencia, para que la hiciera obser- 
var y cumplir. 

sta real cédula lleg6 á Chile en el año sigu'iente de su fecha. Los de 
iñía la aceptaron con mucha sumision y respeto ; g reconocidos á su 

t;dl mqestad por la estimacion y confianza que mostraba de su órden, y por 
as sabias providencias que dictaba relativas á la conversion de los indios; 
jbjeto principal de sus aspiraciones y afectos-acá en la tierra. Ni reparo hi- 

cieron en la autoridad, tal vez demasiada, que se daba á la dicha junta para 
reglamentar el colegio de indios y sus misiones. La acató igualmente el Go- 
bernador; quien, no habiendo procedido con malicia en los informes. que ha- 
)io dado, no sint lese tan poco conforme con lo 
~ u e  él proponia. )ndo los interesantes servicios 
le la Compañía, y ia uueua uisposicion que reinaba en los hiios de ella para 

en la conversic ; indios, npeño el bien 
li6 sus disposici .a que S es designados 
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pone entre sus documentos las actas de las sesiones, que se celebraron e 
Julio y el 5 de Setiembre. El P. Olivares (1) nos habla lambien de el1 
así, deducimos de entrambos historiadores v del memorial que, en calid 
nforme, presentó á ella en 1708 as, los principales punta 
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m nirar por el bien público; que tanto dependia de la paz y re- 
duccion de los indios. Recorramos, pues, uno por uno los articulas presenta- 
dos por.Cárlos 11 á. la deliberacion, 6 e,jeeucion de la tal junla. 

Ili. En cuanto al primero, csta dobia ser permanente, ó juntarse con fre- 
cuencia, segun las circunstancias lo requirieran ; y no se juntó otra vez hasta 
el ailo 1708, á peticion del P. Covarrubias. Pudiendo poner cuarenta misio- 

\ neros jesui tas y diez franciscanos, ni uno solo aumen 16 entonces; y si se fun- 
claron 6 cargo de la Compafiía la mision de Cul6 en 1700, la de Nahuelhuapi 
en 1703, y otras algunos aííos despues, no fu6 por la actividad, ni por o1 in- 
flujo 6 determinacion de la real junta, sino por instancias de los jesuitas y de 
olras personas, como se dirQ en SUS respectivos lugares. Ni una sola fundaron 
los seilores de la junta 6 cargo de los PP. franciscanos. ~ e r b  no se olvidaron 
de reducir b quinientos pesos el sínodo de cada misionero jesuita, confirman- 
do lo que por su arbitrio hahia hecho Pobeda , al dotar las misiones que 61 
habia fundado. Mas csta reduccion del sinodo no alcanzó á las misiones de 
V pagarse del real situado comun , sino del que se mandaba á 
ac de el Perú. Nada se hizo en cuanto B la determinacion de ju- 
ristl iccior 

16. Pe peranza y Arauco fwsei 
coados; 1 rque , habiendo demosti 
c serlo no embarazaba al cumplimiento de las obliga( 
P sioneros, sino que lo favorecia, por cuanto, teniendo Ii 

sas mayor numero dc sujetos, ~iempro habia quien las desempefiara 6 ti( 
e I no de los misior ron la 
rf Con todo, ningi loar6 
en aneiance elevarse a coiegio incoacio, á pesar de los uiversos reciarrirra nlln 

h sta del i 

ni *ian lo q 
taics coiegios se pasaDa, y los inmensos Dienes quo uirectarncnte produi 
las respectivas localidades e indirectamente á 11 Ioles , sin detrii 
alguno do los naturales. La instruccion literaria necesidad aprei 
tc als; la c os lugares de la frontera estaba casi siempre desaten- 
d, ifícilmei abria hallado quien la diera á la juventud, si no la 
~ O U I ~ I ( ~ I I  A su cargo los jesuitas, como lo hacian en los colegios incoados. Si 
e: erigido 15, 6 poi 
ta algo pol ido toda 
Ctrriueucaies aus ventajas. 

17. En cuanto al segi 
el celo y la vigilancia Q 1 
suadidos de que ellos eran los que mQs se interesaban en procurar la cci 
sion y reduccion de los indios (1). Escarmentado Pobeda por lo de Maqu 
tam~oco osara. Dor cierto. recomendar á los misioneros. auo trataran i 
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ducir á los indios á poblacion. No habia olvidado este Gobernador la desgra- 
ciada muerte de Pedreros, ni la vergonzosa, aunque prudente retirada de su 
division, ni cómo el maestre de campo Córdoba y Figueroa se vió en tal con- 
flicto en la plaza de Puren con su ejército de mil y cuatrocientos soldados, 
que, para no envolver al país en una horrorosa guerra, se dió por muy con- 
tento al ver que un P. de la Compañía (1) se adelantaba, sin escolta alguna, 
al campo enemigo, reduciendo á los indios alzados á que viniesen a Puren á 
dar verbalmente una satisfaccion al general español ; y que 61 mismo en per- 
sona , manifeslándose satisfecho con aquella pequeña humillacion de los bár- 
baros, tuvo que dejarlos en sus tierras, sin pensar más en reducirlos á pobla- 
cion. Todos sabian, además, cuánta parte tuvo en el levantamiento del 1656 
el proyecto de Aciiña de trasladar á Chillan los indios de Tomeco. 

18. Ofensivo habria sido decretar que los misione,ros jesuitas no tuvieran po- 
sesiones entre los indios; porque ni las poseyeron, ni podian poseerlas, por ha- 
ber sido sus superiores, no solo exactos, sino escrupulosos en esta materia (2). 
Más de una vez prohibieron á sus súbditos tener algunas cepas ó parras, para 
proveer de uvas su mesa; y ni siquiera se lo permitieron con el objeto de ha- 
cer la pequeña cantidad de vino necesaria para las misas, con ser a veces muy 
difícil llevarlo de la-frontera. En cuanto á bienes raíces, jamás tu~ieron otros 
nuestros misioneros, como lo dijo graciosamente á la junta el P. Covarrubias, 
que las verdaderas é insípidas raíces de gradú, de pangués, y de cogollos de 
coligüe, que comieron más de una vez á falta de otros comestibles. 

19. En las cosas que se tocan en los artículos 3." y 4." de la cédula real no 
abemos que se hiciera mudanza alguna. Cabalmente por querer los de la 
:ompañía corregir semejantes abusos eran odiados de muchos, que solo mi- 
aban Dor su ~ r o p i o  interés. Desde el tiempo del P. Valdivia quisieron los 

m caciques y sus familias fuesen tratados como ordena su real 
1) :to al articulo 5." no nos consta que llegara el caso de poder 
w r i r  tributo á los indios reducidos; si bien el P. Valdivia se habia ya com- 

In buenas razones que lo pagasen, para satisfacer los 
hiciese en su reduccion; y por cierto que ningun Go- 

bernador se quejó de los jesuitas en esta parte. Acerca de lo que en el artícu- 
o 6." se prescribis solo diremos que era cabalmente por lo que más habian 
rabajado los jesuitas; y que las disposiciones en este articulo tomadas por el 
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bienes, que á entrambas naciones podian resultar de tener otros tantos hijos de 
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caciques- bien educados? i Q ~ 6  miserables son las miras de semejantes econo- 
mistas! El artículo !l.", como que favorecia al erario, se cumplió con exactitud; 
pero habrian hecho mucho mejor los junteros en suspender su ejecucion, 
mien tras recibian con tes tacion al reclamo que cuanto antes debian haber he- 
cho 5 su real Majestad, por la gran ventaja de los tales agasajos; y si no q u e  
rian que se hiciesen por mano de los jesuitas, pudieran, como estos les propo- 
nian, haber rentado con los dos mil quinientos pesos que se ahorraban Q los 
caciques de la frontera, ó de la tierra, que se mostraban adictos los espa- 
ñoles; con lo cual los habrian comprometido en alguna manera á perseverar 
en su amistad. Despues de muchos y graves escarmientos tom6 el gobierno 
español, y guarda todavía el chileno (+), esta sabia providencia; que ha pro- 
ducido y produce los más bellos resultados. Quien quiera cerciorarse de haber 
sido eslo proyecto de los jesuitas, lea el documento 30.", que pone Mr. Gay en 
su Historia, y allí lo hallará explicado. De lo mandado en el artículo 10." na- 
da se hizo; no obstante que los jesuitas, oficiosos protectores de los indígenas, 
reclamaban su cumplimiento ; y el descuido en esto conttibuyó mucho á que 
de los seiscientos cincuenta indios de la Mocha que se habian trasladado á San 
José, que á causa de ellos se llamó tambien de la Mocha, en4688, solo se ha- 
llasen ciento sesenta en el aíío 1708; los cuales con el tiempo se fueron dismi- 
nuyendo de suerte, que tal vez no se conserve actualmente ningun individuo 
que traiga su orígen de los primeros pobladores: á lo menos no quieren des- 
cender de ellos los que viven en aquella orilla del Biobio, inmediata (1 Concep- 
ci 1 no sabemos cómo se cumpliria; mas 
si plan é intenciones de los jesuitas. 

21. Eii G U ~ U L U  d~ LIUUIU 11. BU uwretó se abriera una clase en Concep- 
cion á, c2 1 ,  y otr; ntiago al de los jesuitas, con 
trescien tc na. Esto! aron por profesor al P. Simon 
di y aquellos al P. Francisco Marcos Rodriguez. Sin embargo, por en- 
tc da se hizo; porque nadie en Santiago queria aprender el idioma arau- 
Ci o ser los hiios de la Com~añía. En Conce~cion  asaba casi lo mismo: 
P 
C f 

r r .  la ComDañia en el colegio de Santiago; pero rentada por el li 
22. Ca :ales de ,ajas que producirian lo 

culos 7." no opu )or su parte la menor d 
tad á que se estableciera el colegio para los indi si que la hubo 
el lugar, modo y congrua de PU fundacion. Entr lrios pareceres q 
esto se dieron propuso el Sr. Moncada, cura todavia v vicario de Chillar 
SE en aquella ciu 
ta párroco miraba 
lo re~ortarian bien crecido. tanto material como espirituaimeni 

sto el afic 

dad. No 
1 por el , .  . . 

n el tral 
extraña] - .  

lbles mo 
interés 

a en Sa 
s nombr 

to frecuf 
miento 1 

. m  

~ .- '> 

las veni 
.sieron F 
* - -. 

ltivos le 
de sus . . 

!nte con 
veremos 

los indi 
que la 

ios los q 
tenian tl . - 

os; pero 
.e los va 

1 

aconsej: 
feligrest . .. 

iban es1 
?S ; pues 

ta su prc 
espera t 

b n  rln t o  

8 

ue ne- 
odavla 
'ntnrln 
i J L Q C l U .  

1s artí- 
ificul- 
sobre 

[ue en 
1. que 

,a que 
,1 fnn- 



jrmones 
OS veces 

~ - 

e los inc 
iíío, ten, 

ialmen te 
3n á en1 

3 6 CAP. 111 1700 

dacion en su pueblo. Distando allí el colegio veinte 6 mas leguas de la fronte- 
ra ,  podrian concurrir fkcilmente 81 los indiecitos; sin que les fuese fácil 
huirse 10s suyos, aun dado caso que se aburriesen, 6 fuesen justamente cas- 
tigados. Y para aliviar la dificultad de hallar casa en que instalarlo, el mismo 
cura ofrecia graciosamente la suya ; comprometiéndose , además, á prestar su 
iglesia parroquia1 á los de la Compañía, para que celebrasen.en ella las fun- 
ciones de costumbre, y cuantas más tuviesen á bien. Esta liberalidad deter- 
minó por último los ánimos de los vocales de la real junta á que, aceptando 
tan generosas y gratuitas ofertas, decretaran definitivamente la fundacion del 
colegio para los hijos de los caciques á cargo de la Compañía, mandando pre- 
cisamente que se estableciese en la ciudad de Chillan. Este decreto lo di6 la 
junta á 5 de Setiembre de 1699, aunque no se realizó hasta el 23 de Setiem- 
bre de 1700 (1). En el mismo decreto de fundacion señalaron doscientos 
ochenta pesos anuales para el P. rector, doscientos cuarenta pesos para cada 
uno de los otros PP. que debieran asistir en él, y ciento veinte para cada uno 
de los indiecitos educandos, y algo más para los sirvientes; todo lo cual mon- 
taba á tres mil ciento ochenta pesos anuales. 

23. El P. Provincial José de Zúñiga y el P. Visitador Simon de Leon acepta- 
ron esta fundacion á nombre de la Compañía; p nombraron por rector al P. Ni- 
colás Deodati, que lo fue por muchos años, y por su compañero al P. Domingo 
'ivier Hurtado, que se fué cuanto antes á Chillan (2). Por no tener la casaque 

:S dieron más que dos salas , un cuartito, y su cocina, fué presiso gastar 
uena parte de la primera anualidad, á más de mil quinientos pesos dados por 
1 junta, en acomodarla de un modo religioso, y cual lo requeria el objeto a 
ue se destinaba; levantando una pieza para el alojamiento de los caciquillos, 
cerrando toda el área, que era de un sitio y medio, es decir, de ciento once 
aras y tr tas de frente y setenta y cuatro de fondo. Púsose desde luego 
i clausui Isa; y los PP. se dedicaron á los ministerios en la iglesia, apro- 
echándose ae  ia buena voluntad del Sr. Moncada. En ella se entablaron los 

dos en I colegios, la escuela de Cristo 
os los ai mfesiones continuas de cuan- 

)S sanos o enrermos los uuscaDan. El P. rector despachó á la tierra, en busca 
liecitos, á, D. Pel ue, por haber estado cautivo cuando 
ia buenas relacic s de ellos. Vilumilla, cacique de Ma- 

quehua, le contestó: ((que ni ellos ni sus hijos necesitaban de saber leer, . 
ser valientes y respetados; que aprendiéndolo, no perderian el color o 
de su casta, ni deiarian de tener la piel negra como la suva.B Muchos. 
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de leer y escribir para ellos y para el público, y tambien de gramática latina, 
cuando supieron lo primero ; por ser uno de los principales objetos de esta 
fu el instruirlos y educarlos de moclo que pudieran ordenarse; espe- 
ra , despues de sacerdotes, serian instrumentos adaptados para la total 
y sincera conversion de aquellas gentes. 

24. En la lectura y escritura hicieron grandes y rhpidos progresos; no así 
, en la gramática latina. Ninguno tuvo paciencia para estudiar mhs allá del li- 

bro primero del Nebrija. Se les enseñb la doctrina cristiana, y se les instruyó 
en los misterios de nuestra santa fe; oian misa todos los dias, practicaban 
varias devociones, y en todo se procuraba que fueran buenos cristianos, bien 
instruidos y sólidamente fundados en el santo temor de Dios. A su tiempo se 
les hizo confesar y comulgar; y  se logró felizmente que se aficionasen á la fre- 
cuencia de los santos sacramentos y a otros ejercicios de piedad. En otro lugar 
daremos razon de los ópimos frutos de este colegio (1). A m8s de estos bienes 
logró con esto la Compañia tener casa en Chillan, como lo deseaba de muchos 
años atrás; y por este medio quedó libre el colegio de Concepcion del cargo, 
que voluntariamente se habia impuesto, de despachar casi anualmente misio- 
neros á aquella ciudad y su distrito; porque los PP. del colegio, sin desaten- 
der las principales obligaciones que este les imponia, servian fervorosamente 
al público; y á sus tiempos gl ian tambien á predicar 7 confesar por el 
ca-- - 

del 20 de Octubre de este año 1700, 
fu Liulc, a n t e r i o r ~ t ; ~ ~ ~  ~nencionada, á cargo de lacompañía; 
confirmándole el [ue le habia impuesto 
Moncada, ó su co ministraron por poco 
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otra mision á cargo de los mismos (2). Cabalmente Culé ,E situado á 
llas del rio Regaico, uno de los tributarios del Biobio, ei Ile de la 1 

dillera, donde moraban los pehuenches y los puelches , 
más 6 menos belicosas, á los cuales jamás habian podid 
esoañoles . ni aun reducirlos á la paz por medio de las ai uiaa; auuqut: 
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mi les de la Compañía; así por los moti- 
vo hácia los poyas ; preparando de esta 
manera el camino yaid pasar despues á 
que reg6 con su sangre el P. Mascardi. 
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Kleffer ; hombre de grande espíritu y carácter emprendedor, que la planteó 
bajo muy buen pie. Al principio del año 1702 le dieron por compañero al ce- 
loso P. Juan José Guillermo, que nos dejó los siguientes detalles de ella. «En 
el distrito propio de Culé vivian unos doscientos indios; seguíase el de Pieapi- 
cú con ciento cincuenta; luego Koleo con quinientos; en Pinca habia doscien- 
tos; otros tantos en Bilicura; dos mil en las márgenes del Biobio; y muchísi- 
mos m5s entre las cordilleras; por las cuales se internaban los intrépidos mi- 
sioneros, solos, sin más salvaguardia que su confianza en Dios, por si acaso 
lograban convertir alguna de aquellas almas. Decimos por si acaso, porque la 
bravura, obstinacion y rebeldía de aquellas gentes daban bien poca esperanza 
de que habian de convertirse ; sin embargo, la paciencia, la mansedumbre y 
el trabajo constante de los PP. los fué poniendo más dóciles y suaves; y con 
el tiempo no dejaron de conseguir la conversion de algunos adultos, it más de 
los p&rvulos que murieron recien bautizados; los cuales fueron la principal 
cosecha de aquellos años ; y por cierto no despreciable, por ser ellos criados 
tambien para e1 cielo, donde alabaran á Dios eterna mente.^ 
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1. Vuelve de Europa el P. Viñas con muchos sujetos.-2. Prendas de uno de ellos, lla- 
mado el P. Gui1lermo.-3. Este acompaña al ebispo en la ~ i s i t a . 4 ~ .  Se le agrega el 
P. V iñas .4 .  Segunda Congregacion Provincial.-6. Contestacion á sus postulados. 
-7. El General mira por el honor de los suyos.-8. Catálogo de esta Provincia.- 
9. Adquisicion de las Palmas.-10. Se principia la casa de ejercicios de la Olleria. 
-11. El P. Olivares da las misiones de Promocaes.-12. Y las de Qui1lota.-13. 
Tranquilidad del Re ino .44 .  Progresos de los araucanos.-15. Pobeda deja el man- 
do.-16. Malos principios de su sucesor.-17. La sinodo de Concepcion aprueba los 
bautismos de los párvulos.-18. Razones directas que los justifican.-19. Razones 
indirectas.-20. El ejemplo de los apóstoles.-21. Porqué no dieron Tazon de los 
bautismos.-22. Revolucion del ejército español.-23. El P. Burges la apacigua.- 
24. Enorme cantidad defraudada tí los misioneros.-25. Solicitan nuevas misiones. 

iiografia del P. Viñas. 

1. nl ~ W U  que se iban aumentando los 'compromisos de la Compañía de 
J f bien de los españoles 6 indios en este Reino de Chile, se iban tam- 
b j ~ntando los individuos de ella, así por los que tomahan la sotana en el 
no) iciauu de S. Borja, como por los que venian de Europa. De alla llegaron (1) 
á Santiago el 24 de Febrero (+) del año 1699, con el P. dor Miguel de 
Viñas, veinte y cuatro españoles y diez extranjeros (+$ iabian zarpa- 
do de Cádiz á 21 de Abril del año anterior ; haciendo los gastos de su viaje el 
real erario, los cuales ascendieron por todo once mil doscientos y tres pe- 
sos (2). Diez meses de t i e m ~ o  ern~ieados Dara esta travesía, que ahora se hace 
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y los jesuitas prometieron ir en procesion á pié descalzo, al saltar en tierra en 
Buenos-Aires, desde el puerto á nuestra iglesia. Parece que el Señor aceptó 
propicio estos sus votos y oraciones ; pues que á 4 de Julio, el dia centésimo 
de aquella navegacion , amainó la tempestad. El dia de nuestro Sto. P. Igna- 
cio se dijo con mayor solemnidad una de las diez misas que se celebraban ca- 
da dia; comulgaron cuantos iban á bordo; y uno de los PP. hizo el panegírico 
del santo. En la comida se añadió una poca de mantequilla á la racion men- 
cionada. Edificante fué la resignacion y paciencia con que todos sufrieron es- 
tos trabajos; y de admirar el que no muriera ninguno, aunque todos quedaron 
cadavéricos. El capitan se enfermó (le suerte, que se le administraron los san- 
tos sacramentos. El P. Viñas lloraba al ver á sus hijos en tanta miseria. A 17 
de Agosto se les aumentó la racion de agua y de víveres, por hallarse ya den- 
tro del rio de la Plata, frente de Maldonado. Sin embargo, hasta el 30 de 
Agosto, á los ciento y treinta de navegacion, no aportaron en Buenos-Aires. 
Allí descansaron hasta el 24 de Noviembre, en que partieron para Mendoza en 
treinta carretas, para las cuales arreaban trescientos treinta bueyes; y además 
doscientos caballos y mulas para los peones y los PP., que algun dia quisie- 
ran montarlos. Al mes llegaron á S. Luis de la Punta, donde hallaron hacien- 

o su visita al obispo de Santiago ; quien facul t6 á los PP. para predicar y 
onfesar , como lo hicieron los cuatro dias que con este objeto se quedaron 
11í. Su Ilma. se fué con ellos á Mendoza; h donde llegaron á los cuarenta y 
iete dias de su salida de Buenos-Aires, y permanecieron por un mes en nues- 
.o colegio. Por ocho dias dieron una fervorosa mision; despues de la cual 
redicó muchas noches en nuestra capilla del Buenviaje uno de los tres Padres 

;. Entre tanto llegaron las ciento y cincuenta mulas, que el P. Pro- 
s envió desde Chile, para ellos y su equipaje ; y despues de otros 

quince di leados en pasar la cordillera, llegaron á Santiago el primer 
dia de cu del año 1699. Esta ciudad ya tenia entonces unas cuarenta 
mil almas, segun escribió el P. Fanelli; que entonces era aún H. estudiante, y 
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vegacion di6 principio 5 su apostolado, en la pequeña escala que le propor- 
cionaba el reducido número de compañeros y marineros que iban con él en 
el buque; lo continuó con feliz resultado el poco tiempo que demoraron en 
Buenos-Aires; y al llegar á la provincia de Cuyo se le ofreció una bella opor- 

inidad, para ejercitarlo en escala mayor, y con abundante fruto. 
3. En ella estaba, como hemos dicho, de visita D. Francisco Gonzalez de 

. Puebla, obispo de Santiago, y se le ordenó al P. Guillermo que lo acom- 
aliase; y aceptando con gusto esta clisposicion, le prestó los más importantes 
rvicios. Alguna parto recorrieron de las provincias de S. Luis de la Punta y 
e Mendoza, y toda la de S. Juan ; que, por estar á trasmano, no habia sido 
isitada muchos años hacia por prelado alguno. En cada lugarcito predicaba 
jóven misionero, y doctrinaba al pueblo; enseñaba el catecismo 5 los niños, 
confesaba noche y dia; añadiendo á estas tareas, muy suficientes para ocu- 
ar á un antiguo operario, el trabajo de asentar las confirmaciones ; las cua- 
!S ascendieron á muchos millares (1). Todos quedaron muy satisfechos y 
dificados de su caridad incansable y apostólico celo; y el Ilmo. prelado quedó 
in prendado de él, que, en llegando á Santiago de Chile, lo recomendó á sus 
uaeriores. aalaudiéndolo sobre los demfis. 
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6. El segundo de los dichos postulados fué, que el procurador de la Pro- 
vincia sea siempre sacerdote: la respuesta fué que se concedia.-Es de adver- 
tir que por la escasez de sacerdotes, y por sus muchas ocupaciones, frecuen- 
temente era procurader general de esta Provincia algun H. coadjutor; contra 
la costumbre de las otras Provincias, y en cierta manera aun contra el insti- 
tuto, que concede al tal procurador el derecho de asistir á la Congregacion 
Provincial ; derecho que no puede concederse á un B. coadjutor. Por esto la 
Congregacion pidió y el P. General otorgó esta resolucion.-El tercero, que los 
individuos de esta Provincia puedan pasar a la del Perú y vice-versa, con solo 
el consentimiento de los Provinciales.-A este se respondió tambien que se 

as India 
$1 Papa 1 

acramer 
iitente e 

:tor.-L 
es comp 

concedia; pero sin que pudieran ser agregados á ellas definitivamente, sin con- 
sentimiento del General.-Habiendo sido Chile por tantos años una Vice-Pro- 
vincia del Perú, sentiyia aún la necesidad del apoyo de aquella su buena ma- 
dre.-Por el quinto se suplicaba al P. General que pidiese permiso á su San- 
tidad para que en esta Provincia se pudiera rezar el oficio de S. José con rito 
doble; Q lo cual contestó su Paternidad que así se pediria.-Por el décimo se 
pedia que cada año se pudieran admitir dos novicios de solo catorce años; y 
la respuesta fué tambien afirmativa.-Por el décimo tercero, que el P. rector 
del colegio de S. Miguel pudiera graduarse de doctor; y que se permitiera pe- 
dir al Rey de España facultad para que el mismo rector, 6 el prefecto de es- 
tudios pudieran dar á los externos los grados de bachiller, licenciado, maes- 
,ro y doc a primera parte se concedió, con tal que el rector tuviera las 
:ualidadl etentes para el tal grado.-En cuanto á la segunda , dispuso 
!1 P. General aue se consultara al P. Juan Martinez Ripalda , procurador de 

drid, y se siguiera su parecer.-Habiendo sido concedida por 
ad que tenia este colegio máximo para dar los grados litera- 

,los, se deseaba la facultad real, á fin de que los tales grados tuviesen su le- 
;í timo valor par; ctos civiles.-Por el décimo sexto, por fin, se pedia 
lue se impusieráii yeiids al que enseñase ó practicase ser lícito en el fuero 

S ital preg ~mplice , fuera del caso en que el pe- 
T stuviese 1, segun los autores de buena nota; y 
la respuesta fué y ue r;uiisuitaseii iuu xiuestros su conciencia.-Todavía Bene- 
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de los nuestros ya en los tercios de la frontera, ya en las misiones; precisados, 
por lo tanto, á andar solos en sus correrías y otras diligencias. El prudente Ge- 
ne aneció las sospechas que habia de supuestos delatores; y en todas sus 
co mes miró siempre por el honor de los que pudieran ser delataclos, y 
.por ia conservacion de la moralidad y disciplina religiosa en la Provincia. 

8. Esta contaba entonces, es decir, en 1700 con ciento cincuenta suje- 
tos (+), unidos todos por el vinculo sagrado de la caridad; con haber venido 
muchos de las Provincias de España, otros de las de Italia y algunos de to- 
das (1) las de la asistencia alemana, menos de la Polonia y de la Lituania. El 
numero de sacerdotes consta del expediente que se hizo para cobrar el aceite 
para la llímpara del Santísimo, el vino para las misas, y los setenta y cinco 
ducados para la enfermería de cada casa ; socorros que pasaba todavía, como 
cte limosna, el Rey católico de cuatro en cuatro años; y no habiéndose pagado 
en los anteriores se mandaron pagar por junto en este. El cargo que el Padre 
procurador general hizo por este título al real erario fué de cuatro mil dos- 
cit intiocho pesos por año (2). Diez eran las casas 6 colegios, y catorce 
las es. Estas se habian aumentado en seis ,.despues de la formacion de 
la ri-uviricia; y se habia disminuido el numero de los colegios, por haber de- 
j a( rlo Ara1 uona-Esperanza, de donde era superior el P. José 
Ig lurges , , excelente misionero y elocuente predicador (3), 
aun para los más aeiicaaos oidos castellanos. 

9. No contamos en el número de las casas la I nque tenia su 
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10. En efecto; el capitan D. Miguel de los Rios y Covio, íntimamente rela- 

cionado con el P. Andrés Alciato , ministro del colegio de S. Miguel, deseoso 
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de invertir parte de sus bienes en algun establecimiento destinado á procurar 
la gloria de Dios y la salvacion de las almas, pensó trabajar una casa de ejer- 
cicios; y no teniendo en la ciudad, ni en sus contornos sitio á propósito para 
este piaiíoso objeto, y tambien deseoso de facilitar á los de la Compañía como- 
didad para darlos al pueblo, proyectó edificarla en los terrenos de la Olle- 
ría (1). Comunicado este su plan á su confesor, y merecida la aprobacion, este 
le ayudó á conseguir el indispensable permiso de los superiores ; y enseguida 
se di6 principio al trabajo, sin estipular formalmente las condiciones, con que 
comenzaba á trabajar en terreno ajeno ; llevados así él,  como los PP. úni- 
camente del deseo de hacer el bien. En el año 1706, al referir su conclusion, 
expondremos las bases y demás pormenores de esta nueva fundacion. En las 
otras casas se continuaban las clases establecidas; siendo de especial utilidad 
las de primeras letras y latinidad del colegio de S. Pablo, así como los mi- 
nisterios que se practicaban, no solamente en nuestra iglesia, sino tambien 
en otras de la ciudad, lo mismo que en los hospitales y en la campaña. 

11. Por ella salian los PP. del colegio máximo á dar las misiones de su 
partido; y los deBucalemu por el de Promocaes. Cabalmente el P. Miguel Oli- 
vares di6 las últimas en el año 1700, y las primeras en el siguiente de 1701. 
He aquí el resultado de ellas, segun él nos lo ha dejado escrito. Cuatro mil 
'ueron las confesiones que oyeron en los Promocaes ; y por cierto que no fué 
~equeña cosa para solo dos PP., quienes al mismo tiempo tenian que hacer 
I bautismos y algunos casamientos, segun las facultades comunicadas 
1 ~ñores curas y obispos; que de ordinario se las daban amplias, por la 
contianza aue tenian en los misioneros, y por las necesidades de aquellas po- 

separadas de su propio pastor. Con razon advierte dicho Pa- 
ifesiones eran pesadas, por ser de año cuando menos, sin que 

aitasen algunas de cinco . diez y veinte años; ya porque al dar anualmente 
ruelta por todo el partidi ndo por las márgenes del Cachapual hasta la 
alcla de la cordillera, de corrian hasta el Maule , por cuya orilla baja- 
jan hasta el mar, volvienao por la costa á Bucalemu , no siempre andaban 
!xactamc imino , ni daban las misiones en los mismos lugares, 
)ara faci a un año á unos y otro á otros; ya por no hallarse to- 
dos al pa ision en disposicion de acudir á ella; ó tal vez F 
migo ma iredaba, y les entorpecia el que fueran á confc 
nequeño trabaio Dara los misioneros tener que dar tan gran vuelta. uUG 
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en todos estos lugares á grandes concursos, y confesando entre todos á milla- 
res de personas. Cosa que recomienda altamente el celo de aquellos PP., que, 
estando obligados á dar mision tan solo en el valle de Quillota, recorrian tan- 
tos otros, prestando los auxilios de su santo ministerio B los vecinos de tan ex- 
tenso territorio. 

13. Aunque serios temores habian turbado su tranquilidad en el año 1698, 
por haberse avistado corsarios franceses en la costa, y haberse sabido que al- 
gunos de estos habian tenido la osadía de atacar, y no sin provecho suyo, la 
opulenta y bien defendida plaza de Cartagena , sin embargo, este Reino de 
Chile permaneció en paz durante el gobierno de Pobeda (1). La prontitud con 
que todos los vecinos, aun los más acomodados de Santiago , acudieron á las 
armas al primer l1amamiento.de su Gobernador, y la actividad y acierto con 
que este tomó sus providencias, para defender su dilatada costa en aquel con- 
flicto, inspiraron confianza aun B los más tímidos; y por lo mismo, continua- 
ron todos con la mayor serenidad en sus negocios respectivos, promoviendo 
no menos el comun adelanto del país, que el de sus personales intereses, g 
poniendo oportuno y conveniente remedio á las calamidades, que la esterili- 
dad del año 1697 habia traido consigo. 

3 4. Los araucanos permanecieron fieles todavía á l a s  paces que ha- 
bian estipulado en Toquechoque ; habiendo desistido los españoles del plan 
temerario de reducirlos poblacion, que costó la pérdida de Pedreros; y bajo 
los auspicios y benéficas influencias de diez y seis misiones, catorce Si cargo 
de los PP. de la Compañía, y dos á cargo de los PP. franciscanos, iban pro- 
gresando en las vias de la religion y civilizacion verdaderas. Y aunque este 
progreso podrá parecer muy lento á alguno, que quiera considerarlo de un 
modo absoluto, si lo consideramos en relacion á sus hábitos y barbarie, ha- 
llaremos que no dejó de ser entonces bien notable (2). Pasando en silencio 
los bautismos de los párvulos, de los moribundos y de tal cual adulto en esta- 
do de sanidad, recordaremos tan solamente $ nuestros lectores el respeto que 
ya profesaban los indios á las cosas sagradas, y á cuanto á la religion perte- 
necia; la frecuencia con que asistian á los actos de ella, y las consideraciones 
que guardaban con sus ministros: como lo manifiesta la tranquilidad con que 
diez ocho sacerdotes vivian en el interior de la Araucania, solos, sin escolta, 
ni esperanza de ser, en caso de necesidad, prontamente favorecidos por los es- 
pañoles, sin miedo de verse insultados ó acometidos por aquellos salvajes; y 
la prontitud con que diez y seis caciques enviaron sus hijos al colegio de Chi- 
llan á estudiar las letras, las artes y la religion. 

15. jEIonor, pues, Pobeda, que tantos bienes á entrambas naciones 
proporcionó ! La Compañía de Jesús, echando en olvido el poco favor que la 
hizo en su primer informe, le consagra un testimonio de gratitud eterna, por 
haberle abierto un campo más espacioso á sus tareas apostólicas. Los maestres 
de campo, los oidores y demás subalternos, que al principio de su gobierno, 

(1) Perez Garcfa.-(2) Informe del P. Covarrubias a la real junta. 
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6 en casos no bien premeditados, se vieron,%ó creyeron verse ofendidos por él, 
reivindicados fueron despues por él mismo en sus derechos, 6 tuvieron más 
tarde suficiente motivo para reconocer la sinceridad y justicia con que habia 
procedido; porque si Pobeda fué alguna vez precipitado, no fué por falta de 
buena voluntad ; y por lo mismo nunca fué tenaz en sus desaciertos. i Ojalá 
que tan nobles cualidades hubiesen acompañado constantemente al Exmo. Se- 
ñor; D. Francisco Ibañez de Peralta , caballero del hábito de S. Juan, á quien 
entregódel mandoipobeda! Este se estableció despues en esta capital (1) ; y de 
él trae su origen la ilustre familia, cuyos cabezas fueron condecorados con el 
título de marqueses de la Cañada-hermosa. 

16. El 14 de Diciembre de este año 1700, el cabildo de Santiago reco- 
noció á su nuevo Gobernador, sin que este le manifestase su título 6 real des- 
pacho, ni prestase el acostumbrado y legal juramento de fidelidad; el cual no 
quiso prestar ni siquiera dos meses despues, aunque requerido para ello por 
el Ilmo. cabildo. iTriste coincidencia! El 1." de Noviembre espiraba en Espa- 
iia el Rey Carlos 11-y subiaIá su trono el príncipe de Anjou , con el nombre 
de Felipe V; principiándose poco despues la dilatada y sangrienta guerra de 
sucesion. A Chile no llegó tan lamentable noticia hasta el 1." de Julio del 
año próximo siguiente. Sin embargo , Chile comenzaba tambien á convulsio- 
narse por la cabeza. Quien pisoteó las leyes negándose á prestar el juramen- 
' 3 ,  no es de extrañar que las quebrantase fi su antojo. Desgraciadamente así 
1 hizo Ibañez; y lo peor fué que lo hizo arrastrado de su interés personal (2). 
Desde luego comenzó á vender empleos y encomiendas , y á exigir para sí de 

os empréstitos cuantiosos y evidentemente injustos, aunque los pa- 
títulos de equidad ; por lo cual se hizo bien pronto odioso al país. 
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gas circunstancias, mediten seriamente la conducta de aquellos, más bien que 
las opiniones de estos; reflexionen con cuán poco se contentaban ; y no quie- 
ran juzgar por el brillante cuadro, que presentaron las iglesias de Jerusalen y 
Alejandría, á todo lo demás del cristianismo en su primer siglo y en los sub- 
siguientes. 

21. Ya que hemos tocado este punto, vamos á revelar una carta muy secre- 
ta, que el P. José Ignacio Burges, entonces misionero de Puren, escribia á 
su Provincial el año de 1703, contestando á la que este le habia escrito, co- 
municándole el deseo que le habia manifestado la sagrada Congregacion de 
propagalzda fide de tener una relacion detallada de los bautismos, casamien- 
tos, confesiones y demás fruto hecho en estas misiones (1). Su contenido era 
el siguiente: «No conviene dar la razon que se desea; no sea que, viéndose en 
Roma el crecido número de bautismos , y el reducido de matrimonios, é in- 
formados del mal resultado que tuvieron los tres mil matrimonios bendecidos 
por el P. Bernardo de la Barra , lleven á mal el bautismo de los párvulos, por 
no comprender las circunstancias especiales y exigencias de estas pobres gen- 
tes. Nosotros podemos tuta conscientia, y debemos como misioneros, á quienes 
está confiada la salvacion de estas almas, bautizar ii los párvulos, desde que es 
un medio eficaz para mandar cada año millares de almas al cielo , justifica- 
do por tantas razones intrínsecas, y autorizado no solo por la toleranciade todos 
los obispos de Chile, sino tambien por el cánon de la sinode diocesana, com- 
puesta de sacerdotes instruidos y conocedores de las cosas peculiares del país. » 

22. Este mismo P. Burges prestó en aquel año un importante servicio al 
Gobernador y á todo este Reino. En efecto ; habiendo llegado á su colmo el 
descontento de los vecinos de la frontera y del ejército que la defendia, toma- 
ron la resolucion extrema de apelar á las armas contra su capitan general el 

, Sr. Ibañez , que los tenia reducidos á la última miseria. A los vecinos de la 
sola ciudad de Concepcion , pobre y tan poco poblada , que apenas contaria 
unas mil almas (2) entre españoles, morenos, indios y mestizos, les habia sa- 
cado, con pretexto injustificable , diez y siete mil pesos (3); y las tropas en 
actual servicio poco 6 nada les habia pagado en aquellos años, á pesar de ha- 
ber llegado el real situado; montando á cuatrocientos noventa y un mil nove- 
cientos seis pesos lo que se les adeudaba. Las guarniciones de las plazas de 
Yumbel , Arauco y Puren se conjuraron abiertamente. Los de la primera se 
vinieron bien armados hasta Concepcion , donde se hallaba el Gobernador; 
que les salió al encuentro y los apresó. Con este escarmiento se retiraron los 
de la frontera; mas, observando que Ibañez los seguia con fuerzas superiores, 
hicieron alto en una posicion ventajosa, resueltos á pelear hasta vencer 6 
morir. 

23. Llegado el momento crítico y deplorable, en que los españoles iban b 
derramar-su sangre los unos á manos de los otros, cschndalo felizmente jamás 

(1) Archivo del ministerio del interior.-(%) Carta del Ilmo. Sr. Montero de Aguila á su 
real Majestad.-(3) C6rdoba y Figueroa, lib. VI, cap. xv. 
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visto hasta entonces en Chile, dispuso la providencia ( jue se 1 
allí el expresado P. Burges (1). Este, cual Bngel de paz, se pone de mediane- 
ro, se presenta á los revolucionados, y les habla con tal energia, que ie 
deponer las armas y rendirse al Gobernador; quien, por su parte, les cc 
el indulto, por la mediacion y bajo la garantía del jesuita; que COI 

prudencia zanja las dificultades, y reconcilia los Snimos tan gravementé 
didos. 

24 .  Y cuenta que ni él , ni sus conmisioneros estarian mejor pagados que 
las tropas; pues que el real erario les adeudaba cincuenta y siete mil seiscien- 
tos cincuenta y siete pesos, como consta en el archivo del ministerio del inte- 
rior, por el reclamo jurídicamente comprobado que elevó al gobierno el Pa- 
dre procurador general. Lo peor era que no solo dejaban de satisfacerles Q su 
tiempo el salario llamado sínodo, que el católico Monarca les habia asignado, 
sino que, en virtud de un nuevo y arbitrario arreglo, aquel se les rebajó nota- 
blemen te. Ya Pobeda se lo habia rebajado á quinientos pesos para cada misio- 
nero; mas ahora Ibañez señala para todos ellos en comun cuatro mil ocho- 
cientos pesos anuales, suponiendo que serian de ocho á nueve las misiones, 
y estas servidas por un solo misionero, cuando le constaba existir las de Bue- 
na-Esperanza, Sta. Fe, Sta. Juana, S. Cristóbal, la Mochita, Arauco, Puren, 
Imperial, Boroa, Repocura, Colué y Chiloé; con dos PP. a su servicio la ma- 
yor parte de ellas. Y no ponemos aquí las de Tolten el bajo y Valdivia, por- 
que estas se pagaban del real situado de esta plaza; y siempre con los sete- 
cientos treinta y un pesos, dos reales de su primitiva asignacion (2). Y aun- 
que dos 6 tres de las trece mencionadas misiones fuesen servidas por un solo 
P. ,áiempre eran veintitres 6 veinticuatro los ocupados en ellas; y por tanto 
acreedores á que por lo menos se les dieran, no los cuatro mil ochocientos 
pesos,. contra toda justicia y razon asignados por Ibañez , sino los once mil 
quinientos, ó los doce mil, que segun su numero, y la bien ó mal introducida 
rebaja de Pobeda, les correspondian. 

25. No era pequeña, como ven nuestros lectores, la diferencia. Con todo los 
jesuitas no solo se callaron por entonces, sino que, como si tal atropello no 
sufrieran en sus intereses materiales, solicitaron y recabaron de este despótico 
Gobernador que les fundase otra mision en un lugar bien remoto; y por lo 
mismo, más peligroso y falto de los recursos necesarios para la vida civil. Re- 
signados á sufrir trabajos y privaciones, se consolaban con la esperanza de 
hacer el bien; y prescindiendo de las faltas de su Excelencia, quisieron apro- 
vecharse de la buena voluntad, que, por otra parte, en él reconocían para con 
los pobres indígenas. Y en verdad que fué bastante feliz en mantener la paz 
con ellos, y en fomentar los progresos de la civilizacion entre los indios redu- 
cidos y amigos. Persuadido de cuánto podian ayudarle los de la Compañía á 

(1)'Córdoba y Figueroa, lib. VI, cap. KV.-En el archivo de la real audiencia (hoy de los 
tribunales de justicia) se halla un largo expediente sobre el proceso segiiido contra los je- 
fes de este motin, y en 81 se menciona la intervencion del P. Burgcs.-(2) Informe dcl Pa- 
dre Covarrnbias, publicado por Mr. Gay Historia de Chile. 

4 TOMO 11 
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conseguir estos fines, se sirvió de ellos en los casos ocurrentes y en sus nuevas 
empresas; y por su parte, fuera de la intolerable y caprichosa disminucion del 
sínodo, apoyó y fomentó en todo lo dembs las anteriores. Sobre todo amparó 
al nuevo colegio de indiecitos en Chillan, y las misiones fundadas por su in- 
mediato antecesor. A estas añadió la tral ante de h uapi, 
como referiremos en el capitulo siguier antes permítal; incluir 
este con una sucinta biografía del P. Miguel de Viñas, que tantos servicios 
prestó á esta Provincia hasta su i 

26. Nacido este en Cataluña, y hecho jesuita allí mismo, paso ai Yeru; ae 
donde vino á Chile en 1 6 ~ .  ~ q u í  lo hicieron catedrático de teología, y luego 
rector del colegio de S. Javier. Siendolc ~igregar;ion Provincial 
lo envió por s i  procurador Roma. En este encargo manifestó una rara pru- 
dencia, desempeñando con acierto todos los negocios confiados á su cuidado; 
algunos de los cuales eran, por cierto , bien graves y complicados. Vuelto A 
Chile con la lucida y numerosa mision que habia reunido en Europa, fué dos 
veces rector del colegio máximo, algunos años catedratico de 
mismo tiempo examinador sinodal. A más de esto, predicaba frecuentemente, 
con voz viva y expresiones elocuentes, que movian y convencian á su audito- 
rio. Muchos de sus sermones se imprimieron; y aunque se resienten de los de- 
fectos de su siglo, tienen bastante mdrito , por su vasta erudicion sagrada y 
profana; y en aquel tiempo eran muy apreciados. La oracion fúnebre que 
predicó en la muerte del Ilmo. Sr. de la Puebla, hizo mucho ruido aun entre 
los sabios. Escribió igualmente un curso completo de filosofía, á saber, lógi- 
ca, metafísica y principios de física, en estilo peripatético; pero con solidez y 
tino, sobre todo en la metafísica. Se imprimió en Génova en 1709 en tres' to- 
mos de á fólio mayor. 
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1 .  Sitttncion de Nohue1hnapi.-2. Fuk nis ion del P .  Mascardi.-3. E1 P .  Felipe de- 
termina restablecerla.-4. Es  rector de Chi1oé.-B. Su venida á Santiago.-6. Con- 
sigue el permiso de los superiores.-7. Z' la autorizacion del gobierno.-$. Inatrgura 
su mision.-O. Los indios le enseiran los, r~zos . -1  0. Sus costumbres.-l l .  Su pohla- 
cion.-19. L l ~ g a  al16 el P .  Gziillerrno, 11 el P .  Felipe va  ti Chi1ok.-13. Doctrina á 
sus condrtctores.-24.. Vuelve íi Nah.uelh~rapi.-45. Premia el Seiror la conducta in- 
tnchahle de algunos.-16. E l  P .  Felipe va ti Vn1divin.-17. Muerte consoladora de 
tlnn india, y de un nifio.-48. Recorren las toldertas con singular frzito.-40. IJn 
hechicero nhorcten. al  P .  Felipe.-20. Le exigen ofrendas para el huecubzí..-21. Una 
india lo salva.-52. Muerte del P .  Felipe.-25. Frtlto de la mision de Culk. 

1. En la falda oriental de los Andos, entre los 39" de latitud sur y el estre- 
cho do Magallanes existen vastas regiones, fhciles do recorrer, por no tener 
encumbradas serranías , ni espesos bosques , ni muchos rios caudalos& ; las 
cuales cstaban cn aquella época poblatlas do numerosas Idbus salvajes. En 
medio dc ellas so halla una cspaciosa laguna de agua dulcc, llamada Nahucl- 
huapi; (le la cual sale el cautlalo.so rio Limay , uno do los principales afluen- 
tes del rio Negro, que desemboca en el mar do la Patagonia dondo cxisto hoy 
dia la ciudad del Chrmen. Aquellas remotas y pacificas gentes habian cxcita- 
do la conmiseracion tlc los jesuitas, que, lastimados de su abantlono 6 inli- 
dclidatl , deseaban ardientemente ampararlos, comunicarles las vcrtladcs (le1 
santo Evangelio y ponerlas en camino (le salvacion. Para centro do opcracio- 
nos dó la nueva conquista, que para el Rcino tlc Cristo tiabian rcsuclto cm- 
prentlcr, cscogido habian aquclla laguna, por estar á los Irlo 2' latilucl sur, y 
B los 70" 44' longilutl ocste tlo Grecnwich ; y por lo tanto, con facilidad do 
entrarsc en ella ya por Valdivia, ya por Chiloíl. Su clima no era benigno, por 
hallarso en tal latitud á unos quinientos ochenta y cuatro metros (lo clevacion 
gobrc el nivcl clcl mar, con una gran serranía al naciente, y otras menores al 
sur, y considerables lomatlas al norto, conlinuacion 6 extremos de las cuchi- 
llas quo se tlesprcnden de la cordillera de los Andes ; cuyos picos culminantos 
están constanternentc cubiertos de nieve, enfriando extraordinariamente aque- 
llas regiones. 

2. Sin embargo , prefirieron aquel punto á otros de clima m68 bonancible, 
por la posibilidad de evangelizar desde alli á los indios poyas, puelches y pe- 
huenchos, y otras muchas tribus, quo vagaban al norto y al sur do la gran 
laguna, y se extendian tamhien hácia el nacimiento do ella. Este habia siclo 
cl teatro do las apostólicas tarcas del vcnerablo mhrtir cl P. Nicolfis Rlascarcll, 
por el cual tanto babian suspirado los dc la Compailía, como dijimog hablan- 
do del P. Jos6 do ZúUiga , y á doncle pretendian abrirse paso por Culh, sogun 
arriba advortimos ; y Dios se lo abrid por Chiloó , onviando a115 al inlrbpido 
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misionero, de quien daremos á continuacion una sucinta noticia, ya que no 
podrá ponerse su biografía despues de su muerte, por no haber podido adqui- 
rir la que de él escribió su compañero el P. Guillermo. 

3. Este era el P. Felipe Vánden-lieren , llamado vulgarmente de la Lagu- 
a, por significar su apellido en el idioma flamenco «de los mares ó de las la- 
unas., Habiendo nacido en Malinas á 8 de Octubre del año 1667 (l), vino á 
hile con el P. Viñas; y fué enviado á las misiones de Chiloé en el de 170%. 
orriendo aquel archipiélago, segun costumbre, llegó á las islas de Calbuco; 
en los dias que demoró en ellas fueron allá algunos indios puelches, natu- 
iles d e  la pr~vincia de Nahuelhuapi, á solicitar la amistad de los españoles, 
á pedir misioneros, asegurando que ellos y sus gentes todavía se acordaban 

e las oraciones y doctrina que treinta años atrás les babia enseñado el Padre 
nlascardi ; cuyas virtudes recordaron con elogio , particularmente el amor y 
caridad con que los habia tratado. Suplicaron al P. Felipe que tuviese á bien 
de irse á sus tierras, protestando que lo tratarian bien, le levantarian casa é 

;lesia, oirian sus doctrinas, y procurarian todos hacerse buenos cristianos. kl,  
ecibiéndolos con gran cariño, les manifestó el consuelo con que oia sus ofre- 
imientos, y el deseo que tenia de secundar sus buenos propósitos. En testi- 

! su amor y aprecio les hizo algunos obsequios, y les brindó con un 
lino, que ellos no quisieron recibir, alegando haberles encargado el 
rdí que no lo bebiesen (2). Pasando más allá de estos cumplimientos 
N de ellos le dijeron que se querian confesar. Esta peticion sorprendió 

ratamente al P. Felipe, quien, antes de acceder á ella, quiso examinarlos en . 
no solo la sabian de memoria, sino que la en- 
ntidad y la eficacia del sacramento de la pe- 

itencia, y las aisposiciones necesarias para recibirlo, los confesó. 
yó haber llegado al término de sus deseos, y encon- 
ita, que venia buscando desde Flandes. No pudiendo 

larcir con aqueiios pueiches, por no tener el permiso necesario de sus supe- 
iores, ni del gobierno, les prometió que iria &:sus tierra antes pudie- 
a; y descle luego se resolvió á vencer cuantas dificul t a c i ~ ~  >t. ~frecieran para 
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6. Muy perplejo se ha116 con esto; sintiendo el retirar'se por aleuiiuu riieseu 
de sus caras misiones, y tambien nciar á la profesion de ( 
no por vanidad 6 ambicion, sino ejar de cumplir lo presc 
tro instituto. Resuelto estaba ií la renuncia, cuando en el dia de san José, pur 
cuya intercesion creia haber recoi !n el ano antece 
una vehemente mocion interior ql te he hecho rec L que 
ate quedes en Chiloé, sino para habilitar tu persona, y facilitarte tpt; ~ d y a s  á 
aSantiago á tratar de la mision de los poyas, y que trabajes en ella hasta la 
amuerte. Para esto está. detenido este buque en el puerto: resuélvele; y al 
apunto tendrií viento favorable.)) Persuadido el P. de que esta habla *le venia 
de Dios, resolvióse á seguirla. Por hallarse la sazon en el puerto del Chacao, 
pronto logró embarcarse; y navegando con viento favorable hasta Val paraiso, 
llegó á Santiago a principios de Abril. 

6. Al mes de su llegada dió su exámen general; y á 19 de Mayo, dia de la 
pascua del Espíritu Santo, hizo la profesion solemne de cuatro votos. Consa- 
grado así irrevocablemente y por toda la vida al servicio del Señor, negoció 
con los superiores el permiso para fundar su deseada mision. No le fué difícil 
conseguirlo, por desearlo ellos tanto como él; y viendo que espontáneamente 
se ofrecia á esta Ardua empresa, resuelto á superar las grandísimas dificulta- 
cles que presentaba, y á sufrir las excesivas privaciones é indecibles trabajos 
que en lugar tan remoto necesariamente le aguardaban, le dieron de su parte 
el permiso que pedia, con tal que él mismo agenciase el del Gobernador. Por 
creer sumamente difícil el conseguirlo, acudió primero á las oraciones de los 
nuestros, de las religiosas y de otras almas piadosas; y negociando así el favor 
del cielo, se presentó á su Excelencia, y entabló su peticion de un modo que, 
por singular, merece ser contado. 

7. Puesto en su presencia , pidió un crucifijo ; y con él en las manos, se 
hincb, y ley6 devota y fervorosamente este voto: cYo, Felipe de la Laguna, do 
«la Compañia de Jesús, prometo á la sanlísima Trinidad, delante de María san- 
rtisima y de toda la corte celestial , que diré treinta misas y ayunaré treinta 
cdias á pan y agua para la prosperidad eterna y temporal del Sr. Gobernador 
ay presidente D. Francisco. Ibañez de Peralla, caso que me concediese hoy lo 
«que vengo á pedirle á favor de los indios puelcbes y p0yas.n Sorprendióse 
su Excelencia; y creyendo, en virtud del fervor y sencillez del P., que aquel 
era negocio de Dios, lo despachó favorablemente (+). Faltaba aun el acuerdo 
de la junta, que no se obtuvo hasta el 1." de Octubre, en que la fundó juridi- 
camente, con quinientos pesos de sínodo para cada uno de los PP. misione- 
ros (1); pero, como se sabia que esta no desairaria á su presidente , se di6 por 

(+) Así lo refiere el P. Olivares en el cap. xvii, 7 de su Historia de la Compafila. Mas el 
P. Nyel en las Cartas edificantes, tomo V, pag. 22 de la edicion francesa dice: «que el buen 
nP. hahia escrito este su voto en un papel, y que habiendoscle perdido por la calle, habia 
asido presentado al Gobernador, el cual lo estaba leyendo cuando cl P. le pidió audiencia.)) 
La edicion de las mismas en aleman expresa el hecho con las mismas circunstancias en 
una carta, que parece ser resrimen de la recien indicada.+) Archivo del ministerio del 
interior. 
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cierta su,fundacion. ~ivulgóse esta noticia por toda la ciudad, v la recibieron 
todos con tanto entusiasmo, que, no obstanie la pobreza de e s t e ~ e i n o ,  en so- 
los tres meses que el P. Felipe demoró en Santiago, le dieron de limosna los 
adornos y las al bajas necesarias para la casa é iglesia, y tres mil pesos en plata, 
para subvenir á los demás gastos de la nueva mision. 

8. Con estas provisiones partió hácia ella á 13 de Noviembre (1); y venci- 
das con grande intrepidez todas las dificultades del largo camino, que- hizo 
por tierra, pasando por Valdivia, llegó solo á Nahuelhuapi el 23 de Diciem- 
bre; porque en el camino se le enfermó en tanto grado el P. José María Sessa, 
su compañero, que no pudiendo proseguir su viaje, se vi6 precisado á refu- 
giarse á la mision más inmediata, con el objeto de curarse. En Nahuelhuapi 
fué muy bien recibido de Huepú y Rartolomé Canicura, indios puelches, y de 
R!aledica, indio poya, los cuales desocuparon un toldo, ó sea rancho armado 
con cueros de vaca y de caballo, situado en la margen boreal de la laguna; 
y hospedándolo en 61 lo trataron lo mejor que fué posible á su cortedad y 
pobreza. 

9. Lo que más complació al celoso misionero fué que Canicura recordaba 
todavía, clespues de treinta años, las oraciones g doctrina que habia aprendido 
del P. Mascardí (+); por cuya mano habia sido bautizado (2). Y las recor- 
daba de manera, que fué repitiendo así el Padre nuestro, el Ave-María, el cre- 
do y otras oraciones, como l a s  preguntas y respuestas del catecismo, con tal 
precision y claridad, que el P. Felipe las iba escribiendo; cosa que le fué muy 
útil, por diferenciarse bastante de la de los araucanos la lengua de aquellos 
pueiches. Aprendiólas e¡ P. de memoria; y c.ada dia las rezaba con todos los 
indios que allí habia; los cuales pronto se aumentaron, porque, divulgándose 
la noticia de su llegada, venian de la caza, su ocupacion ordinaria, y de sus ba- 
bitaciones clistantes, á obsequiar al misionero y á oir sus pláticas y sermones. 

10. Al hablar del P. llascardí ponderamos las buenas clisposiciones de es- 
tas tribus, que en ciertos puntos no estaban tan maleadas como las de la Arau- 
cania; sin embargo , se hallaban mucho m8s atrasadas que ellas en cuanto á 
gobierno 6 ideas morales ly religiosas. La' autoridad de los ulmenes 6 caciques 
y de los toquís 6 gobernadores generales se usaba poco, y no estaba tan bien 
reglamentada. Por lo contrario, hasta las mujeres gobernaban algunas veces. 
Reconocian la necesidad del matrimonio; pero admitian la poligamia, y hasta 
la poliandria ; y este vicio, tan raro aun en las naciones más bdrbaras , tenia 
lugar entre ellos con la mayor frecuencia, y con regular armonía; pues cuan- 
do el un marido salia á la caza, el otro le sustituia, y para cuando saliesen los 
dos, algunas mujeres tenian hasta un tercero, sin que de ordinario fuese esto 
causa entre los maridos (le celos ni de discordias. Los vicios contra la natura- 
leza no eran frecuentes, pero se miraban con poco horror; á no ser el atentar 

(1) Carta del P. Nyel en la coleccion alemana de las Cartas edificantes, rotulada : Nem- 
We1bot.-(+) Lo repetimos para que enmudezcan los que decian que los jesuitas no ense- 
Aaban la doctrina a sus indios.-(2) P. Olivares, cap. xvrt, $j 7. 
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contra la vida, 6 la persona del projimo. La idea de u criaaor , 
existia entre estos puelches, 6 era tan confusa, que no la daban claramente á 
conocer; pero sí reconocian la e a causa 
hacer el bien y el mal. A ella atribulan i 3 cosas I matas, cuya 
causa inmediata no comprendian; y la llamaban chahuelli, así como los ar 
nos la llamaban huecubzi (1). No les falti itas silv hacer 
chichas, para embriagarse de vez en cuando ; pero no eran muy aados á 
este vicio. 

11. La poblacion no podia ser mucha; puesto caso que el pais , por su ex- 
cesiva frialdad, pocos frutos producia; y no teniendo bosques, tampoco podia 
ser abundante la caza, de la que principalmente se mantenian sus moradores. 
Con todo, como la jurisdiccion era muy dilatada, por no decir que sin limites 
conocidos, tomada en junto la gente que lo habitaba no era tan poca, que no 
subiera su número á muchos millares de personas. Esta mision se llam6 de 
Ntra. Señora de los pehuenches y puelches; aunque los PP. decian de los 
puelches y poyas. Iddios pehuenches son los que moran en los pinares, que se 
dan abundantemente en las faldas y quebradas de la cordillera. Puelche quie- 
re decir indio del naciente; por  lo cual daban los chilenos este nombre á los 
de Nahuelhuapi , y estos se lo daban Q los de las Pampas.JLos que vivian á 
uno y otro lado de la laguna de Nahuelhuapi se llamaban poyas ; denominán- 
dose del norte los que vivian de allí hacia Mendoza, y del sur los demás. De las 
relaciones hechas por los misioneros se deduce, como acabamos de indicar, 
que entonces su numero ascendia á muchos millares. Y ahora ¿cuántos son? 
Los reconocedores de nuestros dias ni rastro han encontrado de humanos vi- 
vientes al oeste de dicha laguna ; rarísimas familias se han conservado al na- 
ciente de ella, y algunas más se encuentran bajando por el rio Limay. 

12. Un mes estuvo solo el P. Felipe, ocupaclo en hacer los ejercicios espi- 
rituales, y en catequizar unas cuarenta personas, que ha116 reunidas. Otra im- 
portante diligencia , que en aquellos dias practicó, fuS buscar el lugar más á 
propósito para la mision; y creyó serlo uno situado en un buen puerto, al norte 
de aquella laguna navegable, Q la que se di6 el nombre de Nahuelhuapi, 6 sea, 
isla del tigre, en atenciori Q una isla de este nombre, que esth en medio de 
ella. Prefirió el misionero este lugar, A causa de hallarse en aquel costado el 
mayor numero de indios. Por haberse tomado con empeño en estos Últimos años 
el reconocimiento de aquellas regiones, y haber querido, cuando menos los pe- 
riodistas, dar á entender al público que los nuevos colonos alemanes eran des- 
cubridores de rios y lagunas navegables antes desconocidos, extractaremos las 
noticias que de ellos nos da el P. Olivares (2), y copiaremos una carta del mis- 
mo P. Felipe: La laguna de Nahuelhuapi , formada con las aguas que se des- 
cuelgan de la cordillera por el rio Frio y otros torrentes, tiene doce leguas de 
largo y de cuatro á seis de ancho, sin contar algunas ensenadas. Despues se 
va angostaodo, y forma un rio grande como el de Maipú, llamado comunmente 

(1) P. Olivares, cap. xw, $f d.-(%) P. Olivares, cap. xvir, $f 8. 
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el Limay; que I unas veinte leguas afluye en el rio Negro, el cual desemboca 
en el mar atlántico en el Puerto del Cármen, llamado comunmente Patagones. 
A la vista de Nahuelhuapi, por d oeste, está el volcan de Anon , cerro que se 
eleva unos tres mil metros sobre el nivel del mar; por lo cual descuella sobre 
los demás, hallándose por su altura siempre cubierto de nieve. A este volcan 
le daban tambien los naturales el nombre de Tronador; porque habian notado, 
6 creido notar, que cuantas veces pasaba alguien junto á 61, despedia como 
un gran trueno ; por el cual pretendian saber los poyas cuándo les iba gente 
por aquel lado. El mismo P. Olivares asegura que en su tránsito lo oyó tronar 
dos veces. Como la causa de tan espantable ruido, y precisamente en tales cir- 
cunstancias , les era desconocida , y en razon de su sencilla piedad temian 
aquellos PP. que estuviese algun demonio encerrado al l í ,  con Animo de im- 
pedir pasasen los misioneros convertir aquellas gentes á nuestra santa fe, lo 
exorcizaban, mandándole que saliese de la montaña, y no inquietase á los pa- 
sajeros. Y aun se dice que este fenómeno no es privativo de este volcan; sino 
que se experimenta con frecuencia en otros cerros de Calamarca y Tucuman. 
De ser el hecho verdad , nos hallaríamos, á nuestro modo de entender, con 
una especie de detonacion eléctrica, cuya causa inmediata y más probable no 

á explicar, por no creerlo de este sitio. 
13. En vez del P. Sessa fué mandado á Nahuelhuapi el P. Juan José Gui- 

llermo, que llegó al11 el 20 de Enero de 1706 ; y los dos dias de su arribo 
partióse el P. Felipe de la Laguna á Chiloé, en busca de operarios, herramien- 
tas y otros objetos, para trabajar su casa é iglesia (1). He aquí la carta, con 
que él mismo di6 razon de su viaje. aA 22 de Enero salí para Chiloé, nave- 
((gando unas lagunas horribles, no sin riesgo de la vida, por ser las embarca- 
((cienes de estos indios pequeñas y malas; anduve las dos montañas á pié, por- 
aque no se puede de otra suerte ; y es el camino tan malo, que no tengo yo 
((palabras para explicarlo. Tarnbien se pasa un rio caudaloso llamado Peulla, 
csobre piedras agudas y guijas ; y este es el mayor trabajo, porque se ha de 
((vadear más de veinte veces, y en algunas partes llega á la cintura y más ; 
«y está tan rápido, que si alguno cae en.su corriente, tiene gran riesgo de la 
((vida. Pasé la primera montaña descalzo, con una cruz, y trayendo en una 
abolsa el breviario y mis libros de devocion. Llegando la cumbre tuvieron 
((estos nuevos catecúmenos compasion de mi debilidad ; y por verme los piés . -  - 
((algo lastimados, me obligaron -á calzarme unas zapatillas de cuero de vaca 
acrudo, que traian hechos para sí. Son á manera de botines; y con esta corta 
adefensa y reparo tuve algun descanso y alivio; aunque apenas me podia man- 
((tener en pié, trepando por árboles caidos, y palos atravesados, pasando por 
ccmuchos y penosos pantanos. En una isleta del rio Peulla encontré con dos 
((españoles de ~ h i l o i ,  y eran Miguel Velasquez y Lucas Almonacid, con seis 
aindios de Calbuco; y admiré la providencia de Dios con esta mision , y para 
((con mi persona; porque, a no haber venido esta gente tan impensada, hubié- 

(1) P. Olivares, cap. xv i~ ,  $3 8. 
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aramos yo y mis elches , 6 muerto de hambre, ó padecido algu 
abajo ; porque en esta sazon no habia de haber habido de esta banda cie ia 
((laguna , que se habia de pasar , embarc :omo so 
((trajeron la que habla de la otra banda; ito remedió Dios 
aligros; que solo su infinita sabiduría, que antev4 lo futuro, como mira io 
apresente, lo podia hacer tan á tiempo y sazon. Porque ya constituid1 
amedio de las dos lagunas, ¿que podíamos hacer aislados, siendo imposible el 
apoder pasar adelante, y difícil el retroceder con los m: ientos ta 
a biles y escasos? Y aun cuando retrocediéramos dpodia nada ei 
ahuelhuapi, sino lograba este viaje primero á Chiloé?)) 

18. aConsolóme mucho la docilidad con que estos puelches en el viaje, por 
((la mañana y por la tarde, aprendian el catecismo; de modo que al cabo del 
aviaje ya lo sabian perfectamente. Mas como eran tan nuevos y principiantes, 
areparé que querían usar de las supersticiones de su gentilidad. Por haber fal- 
atado el viento en las costas de Chiloé, comenzaron á llamarlo, haciendo hu- 
amos y chiflando ; pareciéndoles que con estos medios lo atraian. Díjeles con 
aamor que solo Dios era el dueño del mar y de los vientos; y que este podero- 
aso Señor con ruegos y súplicas se dejaba vencer, y se movia á otorgar á los 
ahombres lo que desean; y que cuando no nos concediese lo que deseábamos, 
adebíamos estar contentos con su voluntad y querer, sabieñdo que es nues- 
atro padre amoroso. Rindiéronse de suerte á estas pocas razones, que no solo 
desistieron de aquella vana observancia, mas aun me entregó el principal 
ade ellos una bolsa que traia al cuello, con plumas y cabellos, que le habia 
adado un brujo, asegurándole que con aquella prenda jamás enfermaría , y 
« tendria favorables sucesos en el viaje. » 

15. «A la vuelta de Chiloé pasé los mismos y mayores trabajos ; porque, 
aaunque me habian dado unos zapatos, entrando en el primer rio se me mo- 
ajaron ; y lastimóseme una pierna de suerte, que lo restante del camino an- 
aduve como arrastrando, sintiendo mucha pena y trabajo ; pero todo lo vence 
«la caridad de Dios y el deseo de ganar almas. Llegué sano y bueno á Na- 
ahuelhuapi á 20 de Febrero, con algunos carpinteros; g luego dimos princi- 
apio á una pequeña casa, que en tres semanas estuvo acabada.»-He aquí 
una noticia clara del terreno pantanoso situado entre Ralun y la laguna de 
todos los Santos ; de esta y del arrebatado rio Peulla, que la forma precipi- 
tándose de la cordillera; de las dos cuestas que habia que pasar, la una en el 
curso del Peulla, y la otra al doblar la cordillera, para llegar fr Nahuelhuapi, 
y de la laguna de este nombre, con su buen puerto , en que situaron la mi- 
sion. A su tiempo daremos razon del camino de Buriloche, que es el más di- 
recto para ir á Chiloé. Yendo por este, solo habia que andar veintinueve le- 
guas, trasmontando la cordillera , para arribar á Ralun , puerto regular en la 
ensenada de Reloncavi, que está en el golfo formado por el archipiélago de 
Chiloé; de Balun á Calbuco contaban catorce leguas de mar; y de esta costa á 
Castro ~ e i n t e  y cuatro. Por ser más largas las leguas que ellos contaban , hoy 
diríamos respectivamente treinta y seis, diez y ocho y treinta leguas. Con las 
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herramientas, materiales y artesanos que llevó el P. Felipe, no tardaron mucho 
en concluir una iglesia pequeña, pero aseada y bien dispuesta; que se adornó 
con decencia, para adorar á Dios, y llamar la atencion de aquellos barbaros, 
é inspirarles estima y veneracion de las cosas santas. Edificaron tambien en 
contorno de ella algunas casas, para habitacion de ios caciques. 

16. En esta capilla juntaron los dos misioneros á los poyas circunvecinos, 
con algunos puelches , que vinieron del norte; todos los cuales por su mucha 
aplicacion, aprendieron la doctrina aquel mismo invierno, se impusieron muy 
bien en los dogmas de nuestra santa religion , y formaron tal concepto de la 
necesidad é importancia de los sacramentos, que no solo ofrecieron gustosos 
sus hijos al santo bautismo, sino que tambien lo pidieron muchos adultos. A 
pocos de estos se lo administraron los PP. en los primeros meses, llevados de 
una santa cautela; pero sí á gran número de párvulos. No fué menos consola- 
dor ver el gusto y prontitud con que repasaron la doctrina los bauti'zados por 
el P. Mascardi; confesándose los más de ellos y arreglando cristianamente sus 
vidas. La primera adulta que (se bautizó fu6 una tal Isabel, mujer de alguna 
edad, de razon despejada y de muy buen corazon ; tanto que siempre habia 
vivido conforme á la ley natural. En su última enfermedad se confesó varias 
veces, recibió la santa extrema-uncion devotamente, bien informada de los 
efectos de este sacramento, y al fin, con fe viva, y ardiente esperanza de la 
otra vida, expiró. Un tal Miguel, venido de lejanas tierras, fu6 atacado de una 
grave enfermedad. Los PP. lo doctrinaron, y se bautizó ; mas continuando 
despues las instrucciones, llegó &comprender en tanto grado los misterios de 
nuestra santa fe, que lo juzgaron perfectamente dispuesto para recibir, como 
recibió, la comunion y demas sacramentos. Así le remuneró el Señor sus vir- 
tudes naturales , entre las cuales fué admirable en él, por ser un pobre sal- 
vaje, que jamás hubiese quebrantado la continencia conyugal, ni robado cosa 
alguna en los cuarenta años de su vida ; segun 61 mismo sincera y candorosa- 
mente lo atestiguaba. 

17. Trabajada la casa y la principal parte de la iglesia, entablados los mi- 
nisterios sagrados, y quedando para ellos el activo y celoso P. Guillermo, 
partióse el P. Felipe, por Abril de aquel mismo año, á Valdivia ; para pro- 
veerse de las cosas que la experiencia les manifestaba hacerles falta todavía, 
y recabar del gobernador de aquella plaza, D. Manuel Autefia , órdenes para 
las autoridades de su mando, y recomendaciones para los caciques indepen- 
dientes , en apoyo y fomento, no tanto material , como moral de la naciente 
mision (1). Recibido este con mucho agrado , y le dió cuanto pedia ; deseoso 
de afianzar y promover una obra, que tanlas ventajas prometia á la Iglesia y 
al Estado. El P. regresó muy contento , pasando y repasando la cordillera, y 
andando por medio de las indómitas naciones que moraban entre Valdivia y 
Nahuelhuapi. Y con tanta lijereza caminaba, que gastó poco más de un mes 
en aquel viaje redondo, A pesar de lo lluvioso y avanzado de la estacion. De 

(1) Carta del P. Nyel en.el tomo V de las edificantes. 





CAP. V 

en sanar los cuerpos, abriéndoles así el camino para que pudiesen salvar 
las almas. 

20. Estos buenos resultados, y otros que se omiten por brevedad, los ani- 
maron á recorrer otros parajes; y por ser bien acogidos en todas partes ellos y 
la doctrina que predicaban , cada año extendian mas allá sus apostólicas ex- 
cursiones; de modo que en poco tiempo llevaron el santo Evangelio á las na- 
ciones de Enechinchen y Huillipaubos , se internaron en el corazon de la cor- 
dillera, á donde no habia penetrado jamás español alguno , y anduvieron las 
tierras dcsconocidas de Yahuabina, Cachaia , Talopelin y rio Limay , y las ya 
conocidas de Rucachoroy, Epulafquen y Cucaulio (1). En todas partes bauti- 
zaron muchos párvulos, doctrinaron á los adultos, y consiguieron la conver- 
sion de alguno de estos, sobre todo de los que estaban para morir. Por difi- 
cultoso que fuese convertir á los tales en estado de sanidad , en razon de su 
rudeza y demasiado apego á sus antiguas costumbres, no dejaban de visitarlos, 
deteniéndose en cada lugar los dias que podian, para darles algun conocimien- 
to del santo Evangelio, y disponerlos poco á poco i recibir nuestra santa fe. 
Entre los puelches y poyas de Nahuelhuapi y sus conlornos el fruto íué mu- 
cho mayor; porque todos los domingos venian á la santa misa, A la doctrina y 
á otras prácticas religiosas ; á las cuales los atraian dándoles A entender, ya 
en público, ya en particular, la importancia de la salvacion , repartiéndoles 
algunos agasajos de las bujerías que ellos aprecian , y aun distribuyendo de 
vez en cuando cosas de comer, sobre todo entre los niños. Estas santas indus- 
trias no fueron ineficaces; muchos concurrian á dichos actos, y eran bien no- 
torios los consoladores efectos que producian. Verdad es que la mayor ins- 
truccion que se notú bien pronto entre aquellas gentes era en parte debida B 
que, con ser bárbaros, tenian buena razon , y eran bastante inclinados á diri- 
girse por ella. 

21. No se crea por esto que todo fueran prosperidades en una empresa tan 
noble como dificultosa. No les faltaron á los PP. gravísimos trabajos que sufrir, 
6 inminentes peligros de la vida que arrostrar, dado el celo con que procu- 
raban convertir á los infieles, instruir á los neófitos y corregir los excesos de 
unos y otros. En 1706,  por ejemplo, el P. Felipe reprendió á un indio brujo, 
ó tenido por tal , de esta y otras culpas manifiestas, advirtiéndole que Dios lo 
castigaria en esta ó en la otra vida, si no se enmendaba de ellas. Furioso el 
hechicero contestó á su amonestacion paternal de esta manera: cEsto es decir- 
((me que tu me has de matar, 6 tu Dios. Yo moriré, si entra en mi cuerpo el 
(cchahuelli; y si este no entra en 61, no moriré. Yo estoy bueno y sano; y no te 
((temo á tí ni á tu Dios.)) Y diciendo y haciendo le descargó en el rostro una 
recia bofetada; é hincandoso de rodillas el paciente misionero, siguió el brujo 
dándole de bofetadas, prorrumpiendo en sarcásticas. exclamaciones: ciDónde 
cesth tu Dios? jcómo no me mata? Si yo quisiera matarte , lo haria; y tu Dios 
ano te libraria de mis manos (2))) Otro indio, enfurecido con el P. Guillermo, 

(1) P. Olivares, cap. XVII, S 8.-(2) P. Olivarcs, cap. xvk~, S. 



porque le habia reprendido sus excesos, lo buscaba c 
das (+) en las manos para matarlo ; mas el Señor no permitió que lo hallara. 
Por este tiempo corrió entre los indios del norte y los pehuencb 
mia de disenteria ; y consultados los machis respondieron ser la causa ( 
una señora española, que los PP. habian llevado á Nahuelhuapi, para vengar 
la muerte del P. Mascardi. Esto decian , aludien a hermosa imhi 
Ntra. Señora, que los PP. habian llevado allá pocos meses antes. Enton 
pehuenches reclamaron de los caciques de Nahuelhuapi que enviasen pren- 
das, con que aplacar á su huecubú. Accedieron estos á la demanda, dando cha- 
quiras, abalorios y otros dones; y aun pretendieron que hicieran otro tanto 
los misioneros. 

22. Resistiéronse estos, manifestando á los indios reunidos en aquella jun- 
ta cómo aquello seria una supersticion inícua y de ningun provecho; que la 
Santísima Vírgen no era !a causa del mal, sino el uso inmoderado de la chi- 
cha, ú otra causa natural; y que si fuese castigo del cielo, no era aquel el mo- 
do de aplacarlo, y de conseguir el remedio. Hallfibase allí Antullanca, uno de 
los que martirizaron al P. Mascardí , el cual, insultando y amenazando Q los 
PP., tomó los presentes de los otros indios , para llevárselos al huecubú de los 
pehuenches. Mucho afligió este desman al P. Felipe; y lleno desentimiento y de 
compasion por el obcecado Antullanca , le envió despues de algunos dias al 
P. Guillermo, para que lo visitase ; pero habiendo este pasado á la otra banda 
[le la laguna, no pudo luego atravesar el caudaloso rio que sale de ella; por 
lo cual tuvo que volverse la mision, sin haberse avistado con 61 (1). Muy 
pronto se supo que aquel mismo dia habia muerto repentinamente Antullan- 
ca, y sin pedir confesion, á pesar de ser cristiano; y todos atribuyeron su ino- 
pinada muerte á castigo del cielo. Calmada esta tempestad , pronto se vi6 el 
P. Felipe en mayor peligro de la vida. Partiéndose algunos poyas a las tierras 
del norte, juntóse con ellos para doctrinarlos, como en efecto lo hizo; y al pa- 
sar de vuelta cerca del rio Marihueno, unos mocetones hirieron gravemente Q 
un indio anciano de la comitiva, que en su juventud habia quitado a otros 
muchos la vida. Viéndolo así herido el buen misionero, lo exhortó á prepa- 
rarse para la muerte; mas é1 solo respiraba venganza. Todas las razones fue- 
ron ineficaces para vencer su obstinacion , por confirmarlo en ella los cir- 
cunstantes; quienes, vueltos contra el P., lo hacian culpable de aquella des- 
gracia, diciendole que era un chahuellí; y lo amenazaban de muerte, si no lo 

(+) Son tres bolas de plomo, como del peso de nna libra, atadas por separado tres tiras 
de cordel 6 de cuero, cuyos opuestos cabos se juntan entre si. Tienen, como se ve, forma de 
ramo; con ellas, tiradas á conveniente distancia, enlazan las patas de los caballos, dete- 
niendolos en su carrera, 6 se polean entre sí. Esta, que bien piiede llamarse ariua arroja- 
diza, originaria de los indios de la America meridional, es  llamada por algiinos boleadora; 
y no ea, por cierto, manejada con la maestría con qne los mas de los indios la manejan, to- 
mándola por uno de sus extremos, y volteándola como una honda hasta el momento de sol- 
tarla, la menos formidable que pneda esgrimirse, para inutilizar, envolver, aprisionar y 
aun matar' a cualquier enemigo, que cometa la imprudencia de ponerse a tiro. (Nola dcl 
editor).-(1) P. OUvares, cap. xvir, 8. 
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curaba cuanto antes. En vano les protestaba el P. que él solo tenia remedios 
eficaces para curar las almas, á saber, los sacramentos; pero que no estaba en 
su mano curar los cuerpos. El motin se aumentaba por momentos ; crecia el 
furor de aquellos barbáros ; y el inocente jesuita, resignándose á la muerte, 
se hincaba ya para recibirla. Felizmente otros indios trajeron en aquel ins- 
tante la lanza y el caballo del agresor, atestiguando con estas prendas haberlo 
ya asesinado; con lo cual se calmó la irritacion, y prosiguieron su camino. 

23. En otra ocasion los misms  indios estuvieron por matarlo á él y á 
otros dos PP. sus compañeros. iTres PP. en aquel lugar tan retirado! iCuántas 
esperanzas habria concebido la Compañía de convertir aquellas naciones! Pero 
vengamos al caso. Felizmente dispuso el Señor que en aquel conflicto se ha- 
llase allí la mujer del cacique Talian , la cual , revistiéndose de una energía 
superior á su sexo , y tomando un tono varonil , los riñó ásperamente, ame- 
nazánclolos con las fuerzas de su marido ; quien á los dos dias vino efectiva- 
mente á defenderlos. iTan vendida llevaban la vida aquellos celosos misio- 
neros! Porque, si bien es verdad que poca ó ninguna seguridad personal pue- 
de darse entre bárbaros , pero menos la habia entre estos, que ,  por vivir á 
tanta dislancia de los españoles, poco 6 nada tenian que temerlos. No obstante 
todos estos riesgos, y las gravísimas privaciones que en aquel desierto sufrian , 
los PP. vivian con tentos, prosiguiendo sus tareas; y cada dia se las imponian más 
pesadas, recorriendo aquellas dilatadas regiones , con ánimo resuelto B sufrir 
la muerte por Aquel que primero murió por todos. No tardó mucho en su- 
frirla el P. Felipe de la Laguna ; y el modo como esto sucedió lo referire- 
mos aquí , para que cada uno juzgue si merece ó no el apreciable título de 
mártir. 

24. Habiendo él resuelto ir á Penco, á fin de tratar algunos asuntos relati- 
vos á su amada mision con el P. Provincial , que iba allá de visita, púsose 
alegremente en camino bueno y sano, acompañado del alferez D. Lorenzo de 
Molina y de otros tres indios chilotes, por Octubre de 1707. Al llegar al dis- 
trito de Callihuaca , donde, por muerte de este , era cacique Tedihuen, brin- 
dóle el taimado indio con un vaso de chicha, que el P. tomó incautamente; y 
al momento comenzó á sentir un gran dolor de cabeza, que en llegando á Ru- 
cachoroy se agravó de suerte, que no pudo proseguir su viaje. Acogióse á un 
toldo ; recostóse en su cama, es decir, sobre un cuero de vaca ; y estuvo tres 
dias con ardiente calentura, que sufrió con admirable paz y sosiego, ocupado 
solamente en el trato íntimo con Dios. Viendo á sus compañeros que lloraban, 
les preguntó: ¿porque Ilorais? Y al oir que lloraban por verlo morir en aquel 
desamparo: Consolaos, les dijo, que as5 murid S. Francisco Javier. Y en fer- 
vorosos coloquios con Jesucristo y su Madre Santísima entregó tranquilamen- 
te su alma al Criador el 29 de Octubre de 1707. El alferez enterró allí mismo 
aquel santo:cuerpo , y se volvió á Nahuelhuapi á dar aviso á los otros Padres, 
que sintieron vivamente la muerte de su superior; la cual juzgaron haber si- 
do efecto de algun oculto veneno. El P. Felipe era robusto y estaba acostum- 
brado á aquella bebida; jc6m0, pues, le causó ahora tan funesto resultado? 



Además, un mes despues, al pasar por allá otro de los PP., lo detuvieron tam- 
bien so pretexto de comedimiento; y entretanto ii 
61 rehusó tomar por recelo ; pero fueron tales la 
cacique, que, por no quedar mal , tomó cuanto cupiera e11 media chscara de 
huevo; y tan pequeña cantidad le causó tales clolores y bascas, que, no ha- 
ber logrado purgarse con yerbas medicinales, no habria tardado en morir. 

\' Sin embargo, los PP. callaron estas graves sospechas , por no inquietar á los 
indios, ni dar ocasion Q los españoles de vengarlos: con lo cual se habria des- 
truido aquella mision , que por otra parte. producia tan felices resultados y 
mayores los prometia. El P. Provincial nombró por superior de ella al Padro 
Juan Jos6 Guillermo, quien no tardó en volver allfi ; como diremos, despues 
de haber referido otros sucesos de estos Últimos años. 

25. Comenzemos , pues, por uno en que tuvo buena parte el mismo P. Jos6 
Guillermo, S. saber, la mision de Culé ; desde la cual Q 7 de Julio de 1702 61 
mismo escribió al P. Machoni la carta, de que vamos á copiar el phrrafo siguien- 
te (l), con que pondremos fin á este capítulo. eTocante al fruto que se hace 
ctpor acá, digo que es grande, porque muchos se convierten , y nuestro Señor 
ccon sueños santos convida á estos indios al cielo; que es modo conforme á lo 
((que la sagrada Escritura refiere en muchas partes. Hay k t i z a d a s  mhs de 
aochocien tas almas; y muchos se confiesan voluntariamente, y vienen á rezar 
«el rosario de la-santísima Virgen, y a oir misa. Muchos han muerto, dejando 
aprendas muy ciertas de su predestinacion; y vuelan al cielo muchas docenas 
«de niños; que solo esta cosecha es ocupacion apreciable para los que venimos 
ede tan distantes regiones á estas ultimas del mundo , olvidadas en todo él. » 
Cuatro meses y dias hacia que el P. Guillermo estaba en aquella mision; y 
como era el alma de ella el P. Kleffer, su fundador, continuarian aquellos opí- 
mos frutos, aunque aquel fuese llamado á Santiago, antes de cumplir un año 
en Culé. Por la misericordia de Dios, casi otro tanto pasaba en las demás mi- 
siones, especialmente en las internadas dentro de la Araucania. Las rurales, 6 
sea, las que se daban por el territorio español , se continuaban asimismo con 
buen resultado. 

(1) Vida del P. Guillermo en las Siete estrellas, escritas por el mismo P. Machoni. 



CAP. vl 

1. Fúndase la casa de ejercicios de la 0lleria.-2. Con qué condiciones.-3. Los da-el 
P. A1ciato.-4. El P. Covarrubias procurador á Roma.-5. Su memorial á la junta 
de misiones.-6. Lamenta el poco número de misioneros.-7. Frutos de las misiones. 
-8. Se les debia la tranquilidad del pa4.s.-9. Esperanza de reducir los indios á 
formar pueblos.-10. Créditos de las misiones contra el real erano.-11. Insta para 
que se funde formalmente el colegio de indios.-12. Pide nuevas misiones y un cole- 
gio central.-13. Ibañez termina su gobierno.-14. Muere jesuita.-15. La audien; 
cia desaira á Uztariz.-16. Inaugurase el templo del colegio má;cim.-17. Su costo. 
-1 8. Sus proporciones y extructura.-19. El P. Gui l lem superim en Nahuel- 
huapi.-20. Su vigilancia en proveer la casa, y en buscar a los enfermos.-21. El 
camino de Buri1oche.-22. Los indws queman la m2sion.-23. Muerte del P. Gaspar 
Lopez.224. Levantan nueva iglesia.-23. Los chonos se trasladan a Guar.-26. El 
Ilmo. Sr. Montero visita á Chi1oé.-27. Su testimonio á favor de los jesuitas.-%. 
Llegada del P. Covarrubias y su mision.-29. Fúndase la tercera probacion en San 
Pablo.-30. El colegio de humanistas se pasa á Buca1emu.-31. Con qué ventajas. 
-32. Abrese la residencia de S. Juan.-33. Fzíndase la residencia de Qui1lota.- 
34. Sus progresos.-35. Trabájase de un modo estable en el colegio de Chillan.-36. 
Los jesuitas piden una mision para Villarrica.-37. Se funda en To1ten.-58. Ftin- 
dase la de los chonos en Guar.-39. El P. Guil lmo abre el camino de Buri1oche.- 
40. Muere envenenado. 

1. Un nuevo establecimiento iba á plantearse en Santiago ; humilde en sus 
proporciones materiales y primeros principios, pero grande por su noble ob- 
jeto, y por los inmensos bienes que habia de producir , no solo en esta ciu- 
dad, sino en todo Chile, en aquel siglo y en los subsiguientes, así en el órden 
religioso y espiritual, como en el civil y material. En efecto; comenzóse á tra- 
bajar en este aíío de 1704 de un modo ya formal la primera casa de ejercicios; 
la cual habia de ser como una mision permanente, así para los vecinos de la 
ciudad, como para los demks del Reino, que frecuentemente concurrian á San- 
tiago, por ser la capital. Los edificios que se acomodaron en el aiio de 1701, 
y en que comenzó este importante ministerio con algunas personas escogidas 
el P. Alciato en 1702, serian provisorios, 6 tal vez algunas piezas de la Olle- 
ría, que se habilitarian para albergar á los primeros ejercitandos; mas ha- 
biendo la experiencia comprobado la insuficiencia del local para los muchos 
que deseaban ejercitarse, se determinó hacer la casa de ejercicios con más 
formalidad, levantando desde los cimientos un edificio en todo acomodado Q tan 
santo objeto. En la cabecera de dicha chacra de la Ollería, que comenzaba á 
poco más de una cuadra de la Caííacla, el P. Simon de Leon como Visitador, y 
el P. Miguel de las Viíías como rector del colegio máximo, al que ella perte- 
necia, asignaron el terreno, para quo D. Miguel de los Rios pudiera levantar 
la nueva fhbrica. 



2 .  Este piadoso caballero se ofreció á trabajarla de su cuenta, á proveerla 
d los Útiles, y á dotarla con un capital de cinco mil pesos ; con tal que 
1; ñía (1) se comprometiese: 1." A mantener en ella dos PP. y un Her- . 
mano cuadjutor ; siendo el P. que fuese nombrado director de ella , distinto 
d iviese la administracion de la Ollería. 2." A mirar esla casa como in- 
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d nte del colegio máximo , y de cualquiera otra casa 6 colegio, y suje- 
ta inmeuiatamente al Provincial ; á quien por lo mismo corresponderia nom- 
brar el director, y visitarla cada año. 3." Que sus bienes muebles é inmuebles 
no pudieran ser aplicados á otra casau objeto. 4." A dar cada año tres tandas 
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de ejercicios, admitiendo gratis en cada una de ellas cuarenta personas por lo 
menos. Aunque ni el P. Provincial ni el Visitador aceptaron formalmente por 
entonces esta donacion , ni podian aceptarla sin permiso del P. General , sin 
e , se comprometieron en cuanto era de su parte ; y el Sr. Rios puso 
II a obra con tanta actividad, que á los dos años la tenia concluida; con 
un ciaustro para los eiercitantes , su buena capilla y demás oficinas. La casa 
c latios y nto cincuenta y dos varas y m1 Frente 
si licha ca lo preciso para ocupar un área cuar- 
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de este, le asignaron, poi je un m gunos 
datos tenemos para creer cuadras 
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1 ( 3 ejercicios; y hasta el año 1708 por lo menos, los di6 anualmente en 
las tres tandas de obli~acion, y además á otros muchos seglares, clérigos y r e  
ligiosos, á hace1 rchamiento de sus al- 
mas. Ent aba el fi sacion temporal de la 
casa: aliviando 8 los de la Compania en esta ocur>acion. v deiándolos mfis li- 
1: ministerios espirituales. 

ino del Perú el P. Mani 
dratico de teoiogia , buen orador, y dotado de un especial aon ae gome 
Habiendo nacido en Belmonte por Abril de 1645, entró en-la Compañía 
Mayo de 1668; y despues de algunos años de cátedra y púlpito, vino al 1 
de rector del colegio del e lo fué artl 
Cercado y S. Pablo (2). S 1, gober I PI 
vincja del Perú como V i w - ~ I U Y I U ~ ~ ~ I  , PUL ~ d i ~ a r s e  en 61 U U G W  ilGiriu el 1 
d eron, el Despue 
h 3 en 170 r de Prl 
y secwrario al P I I U I ~  iidrráZaba\ , y C U U ~ ~ U U  LtUllgl t ;&dt i1UU pdl 
año próximo sigr y fué la 3 . q e  e fué nomb 
por procurador i y España el P , quien pi 
e iavío Pri 
d 

iano á Ii . . 

on sus 1: enia cie 
e fondo . .  1 - - -  

edia de 1 
de tres 
-- obre la-, lle ,. y dl 

I 

r no con 
que fue 

starnos c 
!ron tres 

odo posi 
l. 

nque ali 

3. El 
os santo! 

rlos , coi 1 notoric 
con la i 

1 aprove 
idminisl 

que se I 

retanto . . .  indador - I 
~ ~ - 1  - 

res, par 
4 .  En 

, , .. 
-a atendc 
el año 

s . .  

sr á los I 

1707 vj . . uel de R ninente 
1 1 I  

cate- 
rno. 
Por 

Perú 
Cuzco ; 
jiéndolo 
,, n,,.. 

y suces 
de este 

:..,.:.-.1 . 
ivament 
en 170: 

m,... L , l l .  

de los ( 

n6 por u 
,1 m..,.,, 

de S. M 
in año 1; 
DA,, 

in , 
ro- 
'a- -- - - 

:cado, 
8 socio 
..,m ,.1 - 

lre ~ a l ' d  
iasta qut 
- -----ti 

ecto Prc 
7 tuvo c 

T..-1 A 

,S fué d 
ovincial 

e nuevo 
á Chile# 

.,,.,A 1, 

N rector 
, Aquí t~ 
r',.,,..,.. 

del Cei 
om6 por 
-..,.a,.. . J U W f i  

lien te ; 1 
i Roma 

ira al 

rado 
1rti6 

,sta Proy 
. Antoni 

vincia. 1 
.o Covai 

- - 

3n ella : 
rrubias ; 
. . .  

para sl 
[as, encl 

u regres 
de Dicie 

!n efectc 
le Astuk 

u destin 
on tróse 

10, yend 
imbre di 

lo & borc 
el año 1 

incipe 
,abbt!, 

(1) Escr 
2) Cata101 

8itnr-a de donacion; conservase en e1 archivo de la tesorerta ae este goi>ierno.- 
go de la Provincia del Perú en la biblioteca de Lima. 
tt TOMn 11 



CAP. vl 

de nuestra Compañia (l), á este lado del estrecho de Magallanes, á los 50" de 
latitud sur; y mientras el capitan francés proveia al navío español de víveres, 
de  que estaba enteramente falto, tuvieron el consuelo de hablarse los dos PP., 
viajando el uno para su mision de la China, y el otro para Chile; !i donde vol- 
via nombrado Provincial, despues de haber agenciado en Europa la numerosa 

, mision, que, como á su tiempo diremos, IlegB á ésta 6 principios del año 1713, 
por la via de Buenos-Aires. 

5. Antes de su partida presentó á la real junta de misiones, reunida á sus 
instancias, un memorial firmado el 21 de Setiembre de 1708 , suplicándole 
tuviese á bien de resolver sobre los puntos más urgentes, contenidos en la 
real cédula fecha en Madrid el 11 de Mayo de 1697, de que hemos dado ra- 
zon en el cap. 111, núm. 12, para presentar á su real Majestad las resoluciones 
que ella tomase (2). Pasando aquí en silencio varios de sus artículos, por no 
hacer al caso, 6 haberlos ya tocado anteriormente, solo extractaremos de 
este memorial lo que sigue. Empieza por quejarse de que dicha real junta no 
hubiese fundado nuevas misiones Q cargo de clérigos seculares, ó religiosos, 
á los cuales habria la Compañía recibido con toda veneracion y aprecio por 
consortes de sus trabajos, y deseado alivio en tan penoso ministerio. 

6. Vindica el celo de la Compañía, que, á pesar de la falta de recursos por 
el motivo que IOego expresará, mantenia en él , desde el Biobio Q Chiloé in- 
clusive, á treinta de sus hijos. Hace presente cómo estos, menospreciando los 
peligros, á que los exponian la barbarie de los indios, los rigores de los cli- 
mas, la aspereza de los montes y quebradas , la multitud de rios caudalosos, 
mentes impetuosos, extensas ciénegas y grandes pantanos, lo inculto del 
d s  y la falta de casas y de las comodidades de la vida en que se habian cria- 
o, trabajaban sin cesar en la conversion de los naturales, no solo en sus ca- 

kmbien en sus dilatados distritos, que abarcaban ,casi 
lo. Advierte oportunamente que nadie podia reconve 

irios por ei poco Iruro que lograban, con tal que ellos hicieran lo que estaba 
efecto lo hacian. Enseguida enumera algunos de los 
culpa y á despecho de los misioneros, lo impedian ; 

entre los cualos c ser de ochenta 
por lo menos; pc ! misiones más 
(le ocho mil almas, repa~ C I U ~ J  e11 L ~ U  J U ~ ~ I ~ C I U Y  V ~ I I ~ J ,  UUIILGS y quebradas, 

3n asistic 
te lo di1 

illas mi! 
)do el te 

1 - -  --. 

sionales 
r r i  torio 
- - 1  - - -  

, sino t2 
indicad 

- l- ---- a .  *. 

sus alci 
nconven 

inces ; c 
ientes, '( 

:omo en 
que, sin 

. . 

io podia 
7. ((N( 

n:,, a,: 

n ser bif 
o obstan 
; A  a A e".. 

espiritu 
tismos i 

!1 corto 
orrespor 
,"*:a.-." ,. 

número 
idiendo 

dos, por 
cho , sol 
*- -a-.. 

mhs qu 
n sus te 

---. 

de esto: 
á cada 

e los tre 
xtuales 
.-L-- --I 

S ,  quec 
una de 
. ,,Il," 

lebiera 
las trecf 

-....#,* 

rinta PP 
palabras 

- - a  

.. se mat asen. 
i la pala 
,...a, uq" ut; 11 uctificar; y pai-a que vuesri-a seiiui-ia esre iiiiui-ruauu, ei 11-ULO 

al que se recoge es que cada año se hacen sobre cinco y seis mi 
?ntre adultos y phrvulos ; y de estos, segun la experiencia , n 

la mayo 
dijo el I 

ir parte, 
Sr. D. F 

y van i 
elipe IV 

1 gozar 1 
, con c; 

la etern; 
~tólico c 

ad: y si 
ie daria 

por unc 
por bie' 

o que se 
n gastad 

!! bau- 
nueren 
salve, 

lo todo 

(1) Carti 
Ir. Gay, ti 

i ae este 
omo l. 

de Cartas edificantes, tomo V.-(%) Documento 30 por 



1708 CAP.. v1 67 
- 

asu patrimonio , pues la sangre de su Rey y Señor Jesucristo fué derramáda 
«por cada uno, no es pequeño fruto el de los párvulos. Ademis, se hacen ya 
amuchas confesiones y casamientos; y á la hora de la muerte es raro el que no 
allama al P., y deja sus mujeres, se casa y se confiesa. Tambien se ha dester- 
arado en la mayor parte el abuso de los machis, y se ha quitado el horror que 
, ((tenian de enterrar sus difuntos en las iglesias; y la honestidad y recato en las 
amujeres , especialmente en las doncellas, es lo más singular. Ya se conoce 
atemor de cometer delitos públicos y escandalosos, porque los misioneros no 
ase enojen; y por este motivo han cesado muchas discordias entre ellos, por 
acomponerlas los PP. ; y por conseguir este fruto sale cada año,dos veces un 
amisionero á correr su mision , quedando el otro en la casa por lo que pu- 
rdiera ocurrir; y los fiscales señalados en cada lob juntan los indios de todas 
((edades y sexos , y el P. les hace la doctrina , quedando en cada parcialidad 
atres, cuatro y ocho dias; y así discurren por las demás, gastando cinco y seis 
«meses en estas correrías. De todo lo cual, y de lo hasta aquí dicho tengo tes- 
((timonios jurídicos, y los presentaré en el consejo. Y aunque no fuese otra la 
«mies que la que á manos llenas se coge en la mision gloriosa de Chiloé, nada 
ainferior á cuantas hay en las Indias, pues en treinta y dos islas, donde hay 
asobre dos mil indios (+), solo cuatro PP. de la Compañía lostienen tan bien 
ainstruidos en la fe y buenas costumbres, que son poderoso ejemplo á los es- 
apañoles, bastaba para dar fomento h las misiones, y que se conozcan los fru- 
«tos de la fe; y si en otras partes son menos copiosos, no está por los misio- 
meros., 

8. A todo esto atribuye la paz de que gozaba Chile; la cual no se habia con- 
seguido tan duradera desde el año 1599, hasta que en el de 1692 y siguientes 
se entraron los PP., sin más amparo que el de Dios, a fundar en el interior do 
la Araucania las misiones de Colué, Maquehua, Boroa, Imperial, Repocura, 
Culé y Nahuelhuapi; porque al menor disgusto 6 rumor de guerra acudian los 
caciques á los PP. y estos los tranquilizaban. «Cuando el plan prematuro de 
aPobeda, decia, provocó la ihsurreccion de los de Maquehua, uno de los mi- 
asioneros los apaciguó ; porqiie las misiones eran otros tantos puntos avanza- 
«dos,-más eficaces para contener la rebeldía deLlos indios y mantener la paz, 
uque los fuertes pertrechados de artillería, aunque fuesen menos ostentosos y 
udispendiosos. n 

9. uPor persuadidos, añadia, que estén todos los misioneros de las venta- 
ajas que se reportarian de estar los indios reducidos á pueblos, no se atreven 
aá procurarlo , por no haber llegado todavía el tiempo oportuno. Los indios 
ucreen que en reduciéndose á pueblos, perderian su libertad; y la mala suerte 
«que les ha cabido á los muchos de Maquehua, que el Sr. Henriquez trasladó . 
((á Guambali , y hoy están reducidos h seis hombres y cuarenta mujeres , y 

(+) Qnerra decir indios de armas tomar, á que corresponderian de diez á doce mil al- 
mas: pocos afios despnes, en la visita de setenta y dos capillas, se confesaron seis mil ocho- 
cientos noventa y nueve indios; faltando todavia algunas capillas, y las de la ciudad y sus 
contornos. 
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tá los seiscientos cincuenta, que Pobeda trasladó de la Mocha á la orilla del 
rBiobio, que hoy quedan reducidos á ciento sesenta, aumenta su terror; 
((Ningun gobierno se ha atrevido á hacerlo; y si alguno lo ha intentado, como 
rpobeda, ha tenido que volver atrás; y ¿podrá exigirse á los misioneros que 
a10 hagan? Sin embargo, así como ellos con las nuevas misiones han conse- 
rguido mas en los postreros quince años en favor de la paz, que habian con- 
«seguido los ejércitos y enormes gastos del real erario, así es de esperar 
«que consigan su reduccion A pueblos, si se les ampara-y aumenta su n ú m e  
rcro; 10 que se ha de smvir vuestra señoría informar á su Majestad, para que 
a10 resuelva en su consejo.)) 

10. ((Pido, asimismo, á los Sres. de esta junta que manden pagar los síno- 
ndbs asignados á los actuales misioneros, por ser de justicia, y porque su real 
((Majestad lo recomienda de un modo especial en su cédula citada; pues qué de 
((10 contrario, no teniendo los misioneros otras rentas ni entradas para su sus- 
((tento, ni pudiendo esperar limosnas por parte de los indios, se verán preci- 

mados á abandonar las misiones, con grave perjuicio de estos, y de todo el 
((Reino; así como los PP. franciscanos han tenido que desamparar el año pasa- 
((do su mision de Maquehua.~ Sugiere enseguida e1 modo como podria icen- 
vendria pagáfseles; y les recuerda que en siete años nada se les habia satisfe- 
cho : por lo cual , y por otros cargos anteriores, les adeudaba el real errario 
cien mil pesos; como lo comprobaria ante el consejo con certificados auténti- 
cos de la veeduría generaI. Manifiesta, por último, los grandes gastos que te- 
nia cada mision, y la dificultad de proveerse de otra parte; porque los colegios 

)enas tenian para sus gastos indispensables, segun sus cargas é institucion ; 
concluye este punto diciendo : «y así suplico vuestra señoría se sirva dar 
providencia v socorro á dichas doctrinas con la canlidad acostumbrada, que 
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sien y ~uevas  fundaciones con acierto, les presenta un mapa detallado de todo 
el territorio, expresando las diversas cualidades topográficas de cada mision, 
y un censo de sus habitantes. Denuncia fi la misma junta no haberse guarda- 
do fielmente la real prohibicion de sacar indios de la tierra, y menos la de no 
introducir en ella bebidas ni licores espirituosos; pues que el año anterior se 
habian htroducido treinta mil arrobas de vino. Despues de haber demostrado 
'cuán sin fundamento habian prohibido que las misiones fuesen á la vez cole- 
gios incoados, propone que en el riñon de la tierra se funde una ciudad, y en 
elIa un colegio de la Compañía, que sea el centro de las misiones, a donde 
puedan acudir fhcilmente los misioneros, para el alidio de sus necesidades es- 
pirituales y corporales, así como tambien los indios, para recibir la compe- 
tente instruccion religiosa, y presenciar la solemnidad del culto católico. 

13. Ningun resultado obtendria este memorial por entonces ; y no es de 
extrañar sucediera así bajo la dependencia de Ibañez, quien, con haber cor- 
rido el grave peligro de que dimos razon en el cap. IV, núm. 22, no habia 
variado de condu procurado ninguna mejora importante al pais en 
el órden político ial. Algo hizo en el religioso, inaugurando la infor- 
macion de la vida y virtudes del siervo de Dios Fr. Pedro Berdesí, religioso 
franciscano, natural de Orduña en Vizcaya, muerto en olorde santidad en 
Santiano A fines del año 1700. v am~arando á los misioneros y sus misiones, 
ql indios en paz; 1 ie hu- 
bi ido llevar á.efec al cé- 
duia. Iecha el 1 4  Ue Junio Ue 17Uu . uuo ordenaba cesasen los UdmUDUS de los 
in (1). Fe endió 
cu lo la de: reros, 
se guardó muy bien de tocar este punto tan delicado. E1 13 de Noviemt 
1708 inauguró las grandes fiestas con que Santiago y todo Chile celeb 
el nacimiento del príncipe de Asturias D. Luis Felipe de Borbon, el cua 
lu Zadrid el 25 de Rgosto uando 
61 u gobierno, entregandc señor 
D. Juan ~ ú d r é s  de Ustáriz , cabaiiero ael hábil0 ae aantiago ; que tampoco 
quiso prestar el a( rado j ur al recil él, ni sc Imen- 
te reconocido por do, ni p al audie n alegar algu- 
no para ello. Seria, acaso, por ha~er io  reconociuo el real consejo, ante 
habia prestado ya su juramento. Por excéntrica que parezca esta conduc 
lo cierto que fué aprobada por su real Majestad desde Madrid en 1713. 
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ba (+). Con este contratiempo abrió los ojos ; y despues de haber expiado en 
parte sus culpas pasadas con el-arrepentimiento y diversas obras de piedad, 
dió al público una plena satisfaccion de ellas, abandonando al mundo y sus 
vanidades, y tomando en la misma ciudad de Lima la sotana de la Compañía 
de Jesús en el humilde grado de coadjutor temporal (1); en que perseveró 
constante y ejemplarmente hasta la muerte. 

15. Los antecedentes del Sr. Ustáriz no eran los másá propósito para gran- 
jearle la estimacion pública en este Reino , teatro de una continuada @erra; 
en razon de la cual deseaban que su Gobernador no solo tuviese el título de 
general , sino que lo fuese en realidad , poseyendo el valor, conocimiento y 
táctica que da comunmente el largo ejercicio de las armas. Nunca se habia 
ejercitado en ellas Ustkriz, por-ser un mero mercader 6 comerciante ; aunque 
viniese condecorado con el hábito de Santiago (2). Con todo, el pueblo de Chi- 
le le hizo un brillante reconocimiento, por respeto á la autoridad real que re- 
presentaba; y el cabildo lo trató siempre con las consideraciones debidas á su 
cargo. No adoptó esta línea de conducta la real audiencia, resentida de verse 
presidida por un hombre que no era togado. Y si dispensaba este defecto en 
los militares de alta graduacion , no quiso hacerlo con un simple mercader. 
Prevenida contra él, no perdia ocasion de suscitarle polémicas más 6 menos 
ruidosas; mas, pasando en silencio las demás, solo recordaremos la habida con 
ocasion de la fiesta de nuestro Sto. P. Ignacio, casualmente la primera de im- 
portancia que se le ofreció. Habiendo los PP. de aquel colegio convidado á su 
funcion á los ministros de la real audiencia y á su presidente, este se presentó 

?cientemente prohibido el uso de la toga á los no to- 
idores le dijeron que su traje no era propio, y que se 

irviese Ir a revestirse ae la toga. Regándose á ello, rehusaron acompañarlo á 
I funcion; á la c 1 que i r  solo. Su conducta en este caso fué aprobada 
or el Rey y des a la de los oidores. 

16. Motivo tenemos para creer que se celebró en aquel mismo dia, es cle- 
cir, el 31 de Julio de 1709, la inauguracion de la espaciosa y magnífica i g l e  
sia de aquel colegio máximo. Treinta y nueve años se habian empleado (3) en 
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ipo: En prueba de que en los años en que trabajaron su iglesia, no rrgo tien 
..L_- conlaDan con grandes sumas, pronto veremos cómo en 1716 sus entradas ex- 

cedian bien poco á sus gastos ordinarios (1). El Reino de Chile, por otra par- 
te, era tan pobre , que sus entradas fiscales en el ultimo quinquenio del si- 
glo XVII solo ascendieron á poco más de treinta y ocho mil pesos por año. El 
ejército era mantenido por el real situado, que se traia del Perú. Los vecinos se 

' veian precisados á dar frecuentes subsidios al gobierno ; y á más de las cala- 
iidades gravísimas de los dos temblores del 1647, y del 1657, habian sufrido 
arias plagas en sus ganados y sementeras. Por tanto, no era fácil encontrar 
uantiosas limosnas para tan costosa obra; y trabajándola con ahorros y can- 
dades agenciadas especialmente por la buena diligencia y empeño de los Pa- 
res Ferreyras, sus directores, claro es que no podia hacerse en poca tiempo. 
17. Dice el P. Olivares que estos emplearon en ella un millon de pesos; 

edro de Córdoba y Figueroa (2) dice que más de seiscientos mil pesos. Pero 
uien considere la cantidad inmensa de ladrillos, que entraron en aquellas 

bóveda y cúpulas, y por consiguiente la de cal y demás,ma- 
precio de estos como el del trabajo de manos, quizhs recono- 

era que se gascaria verdaderamente un millon de pesos. Ni los jornales, ni los 
!S estaban en aquellos tiempos casi de balde, como algunos biensan ; 
,o desengaño expresaremos en la siguiente nota (+) los precios que 

iatiamos en los libros de aquel colegio en el año de 1714, y poco despues. 
'ara que el curioso lector pueda calcular, si gusta, la cantidad de materiales, 
1 formarse una idea de aquella suntuosa fhbrica, he aquí sus dimensiones. 
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el ancho total de la iglesia. Despues del crucero estaba el gran presbiterio, de 
veinte-y tres varas de fondo; y al lado del evangelio se encon traba una espaciosa 
sacristía, á que correspondia otra pieza igual en el de la epístola, que no ekta- 
ba del todo edificada aún. Para refuerzo del crucero y presbiterio habian le- 
vantado las paredes de esta pieza unas ocho varas; pero no de todo el largo, 
sino de unas quince varas. Cuando se concluyó fué convertida en capilla de 
nuestro P. S. Ignacio. Al fin de la nave principal no habia coro, 6 tribuna. A 
más de las tres grandes puertas de la fachada, correspondientes á las tres na- 
ves, tenia una á cada costado en la cuarta capilla ; otra del mismo porte en el 
crucero, al costado del colegio, la cual se comunicaba con el claustro; una p e  
queñita en la capilla contigua, para entrar en la escalera que conducia á la 
tribuna del crucero; y la sacristía tenia cuatro, á saber, al presbiterio, al cru- 
cero, al claustro y al patio de los estudios, colocado tras la testera. Los ci- 
mientos eran de cal y piedra, y las paredes y pilastras de cal y ladrillo. Toda 
la iglesia estaba cubierta con una gruesa bóveda del mismo material, airosa- 
mente rasgada en seis partes por costado , para dar lugar á las bovedillas de 
otras tantas ventanas ; y cada una: de las capillas estaba cubierta con una 
cúpula de punto algo levantado, construidas asimismo de cal y ladrillo. En el a 

centro del crucero se elevaba una soberbia media naranja, trabajada con. mu- 
cha solidez , aunque de madera de alerce ; porque este país , tan expuesto á 
temblores , no permitia otra cosa. Una graciosa balcanada, colocada sobre su 
cornisa, embellecia su parte interior. De madera tambien era el último cuerpo 
de la unica'torre de las dos en que debia rematar su fachada. Esta era muy 

i, aunque no fuese del mejor gusto. La arquitectura 
irden dórico era grave y majestuosa, con sus chapite- 

es v cornisas correspondientes. Las paredes de la nave principal tenian ca- 
óveda semicircular, su llave se elevaba sobre 
3ra la iglesia más suntuosa y de mejor arqui- 

eccura que Dama en esta capital. A cada una de las pilastras correspondia en 
a parte exterior un grueso estribo; y del uno al otro corrian otros tantos ar- 
,os torales, á la altura de las capillas. iHonor eterno á los dos emprendedores - 
inteligentes chilenos los PP. Francisco eyra, que concibieron 

u idea, la pusieron en ejecucion, y la 11( te á cabo (l)! La mo- 
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19. Construyóse tambien una nueva iglesia en la mision más remota que 

tenia esta Provincia en la laguna de Nahuelhuapi; por no caber en la primiti- 

iiento; y 
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va la mucha gente que concurria, así de las familias allí establecidas, como de 
los neófitos que acudian de lugares bien distantes, por la diligencia del Padre 
Juan José Guillermo, á quien en el cap. V, núm. 24, dejamos nombrado su- 
perior de de ella (1). Difícilmente podria haberse dado nombramiento más 
acertado. Él habia sido su cofundador con el finado P. Vanden-Meren, y po- 
seia en grado eminente las tres lenguas que se hablaban en aquellos distritos, 
á saber, la chilena 6 sea araucana, la peculiar de Nahuelhuapi y Ja de los po- 
yas; y de estas dos últimas no solo compuso gramática y diccionario, sino que 
en ellas escribió, 6 tradujo varias oraciones y tratados importantes. Otro tanto 
hizo con otra lengua, segun dice el P. Machoni. Ademis, conocia á fondo el 
carácter' de los naturales, sabia sus usos y costumbres, y les profesaba un sin- 
gular amor. Por esto vol6 cuanto antes 6 su mision; y aunque sintió sumamente 
la pérdida de su antiguo superior y conmisionero, supo disimular este senti- 
m sin querer averiguar la causa de su inesperada muerte, se dedicó 
la comenzadas, y emprendió otras no menos importantes, asi espiritua- - 
16s GUIIIU materialm 

viendo c Ea los naturales de aquel p d s  , no -podian los misio- 
n itar sieni los recursos necesarios para la vida. Conducirlos de 
Chiloe 6 Valdivia era muy difícil ; ni tampoco se podria siempre; mucho me- 
nos no andando corrienle el pago del sínodo: por lo cual el P. Guillermo com- 
pró de los indios del norte cantidad de vacas, y pobló una pequeña estancia, 
par$ asegurar el alimento de los sirvientes de la mision , dice el P. Olivares. 
Y por cierto que en aquellos lugares y circunstancias no habria hecho mal, 
aunque lo hubiese hecho Dara el semro alimento de los misioneros. Las rea- . 
les cédul, 
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podian siemDre proporcionarse el alimento. ciaro esta aue no se harl-hn-n 
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trinar a los que iban k la iglesia, doctrinaba a los otros en sus casas ; y era en 
e diligente en buscar á los niños recien nacidos y á los adultos mori- 
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p u a u  amas, que de lo contrario perecieran miserablemente. No solo re 
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sus correrías apostólicas ; que fueron muy fructuosas , segun nos asegura el 
P. Olivares, que alguna parte tuvo en ellas. 

21. Una de las grandes empresas del P. Guillermo fué descubrir el camino 
directo, para ir á Chiloé. El usado hasta entonces era muy largo y molesto, 
por tener que atravesar navegando las lagunas de Nahuelhuapi y de Todos los 
Santos, vadear muchas veces el rio Pecclla, traslomar las dos cuestas, y andar 
por terrenos pantanosos desde el Peulla hasta el mar. Un soldado viejo le co- 
municó , estando en Castro, que por la ensenada de Reloncavi, cuya emboca- 
dura está; á unas diez leguas del actual Puerto-Mont, 6 sea de Melipulli, ensa- 
nada que ahora conocen comunmente los vecinos de aquellos lugares por el 
nombre de ala boca de Reloncavi,)) 6 simplemente ala boca,)) se entraba á un 
camino llamado de Buriloche, por el cual los españoles iban antiguamente á 
maloquear á los poyas; y no pudiendo ir en persona á encaminarlo, por su mu- 
cha edad, le di6 el derrotero. Esto bastó, para que el P. se empeñase en des- 
cubrirlo; y no teniendo fondos para ello, fué recogiéndolos de casa en casa por 
Chiloé, pidiéndolos de limosna á los vecinos; los cuales, comprendiendo la uti- 
lidad de aquel descubrimiento, le dieron víveres, herramientas y cuanto ne- 
cesitaba á este efecto. Con estos socorros dos veces lo tentó; mas sin buen su- 
ceso, á pesar de haber sufrido grandes trabajos y excesivas fatigas, teniendo 
que penetrar á pi6 por montañas espesas, cargando el alimento y las herra- 
mientas, y durmiendo en lugares 'húmedos, sin más abrigo , en aquellas tier- 
ras en extremo lluviosas, que unas hojas de panque, con que formaban unos 
como ranchos. Eran tales estas fatigas, que si el P. no hubiese andado al fren- 
e, animándolos á todos con sus razones y ejemplo, ninguno las habria sopor- 
ado, segun dice el P. Olivares (1). No rindiéndose su constancia, buscó un 
ndio que hiciese tambien aquel camino ; pero cuidó que no fuese poya , pues 

que estos descubriese, por miedo de que los españoles volvieran 
por él á tal indio le dijo que la entrada por Nahuelhuapi, 6 
.ea Dor ei naciente ae los Andes, estaba en un lugar llamado los Baños, en'ra- 

is terma 
datos ei ento, disponiendo que 

inos entraran por los Banos y otros por iialun, abriendose paso con hachas, 
r y cuchillones, y dejando señales en los árboles. El P. Gaspar Lopez, 

lua ~ U U ~ ~ V O  tambien en aquella expedicion , aseguró al P. Olivares que los 
las señales deja1 los segundos, es decir, 
Ralun; pero ql dos, se volvieron á la 
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lles, los libros, que eran muchos , y los ornamentos y adornos de la iglesia, 
[ue eran muy ricos: porque, por lo mismo que estaba tan retirada, la habian 
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fa 1 muchas personas piadosas con cuantiosas limosnas y alhajas de va- 
lor. ~ S K  incendio se creyó ser intencional , es decir, prendido maliciosamen- 
te indios, irritados por el descubrimiento del camino de Buriloche. 
Ti I contratiempo no bastó para acobardar al magnánimo P. Guillermo. 
Con ~ouo, el P. Provincial nombró por superior de aquella nlision al P. Ma- 
nuel de Hoyo, bien fuese por haber aquel concluido ya su trienio, 6 para qui- 
tarlo de la vista de los indios, exasperados á causa del tal descubrimjento. 

23. Cabalmente el P. Hoyo se habia consagrado á ella de un modo bien 
edificante; puesto que, mientras estaba regentando afios atrás la cátedra de 
teología en Santiago, cargo de mucho honor en aquellos tiempos, pidió al Pa- 
dr al lo destinase á la mision de Nahuelhuapi ; en la cual, obtenido el 
SU ~ermiso, estaba ya cuando sucedió esta catástrofe. Al ver sus necesi- 
dáuw , aun antes que el incendio las agravara, escrito habia á sus amigos, 
aunque ~imple~rnisionero , solicitasen un aumento de sínodo para aquella mi- 
sion. Su diligencia surtió feliz efecto: en las circunstancias más críticas lleg6 
la real órden librando dos mil pesos de sínodo B la mision de Nahuelhuapi; el 
cual, aun siendo la pension anual de cuatro sujetos, fu6 un poderoso alivio, 
para ~ o d e r  levantar de nuevo la casa 6 iglesia. Mas, para que se vea cuántos 
ei padecin: ie  los pobres misioneros, sepan )S lec- 
ta odo oca muerte del P. Gaspar Lopez; qu biendo 
ido a ValGivia a cobrar10 , LUVU que regresar entrado ya el inviei-IIU , por ha- 
b~ xsado el buque que cc el situado. Con esto lo cogió una 
ni I la cordillera (1); y ai o murió inmediatamente, quedó tan 
enfermo, que no pudo recobrar más la salud; y al fin, retirhndose de Chiloé á 
Santiago por órden de los superiores, falleció en Valparaiso , yendo , como 
creemos . á recibir en el cielo el ~ r emio  de los trabaios so~ortados con resig- 
ni 

por los 
an grave 

i - 3 -  

.e Gener 
iperior 1 
..J..- --. 

1 

san los a 
res que . 

zares y 
este sínc 

1:-:.-. L A 

-- - 

iientos ( 

,ion6 la 
nuestrc 

ien, hal: ---- - 
erse atri 
erada er 

Inducía 
inque n 

~ - 

acion en 
24. 01 . . .  

rersion c 
este cre 

- .. 
le los pc 
cido sín 
m . .  

byas. 
odo, em . . 

L 

an denn iprendió ..- edo el 1 
r,, 1, ", 

?. Ma- 
-:*:A nuel de Hovo el restablecimiento de los editicios. Algunos devoru3 IG J G  

r( 16 darle id de tal 
al iia, recc las trib 
cinas, evangelizadas anteriormente, y se extendieron á otras, que todavía no 
habian logrado este beneficio ; consiguiendo en todas partes el fruto acostum- 
brado en pirvulos y moribundos, y el dar noticia de la reliaion , Q ins~ i ra r  
dc ella á aquellas gentes, para qu á recibi 
la ios llególe al P. Manuel de HOJ de Castr 
lo cuai tuvo que deiar su amada mision . v trasladarse a aauei colegio ; bu 

ministeric hecho 1 
dres de él misionei 
peciales para su cui tura. 

25. Recordarán ouestros lectores que enegas , 
neros, y entre ellos el venerable mártir P. mascarai. los habian visimao - 

i i i lLlG'  

)las de 
us ve- 

)n á la B 

erce pai 
iocorros 
3sia (2). 

obernad 
is esta st 

- -  . 

or manc 
5 constri 

, y el G1 
Mien tra 

cantida 
~rrieron 

eseos de 
1s dos añ 

1 .  

e fuesen 
ro ia pai - .  

I dispon 
tente de 

i énd ie  
rector ( 

ria. A 
o; por 
nnrvna 

1s habial 
I cargo E 

[lo un gi 
de los cl: 

rande in 
lonos, h 

I .  

cremen l 
asta que 

lo, por 1 
I se nom 

hacerse 
ibrasen I 

os Pa- 
ros es- 

, desde 
, m r -  - -  

varios : . . .  .- 
(1) P. Oli ivares, ca p. xvn, g rchivo de :1 ministe irio del in 



76 CAP. VI 1710 
muchas islas de su propio archipiélago. La suma escasez de alimentos, que pa- 
decian aquellos isleños, los consumia , 6 condenaba á una miserable existen- 
cia; y mucho peor se la ocasionaban las frecuentes malocas que se daban en- 
tre sí, 6 con los de Chiloé ; á donde venian algunas veces con sus piraguas h 
robar. Casi siempre volvian bien escarmentados á sus islas; porque, como era 
natural, los espaíioles allí establecidos y los indígenas salian tras ellos á reco- 
brar lo perdido. Cansados, por fin, de tan triste vida los infelices chonos, se 
vinieron hasta Calbuco, a pedir á los españoles que los admitieran en sus tier- 
ras, Cuánto pudieron haber contribuido á inspirarles esta resolucion las diver- 
sas visitas que los PP. de la Compañía les habian hecho, las doctrinas que les 
habian enseñado, las esperanzas que les habian infundido, y el mejor trata- 
miento que veian en los ya cristianos de Chiloé, aprécielo cada uno segun su 
juicio; á nosotros bástanos decir que en esta ocasion los tomaron los jesuitas 
bajo su amparo : cosa de suma importancia, y aun de gravísima necesidad, 
para unos bárbaros, trasladados á países extraños, donde no tenian ni chozas 
en que vivir, ni con que mantenerse , y en donde no fa1 tarian probablemente 
quienes trataran de explotar en propio provecho su sencillez y desamparo (1). 

L Estos chonos pedian establecerse en el continente ; pero no se les otorgó, por 
andar aínotinados los cuncos. Felizmente el cura de Calbuco, D. Juan de Uri- 
be, que habia sido educado por el P. Mascardí, poseia á cinco leguas de Cal- 
buco una isla despoblada, llamada S. Felipe de Guar, y gratuitamente la ofre- 
ció para los chonos. A ella, pues, se trasladaron más de treinta de sus familias 
en 1710; y los PP. de la Compañía se hicieron cargó de cuidarlos en lo espi- 

i en lo temporal , con la provisoria autorizacion de Ustáriz, 
o 1711, hasta tanto que proveyera la real junta de misiones. 

, - . , Jr aquel tiempo, es decir, en el año 1711 y principios del 1712, como 
se deduce de su misma carta al Rey ,.fechada en Concepcion el 29 de Diciem- 
bre de 1712,  el Ilmo. D. Diego Montero del ~ g u i l a  , obispo de Concepcion, 

isitó toda su diócesis, hasta el remoto archipiélago de Chiloé ; y aunque su 
1 buen 4 ito histórico (2), aquí solo extractaremos los 
;una reli enen con la Compañía. ((Me embarqué, dice, 

((para el archipiblago de Chiloé , que un solo obispo ha visitado unos ochenta 
«y un años atrás; que tiene veintiseis islw pobladas ; y las anduve todas, to- 
((mando cuenta de la doctrina cristiana, haciendo ordenanzas, y dejando aran- 
celes, g su capital, no 
tiene cii siniestras no- 
ticias, QUG JG G3pQlblGlVU  VI GUCI G IUS d~ ~ U G ~ U U S ,  UG Y U ~ ;  I ~ S  llevaba la peste, 
é iba á quitarles la pluralidad de mujei vine poi Visité las mi- 
siones de la Compañía. Por donde he - .  do he v ite mil indios 
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bastarian para tal objeto los productos de la hacienda de Chacabuco , donada 
por el capitan Antonio Martinez de Vergara, como dijimos en el cap. 11 núme- 
ro 30, y por haber allanado los inconvenientes que habia por pa~te  del cole- 
gio de Bucalemu , donde estaba dicha tercera probacion. Tenemos pues, la 
casa de S. Pablo con tres diversos caracteres; de colegio, casa de misioneros, 
y tercera probacion ; el último de los cuales era muy compatible con los dos 
anteriores, especialmente en aquel barrio entonces tan silencioso , por ser la 
orilla 6 arrabal de esta ciudad de Santiago. Siendo una de las pruebas de los 
PP. tercerones, como los llamaban aquí, el emplearse dos meses en misiones, 
podrian cumplir fhcilmente con ella, acompañándose con los PP. antiguos, 
que salian á este ministerio (1). Deben tambien enseñar la doctrina á los ni- 

, ños; y en esto aliviarian á los operarios del colegio , y por las circunstancias 
especiales de aquel barrio tendrían siempre muchos á quienes doctrinar. Y 
en verdad que hicieron gran provecho en aquellas pobres gentes. 

30. Mas ¿cómo quitar de Bucalemu la tercera probacion, estando aquella 
casa fundada precisamente para noviciado? ¿De qué manera se podria salvar 
la cláusula de su fundador, de que no pudiera este trasladarse jamás de allí á 
Santiago? Estableciendo alli el colegio de los H.8 humanistas, que, segun nues- 
tro instituto, es como un complemento del noviciado (2). Cabalmente nuestro 
P. General ordenaba que se abriese este colegio; y no siendo posible en aque- 
l' instancias abrir una nueva casa con este objeto, ni fácil, por la escasez 
d ;os, que se encargara de 61 ninguna de las anteriormente establecidas, 
P.I K-. ~uvarrubias tomó el arbitrio de plantearlo en Bucalemu; y el General lo 
.probó, 1 tzon recien alegada de muy suficiente para salvar la 
roluntad Y el tal colegio no podia haberse establecido en San 
'ablo? N u  pur uieriu; pur haber gran diferencia entre mantener á los PP. de 
ercera probacion, 6 á los H.9umanistas. Estos siempre serian muchos, sin 
[ue jamhs pudieran faltar; aquellos faltarian algunos años, y su número seria 

mucho menor. Además, las entradas del colegi Pablo eran muy redu- 
cidas, en razon de producir muy poco Chacal aquella época; y seria 
t r i ~ l e  la renta de Bucalemu . aun en años buenos Dara Chacabuco. aue, por 
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este inocente desahogo al adelanto en las ciencias, cuando los jóvenes tienen 
profesores constantes y empeñados en su adelanto, como debian serlo precisa- 
mente los de Bucalemu, así en cumplimien to de su deber religioso , como por . 
no tener allí otro objeto en que repartir su atencion. Lo único en que, fuera 
del estudio, se ocupaban profesores y discípulos, era en enseñar la doctrina á 
10s niños y gente ruda, que concurria á aquel colegio; y esto lo hacian parti- 

' cularmente los domingos, en que unos y otros estaban más desocupados de sus 
tareas literarias. Con este piadoso ejercicio los jóvenes prestaban un excelente . 
servicio al vecindario, y se disponian al desempeño de los ministerios espiri- 
tuales, A estos se dedicaban con más atencion durante el tiempo de vacacio- 
nes, saliendo los PP. profesores con algunos jóvenes á dar misiones por las 
chacras y estancias de aquel distrito (1). Para las del partido de Promocaes 
siempre mantenia aquel colegio algunos PP., que 6 sus tiempos lo recorrian 
con el fruto acostumbrado. Hasta en lo material tuvo el colegio sus adelantos, 
por haber edificado su rector, el P. Juan de Rabanal, un nuevo claustro, s61i- 
do y espacioso, para vivienda de los dichos H.' escolares, y enriquecido con 
muchas alhajas de oro y plata, pinturas y otros objetos preciosos la bonita 
iglesia, que, como dijimos, babia levantado el P. Francisco Ferreyra. Atendia 
igualmente el celoso P. Rabanal al culto del Señor en aqueltemplo ; al cual 
concurrian tantas gentes á frecuentar los sacramentos, y á los demás actos re- 
ligiosos, que no parecia estar en el campo, sino en el centro de algun pueblo. 
La seguridad de que siempre hallarian confesores prontos á oirlos, y el celo 
con que recomendaban esto los PP. en las misiones, contribuian mucho á , 
llamar este concurso ; con que s s  conseguia dar gloria á Dios y el mejoramien- 
to de las costumbres. 

32. El colegio de Mendoza tuvo la buena suerte de tener por rector al P. Co- 
varrubias, antes que fuera de procurador á Roma; quien por el año 1705 fun- 
dó en e1 una cofradía, para la cual el capitan D. Juan Nuñez y su esposa Doña 
Isabel de Morales trabajaron un petablo dorado, en que colocaron una bella 
imágen de Nuestra Sra. del Cármen , á la que proveyeron de ricos adornos y 
ornamentos: todo lo cual les costó siete mil pesos (2). Así en su rectorado como 
en los otros se continuaban, con buen resultado, las misiones en la banda orien- 
tal de los Andes por los PP. de este colegio; que seguian la santa é importante 
costumbre de salir cada año por aquella dilatada provincia , y cada dos á lo 
menos por S. Juan de la Frontera. Mucho contribuyeron estas misiones á man- 
tener en este pueblo de S. Juan el más decidido afecto hicia la Compañía; en 
virtud del cual habian sus honrados vecinos solicitado repetidas veces el esta- 
blecimiento de un colegio. Redoblaron sus instancias con mayor empeño el año , 
1712, por saber cómo habia pasado por Mendoza un refuerzo de operarios re- 
mitidos de Europa; y aunque el P. Provincial no se resolvió de pronto 6 con- 
descender con sus deseos, por recelo de que los PP. no podriau mantenerse 

(1) P. Olivares, cap. vi, 3.-(2) Papeles del antiguo archivo de los jesuitas, traidos a 
esta biblioteca naoiosal. 
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alli, como habia sucedido anteriormente, sin embargo, deseoso de informarse 
de ello, envió allá dos PP. misioneros, para que, con motivo de la mision, ex- 
plorasen las disposiciones del vecindario. Su contestacion fué la más satisfac- 
toria. Los curas habian conservado nuestra casa é iglesia, y estaban dispues- 
tos á devolvernóslas. D. Francisco Marigorta, noble vizcaino y entonces vecino 
de,aquella ciudad, hacia cesion á la Compafiía de una estancia suya, situada á 
la orilla del rio de S. Juan , hácia las lagunas de Gzcanacache (1). Por tanto, 
admitió de nuevo aquella residencia, 6 instaló en ella á los PP. Manuel Bisus 
y Arnaldo Yaspers (+); los cuales tomaron otra vez posesion de aquella casa 
é iglesia, con la gran satisfaccion de hallarlas cual las habian dejado sus ante- 
cesores cuarenta y cinco años atrás. No los recibieron con menor regocijo los 
vecinos; que reputaban por una de las mejores dichas de su pueblo tener en él 
casa de la Compañía. Les correspondieron por su parte los buenos PP. con la 
aplicacion continua á los ministerios ; pues que, con ser pequeña su iglesia, 
entablaron en ella todas las funciones que de ordinario se acostumbran en 
nuestros colegios. Proporcionados fueron á sus tareas los frutos, así en el mejo- 
ramiento de las costumbres, como en el aumento del fervor y piedad; de que 
daba público testimonio la frecuencia de los santos sacramentos. Iguales los 
recogieron por la campaña de aquel distrito, que recorrian con frecuencia, 
alejándose de la ciudad ya cuarenta, ya cincuenta leguas. 

33. Casi lo mismo pasó en el valle de Quillota ; por el cual los PP. de la 
:ompañía misionaban anualmente, despues de haber en el año 1629 quitado 
e allí su residencia, con ánimo de restablecerla tan pronto como se obtuviesen 

fc 3 para mantenerla. A este propósito años atrás el presbítero 
1 rrubias, antes de entrar en la Compañía, habia dado una po- 
cesiuu ue CaLuir;t; cuadras, con su casa, viña, bodega, y demás enseres domés- 
icos y al a, que poseia en aquel valle de Quillota (2); y el Pa- 
[re Mani nces Provincial, la aceptó ; resuelto á eneomendar su 
ipertura ai misruu r. uonzalo , tan pronto como acabase su noviciado. Mas 
rsto no se verificó, por no haber  do una manda pia, con que se habria 
ompletado el capital necesario te objeto ; ni se adelantó nada en este 

negocio, hasta que fu8 P 1 el P. 1 Covarrubias, hermano del Pa- 
dre Gonzalo; quien, con c ter ac t aprendedor, pronto allanó las 
dificultades v facilitó los recursos (3). Muy natural era que, habiendo nacido 
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fortunas, á la nueva fundacion; y no quedó frustrada su confianza. El vecin- 
dario todo recibió con excesivo entusiasmo ii los PP. Pedro de Ovalle y Bar- 
tolomé Lasúrtegui , enviados para esta fundacion; y entre las erogaciones me- 
rece ser mencionada la de D. Pedro de Leon , que les donó su casa, ~ i ñ a  y 
esclavos; en la cual, por estar mejor situada que la donada por el P. Gonzalo, 
se estableció por entonces aquella residencia. Pretendió entorpecerla el fiscal 

\ de la audiencia fi título del patronato real; pero el P. Provincial supo alegar 
sus derechos en juicio contradictorio tan satisfactoriamente, que Ustariz sen- 
tenció 5 su favor, y 5 nombre de su real Majestad autorizó la apertura de ella, 
mientras se acudia al real consejo de Indias. D. Luis Francisco. Romero, obis- 
po de esta diócesis, dió igualmente licencia para la ereccion de la iglesia; y con 
estos prósperos antecedentes se realizó formalmente en el año 1713. 

34. Tres años despues, es decir, en 1716 el Gobernador José de la Concha, 
fundador de la villa de Quillota, di6 á la Compañía una cuadra de terreno, 
con frente a la plaza; y á ella se trasladó nuestra casa 6 iglesia. Esta no pudo 
ser grande en aquellos principios ; sin embargo, se entablaron en ella la es- 
cuela de Cristo, jubileos, cuarenta horas, misiones y demás ministerios acos- 

' 

tumbrados en nuestros colegios. Notable era el concurso á ellos, á pesar de 
vivir aquellos buenos vecinos repartidos por el valle, sin qus los sitios que 
les daban gratuitamente en la villa, bastasen á hacerles retirar de los terrenos 
que habian plantado y cultivado por sus manos , ó heredado de sus mayores; 
y esta repugnancia fué tal, que treinta años despues todavía eran bien pocos 
los avecindados en la villa (1). Por este motivo los PP. de aquella residencia 
tomaron la provechosa costumbre de salir frecuentemente 5 predicar y ense- 
ñar la doctrina en los oratorios y capillas erigidas en aquel valle ; y una vez 
al año lo recorrian por entero , como tambien los otros inmediatos, dando mi- 
siones en diversos puntos. Algun tiempo despues el P. Pedro de Ovalle com- 
pró para esta residencia la estancia 6 hacienda de Ocoa, que, además de las 
siembras y ganados , daba cada año de ciento cincuenta doscientas fanegas 
de cocos; que con ser del tamaño de una nuez, como todos los que se dan en 
Chile, se solian vender á seis 6 siete pesos por fanega. Con estos productos, 
y quinienlos pesos que donó á la misma residencia el P. Juan Navarro, se ade- 
lantó de manera, que pudo aspirar á ser colegio. 

35. El de Chillan , fundado provisionalmente en 1700, hasta que la expe- 
riencia enseñase lo que se deberia hacer, obtuvo en este año de 171& su sancion 
legal, en virtud del memorial , que el procurador de esta Provincia presentó 
ii la real junta de misiones el l."de Marzo de dicho año. En él expuso su buen 
estado, y los nobles progresos que habian hecho los diez y seis indiecitos sus 
alumnos, no solo en el catecismo y otros conocimientos d'b nuestra santa reli- 
gion, sino tambien en las clases de leer y escribir, y algun tanto en la gramá- 
tica latina. Lo cual , comprobado en la debida forma, indujo fi los Sres. de 
dicha junta á declarar por satisfechas las condiciones, que para la formal fun- 

(1) P.:Olivares, cap. xv, g E. 
6 TOMO 11 
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dacion del colegio requeria la real cédula de 1697; y en su virtud dieron 6r- 
den de que se procediese á su construccion. Y habiendo representado el Padre 
procurador que el local donado por el cura Moncada y Gonzalez era dema- 
siadamente húmedo y expuesto á las inundaciones del rio, ofreció para el nue- 
*?o colegio una cuadra de terreno mejor situada, que en la misma ciudad po- 

eia la Compañía, y pidió qiie se le permitiese trasladarlo allí. La real junta, 
1 otorgar este permiso, concedió á la misma los indios del pueblo de Guam- 
alí por el término de ocho años, para que tuviese el cargo espiritual y tempo- 
a1 de ellos; es decir, para que los doctrinase y los ocupase en la construccion 
el colegio y demhs trabajos que se ofreciesen, pagándoles el salario corres- 

pondiente á su servicio. En virtud de este decreto comenzóse su fábrica en una 
forma acomodada á su destino , y en adelante logró mayores progresos en la 
nducacion de los indiecitos, hasta el año 1723, en que fracasó por el alzamien- 

general. Decretóse tambien por la misma real junta que fuese pagado exac- 
kmente el sinodo á dicho colegio; mas esto no se verificó. Y para que nos re- 
gnemos á los designios de la providencia divina, queremos advertir aquí 
ómo esta falta de los ministros de la real hacienda di6 ocasion al importante 
esarrollo y á la estabilidad de aquella casa. Poseia algunas tierras, hasta en- 
mces baldías; y á fin de remediar su miseria, tomaron los PP. el prudente 
rbitrio de sembrarlas (1). Dios bendijo sus sementeras; y con sus abundantes 
wtos pudieron sustentarse cómodamente ellos y sus alumnos. Y cuando faltó 
r asistenc 1s indiecitos, á causa del alzamiento , aquel colegio se encon- 
15 con n ~ropios para mantenerse, como á su tiempo referiremos. 
36. Otru rrieruorial presentó el mismo dia el P. procurador de esta Provin- 

cia á la misma junta de misiones, solicitando se fundase una en Villarrica, 
para subveiiir al grave abandono en que se hallaban los indios avecindados 

n el gran valle que corre por la falda de los Andes, desde los afluentes del 
o Biobio al de Valdivia, y satisfacer al deseo que mostraban los más de ellos 
e tener misioneros en sus tierras. No solo cuando el P. Covarrubias pasó por 

cualqui iol, salian las ir jos en 
se los It kn (2). iOh! iqu 2onso- 
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~isioneros. He aquí porqué lo propuso á la real junta en el año 1708; y 
o que nada se habia hecho , dispuso aue el P. ~rocurador re~itiese esi 
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viniesen á despertarlos, 6 á inspirarles la resolucion que el P. Provincial les 
sugeria. En efecto; cuando el obispoMontero volvia de visitar á ChiloB, el ba- 
tallan de Calbuco y Carelmapú se vino acompañando á su ~ r i a .  Ilma.: y los 
indios de Cunco y Ósorno , aprovechando sagazmente esta oportunidad, se le- 
vantaron y mataron Q algunos encomenderos (1). Por el lado de la cordillera 
los pehuenches andaban tambien orgullosos ; y por otro costado Vilumilla, 
cacique de Maquehua y toqui general , inspiraba graves recelos. Al ver esto 
los Sres. de la junta, se resolvieron á poner una mision en el corazon de la tier- 
ra, que suavemente la mantuviese en órden ; y así, sin mayores gastos , ni 
derramamiento de sangre, se conservase la paz y la tranquilidad del país. Ca- 
balmente el mismo P. Covarrubias , hecho ya Provincial, volvió á visitar las 
misiones; y llegado á Valdivia , se lamentó con el gobernador de aquella pla- 
za, Juan Cardoso Verbetero, de que las gentes de Doquetutue y Villarrica, las 
cuales más parecian europeos que indios, por los muchos españoles y españo- 
las que habian tenido cautivos, y con quienes se habian casado , no tuviesen 
quien los doctrinase; y el bondadoso gobernador, que favorecia las misiones, 
por el gran celo que tenia de la propagacion de la fe y salvacion de los pobres 
indios, entró en su planes enteramente. 

37. Cuando el Gobernador del Reino deliberaba con dicho Cardoso sobre 
los medios de mantener la paz, y tener b raya a los indios malcontentos, este 
le propuso como el más eficaz el fundar una mision en Villarrica, comprome- 
tiéndose á trabajar de su cuenta y con su atencion la casa 6 iglesia (2). Igual 
6 mayor empeño para el establecimiento de esta mision tuvo el Ilmo. Sr. Mon- 
tero, quien en su informe relativo á ella,.hizo un magnífico elogio de los mi- 
sioneros de la Compañía, á quienes acababa de visitar; y por ser de tal perso- 
naje, y hablar este, no de oidas, sino por lo que habia visto, causó un pode- 
roso efecto en la real junta. Accedió (1 su propuesta el Gobernador; y con acuer- 
do de esta fundó aquella mision á la orilla del rio Tolten, en el territorio de 
la antigua Villarrica, no lejos de Rongel: por lo cual se llamó indistintamente 
de Tolten, de Villarrica 6 de Rongel ; aunque más frecuentemente se llamaba 
de Tolten, y así la llamaremos en adelante. Acto continuo Verbetero hizo cor- 
tar las maderas por sus indios ; y desde Valdivia envió carpinteros, y demfis 
oficiales en tal número, que en un año levantaron la iglesia , y la casa m49 
cómoda y mejor dispuesta de todas las misiones. El dia 13 de Noviembre de 
aquel mismo año 1711,  consagrado á S. Estanislao de Kostka , llegaron los 
PP. Juan de Rabanal y Pedro de Aguilar, ir quien el P. Olivares titula ((el sier- 
avo de Dios venerable  padre,^ y con razon; pues la octava Congregacion Pro- 
vincial pidió que se pusiese en el Menologio : honor que solo da la Compañía 
á los que juzga dignos de ser canonizados. Al cargo de tales sujetos no pudo 
dejar de ser sumamente provechosa esta mision. 

38. Otra fundó la red  junta en el mismo dia para los chonos trasladados á 
la isla de Guar, como llevamos dicho, asignándole los quinientos pesos para 

(1) Córdoba y Pigueroa, lib. VI, cap. xv.-(9) P. Olivares, cap. xvii, $3 6. 
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cada uno de los misioneros, que de la caja de Chile se pagaban á los de Na- 
huelhuapi; á quienes, por nueva cédula de su real Majestad, se les mandó pa- 
gar de las cajas de Lima, en el ramo destinado para Valdivia (1). A 20 de 
Marzo de 1717 aprobó el Rey de España la fundacion de estas dos misiones 
de Tolten y de los chonos ; así como habia aprobado la de Nahuelhuapi, bajo 
la advocacion de Ntra. Señora de la Asuncion, el 23 de Febrero de 1713. 

39. En el 1714 volvió á esta con el cargo de superior el P. Juan José Gui- 
llermo; cuyo primer cuidado fué concluir la iglesia y la casa para los cuatro 
sujetos de que estaba dotada, á saber, tres PP. y un H. coadjutor; y termina- 
da esta obra, emprendió de nuevo el descubrimiento del camino de Buriloche. 
Con la ciencia cierta de que realmente existia, redobló esta vez sus esfuerzos; 
é insistiendo en el derrotero antiguo, y marchando por la senda descubierta 
tres años atrás, logró su intento al cabo de tres meses, á 15 de Diciembre de 
1715. Él iba al frente de los trabajadores , sin separarse de ellos; sufriendo 
privaciones excesivas y gravísimos trabajos, por tener que dormir á la incle- 
mencia, sin el menor abrigo, en cordilleras ásperas y elevadas, en que las llu- 
vias y nevadas son frecuentes, y los pantanos casi intransitables. Mas su cons- 
tqncia le di6 el necesario sufrimiento y resignacion para no desistir de la em- 

resa, hasta'dejar el camino practicable con mulas cargadas; que por allí ha- 
ian cómodamente el viaje en tres dias, cuando por el anterior se necesitaban 
or lo menos ocho, siendo preciso andar largo trecho á pié, y otros en lan- 

a de suma molestia, y que demandaba el auxilio de muchos brazos y 
~vei-sus arbitrios. Lleno de satisfaccion el intrépido é incansable misionero, 
~ntando ura por este medio su subsistencia, y con mayor facilidad pa- 
i comun on los superiores, y recibir el auxilio de sus hermanos, re- 
~ b l ó  su celo eu predicar á los puelches y poyas. Para interesar al Goberna- 

los superiores de la Compañia á favor de aquella su mision, 
y á aquel cómo habia descubierto felizmente el camino de 

uriiocne, y io nabia dejado tan expedito, que habia despachado ya tres v e  
:S por él las cargadas para Ralun , con la mayor facilidad. No eran de 
~tisfaccic 1 los suyos los sentimientos de los puelches y poyas ; antes 
ien estaban muy irritadc in los españoles h con- 
uistarlos 6 maloquearlos 
40. Como el nuevo C ~ U I I I U  era uu Iiieu rcai para sus ueuiicus, creia 61 nile 

alegraban de su a ; y muy ajeno de sus nientos 
nte descuidado , gado más que nunca á isterios, 

IUU I& asistencia de los eiiiei-ruos. El dia que escribió las cartas recien inai- 
~das,  sabiendo que en el distrito de Man , cacique principal y toquí de 
ahuelhuapi, habia un enfermo, se fué ; lo, junto con el correo 6 pro- 
io que llevaba las cartas. Al llegar allá le ofreci 3 chicha 
1 obsequio, segun su costumbre, y el P. lo ton recelo; 
ues de haber confesado al enfermo remes6 á sir r u i b ~ ~ i ~  - ,111t:  distaba Iiieiius 
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171 6 CAP. VI 8 tí 
do tres Ieg~d3. fin ella lo dieron unos vómitos tan fuertes, que fu6 imposible 
cortarlos con ningun remedio; y así murió al tercer dia, A 17 do Mayo de 1716. 
Esto P. era muy robusto; jamfis habia tonido enfermedad gravo despues quo 
lleg6 á Chile, á pesar de haber sufrido tantos trabajos, y hecho tantos viajes 5 
pie para entrar y salir de su mision. Ni puedo atribuirso esta desgracia A las 
excesivas fatigas de la apertura clel camino, pues que habia cinco meses es- 
tal to; n i  tampoco á la simple chicha, por estar acostumbrado Ci tomar- 
la I de tan buen estómago, que no lo repugnaba la mrne do caballo, ni 
de otros animales que comian los poyas. Con gran probabilidad, pues, el Pa- 
d r es (1) atribuye su muerte al roncor de aquellos naturales, quo le da- 
ri: io en aquel raso de chicha. Dios, que penetra la malicia do los hom- 
br á si fu6 (í no santo mirtir; pero, aunque no lo hubiese sido, tendrá 
u r ,especial, por el celo con quo trabajó por la conversion do los puel- 
chcs y p o v a ,  y por el empeí'ío que puso en facilitar los medios para que es- 
tos v las &m5r n de aquellos lados so civilizaste licsen recibir 
más fhcilmente lo! 1s de la religion; y nosotros tcnd iempre un hb- 
roe que admirar. v muchos eiemplos de caridad. fortaleza. constancia y ntr9a 
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l .  Infancia y entrada en la Compañia del P .  Juan José Gui1lermo.-2. Triunfa de una 
calumnia en Chile.-3. Pasa á la mision de N a h u e l h u a p i . 4 .  Sus escritos.-5. Su 
celo por la conversion de los indios.-6. Su diligencia.-7. Su espiritu de oracion. 
-8. Y de penitencia.-9. Inocencia del H .  Alonso Lopez en el siglo.-10. Su en- 
trada en la Compañia.-11. Viene á Mendoza.-12. Pasa a Buca1emu.-13. Admi- 
nistra las haciendas de Rancagua y de la Punta.-14.. Su devocion al Santisimo y á 
Maria santisima.-15. Su contemp1acion.-16. Su celo.-4 7.  Sus devociones.-1 8. 
Su muerte. 

lo sus ap 
,oría Iln 

sus oye] 
ado, no 

gía, que 
su terc . . 

1. El P. Juan José Guillermo nació en la ciudad de Tempio, en la isla de 
Cerdeña, de padres honrados, que desde la infancia lo dedicaron al estudio; y 
correspondiendo ya desde niño exactamente á sus deseos, salió muy aplicado y 
aventajado en letras humanas. Esta aplicacion al estudio le sirvió grandemente 
para conservar intacta su inocencia, á despecho de los gravísimos peligros en 
que se encontró de perderla. Llamóle el Señor á la Compañía por un medio 
singular; pues antes de conocerla, un hermano suyo, discípulo de las Escuelas 
~ias, pretendió que entrase en esta religion. Mas rehusándolo él, vino á infor- 
narse de nuestro instituto; y aficionóse Q él tanto, que lo abrazó, entrando 
in la Provincia de Cerdeña; y despues de haberse perfeccionado en la filoso- 

f ogía, pidió pasar á Chile. 
dijimos lo que hizo en la navegacion , en Buenos-Aires y en S. Juan . 

de ~ u y o ,  acompañando en la visita al Ilmo. la Puebla; á quien dedicó el acto 
.eneral de te010 sustentó con universal aplauso al llegará Santiago. 
Iecha enseguida era probacion , fué nombrado profesor de filosofía, y 
o fué bien poco tiempo; porque, habiédlolo acusado al tribunal de la santa 
nquisicion, tuvo que anclar como desterrado de un colegio á otro , mientras 
e le sustanciaba la causa y daba la sentencia ; que fu6 absolutoria ., por haber 

ntes de ?goría que en el sermon, por el cual se le ha- 
le habia ninguna expresion digna de censura. Una vez 

bsuelto, ~ ~ i i u i i a i ó  la cáleurd para dedicarse á las misiones. Habiendo proba- 
ipañandi esta diócesis á su Se- 
I á los 1 el P. Kleffer; y des- 

IUGJ ~ U J U ,  ~ V U I V  U~;UIUY VISLU , á Nahue~nuap~ con ei P. de la Lagur- "- 
enemos porqué i quí el infatigabl lue tuvo este P. por la cc 
ion de los poyas ás naciones, q u  n en aquellas regiones 

viente de los Andes; ni el incansable teson con que se empeñó en buscar y 
abrir una comunicacion fácil y expedita al través de esta áspera y encumbra- 
da cordillera; ni la extraordinaria diligencia con aue ~rovevó á, aauella aislada 
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1 a a copiosa y bien surtida biblioteca, en que los PP. misione- 
r o ~  empiedmu u~ilmente el tiempo que les dejasen libre los sagrados minis- 
tf 

;ran aficion al estudio la prueban manifiestamente las obras que es- 
cribió en el retiro de su mision; 6 saber: un tomo grande que tituló Nautica 
moral; y un tratado de Probabilitate. Obras que quedaron inéditas, por no ha-, 

' ber ~od ido  limarlas, ni confrontar los textos y autoridades ; sobre todo los de 
S $S, de quien más se valia en su raciocinio, por la gran devocion que 
al ~ i a ,  y por la clara inteligencia que habia adquirido de sus escritos. 
Compuso tambien una larga disertacion, probando que podian ser bautizados 
los párvulos de aquellos indios, etiam edra  articzclum mortis; y además , las 
gramáticas, diccionario y devocionarios , que llevamos indicados ; á todo lo 
cual hay que añadir las vidas de los PP. Nicolás Mascardi, Ang 1, To- 
mas Donvidas, y otros varones ilustres de esta Provincia (+). 

5. Cuán grande fué su celo por la salvacion de los indios queda demostra- 
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indio, ó á confesar algun enfermo: 'tanto que á esto se atribuyó la mocion es- 
pecial &e adquirian sus palabras; pues que á ninguno auxiliaba, que no dejase 

- 
:amo po 
i e  concl 

9ra el de 
naba la 

esperanzas fundadas de su salvacion. 
8. Al espiritu de oracion unia el de penitencia, como que en todo buscaba 

su mayor mortificacion. Jamás dejó los cilicios y disciplinas , que tomaba casi 
.todos los dias con gran rigor. Este fué uno de los poderosos medios con que, 
entre tantos peligros, conservó intacto el don precioso de la pureza; virtud que 
resplandecia en sus palabras y acciones, siempre las más moderadas y cir- 
cunspectas, y con la que se tenia granjeado el amor y respeto de aquellas gen- 
tes. Quien quiera tener una noticia más cabal de la vida y virtudes de este 
excelente misionero, lea al P. Machoni, que la escribió más difusamente en 
el tomo de sus Siete estrellas. 

9. Medio año antes que el P. Guillermo, pas6 á mejor vida el piadoso Her- 
mano Alonso Lopez ; el cual, en el humilde estado de coadjutor, se granjeó, 
por su virtud y laboriosidad, grande estimacion en todo el pueblo, y una bri- 
1lante.corona de gloria en los cielos, segun podemos colegir de su vida fervo- 
rosa y de su santa muerte. Nació en un lugarejo de Castilla, á tres leguas de 
Alcaraz , en 1633 , de nobles, aunque pobres padres ; cuyos nombres fueron 
D. Alonso Lopez y D." Ana de Peralta. Estos le comunicaron su virtud desde 
la infancia ; y en la profesion de pastor de ovejas, á que lo dedicaron por su 
pobreza, conservó la inocencia, y se fundó en la humildad y espíritu de de- 
vocion. Cuando mayorcito lo pusieron á servir á los PP. de la Compañia; con 
lo cual se aficionó á ella. Mas él, por el bajo concepto que de sí tenia, no osa- 
ba pedir la sotana. 

10. Cuando se insinuó sobre esto con los superiores, lo enviaron á Cádiz; y 
lespues de haber servido con mucha humildad y gran devocion por tres años 
en aquel colegio en estado de preten'dien te, lo admitieron en la Compañia. In- 
decible fué su consuelo al verse admitido ; y este consuelo le duró hasta la 
riuerte, celebrando cada año el aniversario de tan fausto dia; que habia sido, 
iecia él, Dedicóse desde ento'nces con mayor fervor 9 
la práctil rs y á la más exacta observancia de las santas 
reglas. Cuanao regreso ae buropa el P. procurador Lorenzo de Arrizábalo, 

1666, segun llevamos dicho, nuestro H. Alonso, que acababa 
oviciado y de consagrarse á Dios con los votos religiosos, so- 

icitó, y por su mucha virtud consiguió S ido fi Ck 
11. En la navegacion fué muy ejempl i sufrim y ca- 
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ci dian fi pedirle sus consejos y oraciones, diciendo que hablaba 
con nueslra maare María. 

  al es tod 

12. Despues de algunos años el Provincial lo llam6 á esta banda de la cor- 
dillera; y para que sirviera de modelo de perfeccion religiosa, lo destinó al 
colegiode Rucalemu. Allí fué, en efecto, la admiracion de todos los domksti- 
cos y extraños, acrecentando con el mayor retiro su espíritu de oracion con-. 
' tinua y singular piedad, sin .olvidar las virtudes propias de su estado, á saber, 

la humildad y el amor al trabajo. 
13. A los cuatro alios lo ocuparon en cuidar solo la hacienda de Rancagua, 

hov denominada la Compañía; y ni la soledad , ni las muchas atenciones que 
1( iba I t i  mayordomía de tan dilatada hacienda entibiaron su fervor. 
T sentia no poder comulgar con la frecuencia acostumbrada. Adelant6 
en gran manera los intereses de aquella hacienda, y mucho más los de su al- 
ma y los de las almas de cuantos le trataban; siendo indecible el prestigio que 
adquirió cntre aquellas gentes. Despues de algunos años lo trajeron con igual 
cargo h 1: . Punta. Allí se sinti6 mhs animado; porque e4  
á dos legi podia venir con mayor frecuencia 5i recibir la S 
da comufi~ul~, ~ U V  b u  principal consuelo. 

n efecto; 1 no perdia ninguna de las de regla, 4in 
1; ntaba pa vocion; y siempre en la víspera del dia 
de c o m ~ i - ~ ~  A A - p t ~ ~ b  UG haber despachado los peones y arreglauu IUS ti 

a :ienda, colegio, y encerrdndose en la capilla, 
b con Di( Sida al otro dia por la mañana la sagrad 
munion, se volvia su casa. Su devocion era p; María s 
sima; de la cual recibia especialc )S, entre los cua uentan 7 
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el año 1686; y en adelan el cielo 
el suelo donde alentaba su espiriiu, encadena40 iociavia en la carcci I 

cuerpo. No dejaba por esto sus quehacerc vidaba el ejercicio de la 
tificacion, que era continuo; ni aflojaba o en las rigorosas penitf 
que tenia la costl le hacer; y siendo muy diligente en pri 
mida y demás ali a sus hermanos, él ninguno tomaba par: 
tal su abstinencia, que apenas comia lo necesario Dara no morir 
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Para este piadoso intento hizo pintar una bonita imagen de ella en la capilla 
de la antedicha hacienda; y además varios de 10s pasajes de su vida en los cor- 
redores de aquel claustro. A fines del siglo XVIl 10 pasaron I la Ollerla; y 
como que el cuidado de esta pequeña chacra no le ocupaba tanto tiempo como 
el de las haciendas mencionadas, tenia más lugar para tratar con Dios. 

17. Sus devociones eran muchas y muy fervorosas. La que profesó al San- 
tísimo Sacramento fué extraordinaria; é igual á ella el celo en propagarla. 
El crhdito que este buen H. se mereció con sus virtudes no solo fué con el 
)ajo pueblo, sino con lo más selecto de Santiago, y de casi todo el Reino. Mu- 
:hos lovisitaban; entre ellos el obispo D. Francisco de la Puebla, yel Goberna- 
lor Ibañez; y no pocos le consultaban en sus dudas, y le pedian con confian- 
a sus oraciones. Siendo ya mayor de ochenta años lo retiraron al colegio de 
s. Miguel ; donde, libre de ocupaciones externas y ajenos cuidados, aumentó 
us fervores, siendo la edificacion de aquella numerosa comunidad. Parece 
[ue presentia la proximidad de su muerte; para la cual se disponia practi- 
,ando con mayor aplicacion sus penitencias, devociones y virtudes; y ya que 
io pudiera fácilmente aumentar en aquella avanzada edad las prácticas pia- 
losas, que desde jóvon tenia de costumbre, cuando menos trataba de redo- 
blar el empeño que habia siempre ienido en cumplirlas todas con la mayor 
rxactitud. 

18. Al fin, recibidos devotamente los santos sacramentos, murió en el S 4  
ñor el 27 de Noviembre de 1715. Su dichosa muerte fué grandemente sen- 
tida por cuantos tuvieron la suerte de tratarle. Acudieron á su entierro las co- 
zunidades religiosas, los clérigos seculares y un inmenso gentío. Todos que- 
ian visitar el cadáver del que reputaban por santo; y á una voz lo aclamaban 
or tal. Los excesos de piedad para con él á que el pueblo se entregó podrán 

que de 61 escribió el P. Bel , y se conserva en la biblioteca 
ipital, en un libro en 8." manuscrito. Allí encontrará el pia- 

oso lector una larga narracion de sus heróicas virtudes, de los extraordinarios 
lvores que recibió del cielo, de las regaladas visitas y tiernas finezas que le 
izo María santísima, y de las cosas secretas y futuras que le reveló. En él 
!erá el trato íntimo y fa os, y las devociones qut 
~n las hnimas benditas J ~cticaba, llevadas todas 
a una de ellas á un Prado tan G I G V ~ ~ U V  CIG ptj~~eccion y piedad, que sc 
~ncebible en alr ndes , consagrad al servicio y am 
ios. No dejará d mderle el ver la i que convirtió, 
v de no ser letrado, ni sacerdot- -:-- U,, U U W I I U ~ ;  11. coadjutor. Verdnii r a  

a embebido del espíritu ,cacion; y que, ( rdadero 
jo de la Compañía, no sc taba con la santi de su p 

ma, sino que procuraba con igual teson la de los prójimo S que 
i estado le permiiia. Asimismo verá la realizacion de r ie de 
itemano predijo , y la multitud de portentos que obró uios por sus oracio- 
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1. El Rey pide razon de las casas y bienes de los religiosos.-2. El P. Marin defiende 
' las misiones.-3. Fruto que estas hacian.-4. Cuán acreedoras eran al sinodo.-5. 

! del P. Gnmboa.-6. Reflexiones sobre él.-7. Ministerios de los colegios.- 
'. Imonsff visita á Villarrica.-9. El P. Cubero presenta sus chonos en Pen- 

Gv.-13. Se dan á estos las islas de Apiau u Chau1inec.-41. Los poyas piden al 
P. Elguéa el ganado de su mision.-12. E isa de dárselo.-! 3. Lo matan, é 
incendian su casa é iglesia.-14. Caridad isioneros de Nahue1huapi.- lb. 
Es abandonada esta mision.46. Los r e s t ~ ~  UG uYdellas tribus se acuerdan aún de 
sus mis 7.  Ustáriz es acusado y depuesto.-48. Bienes que hizo al paCs.- 
19. Lo en paz.-20. Anécdota extravagante.-21. Interinato de Santiago 
Concha.-,,. uellos antecedentes del Gobernador propietario Cano de A~onte. 
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2. Al momento se soltaron contra la Compañía y sus misiones las bocas de 
sus émulos, en tanto grado, que el P. Provincial Domingo Marin se creyó pre- 
cisado á publicar una defensa; de la cual extractaremos aquí algo de lo que 
dice, para probar con cuánta justicia cobraban su sínodo los misioneros (+). 
Cada uno de ellos ejercitaba en su distrito las funciones parroquiales ; y no . pagándoles los indios ninguna subvencion, ni derecho alguno de pié de altar, 
justo era que los mantuviese el Rey. Todos los dias les decian la santa misa ; 
la que en los festivos oian comunmente todos los bautizados, siendo caso raro 
el que fa1 tase ninguno á ella sin causa legítima, á no ser por negligencia de los 
cabos y capitanes. Cuando salian á recorrer el distrito de su mision, uno de 
los dos PP. la decia en los dias de precepto en la capilla misional. Admitian á 
la santa misa á los mismos infieles, para que se acostumbrasen y aficionasen 
á los actos de nuestra religion santa, y para que oyesen la plática que se les 
hacia en ella. Por órden del muy R. P. General Tirso Gonzalez, aplicaban to- 
-'os para los indios de su respectivo territorio las misas de regla, es decir, dos 

ada semana, cuatro cada mes, y una cada año. 
3. Acudian á los enfermos á cualquier hora que los llamasen, y aun sin 

3r llamados, cuando sabian estar alguno de gravedad, y les llevaban los sa- 
ramentos ; bautizaban á los párvulos , y tambien á los adultos, en logrando 
onvertirlos ; y en su iglesia siempre estaban prontos á administrar el santo 
iatrimonio y demhs sacramentos á cuantos, suficientemente dispuestos, los 
edian. Recorrian todo su distrito una y dos veces al año; empleando en esto 
nos cinco meses, en razon de vivir los indios repartidos por los campos y 

ites las unas de las otras una ,  dos y mfis leguas; siendo raro 
onian su altar portátil , donde hallaran reunidos más de dos 

incnos. r,n caaa parcialidad tenian nombrado su fiscal, encargado de reunir 
)S indios los dias festivos en su ausencia; y en efecto lo hacian en mu- 
has de e!--- , --- siendo posible en todas , especialmente en el interior de la 

tz iisioneros medios coercitivos 
P 1 incesantes trabajos, las con- 
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uez y pc 
iresa el 

L ~ I  III, IU e i ~ ~ u c l i d ~ c l u d ~ ~  puuei UbdUIBUlt; .  FAL pi-iuclpai fruto er-a ei de los PHI-VII- 

)S, por 1 ;e muchos, y mc iayor parte de ellos antes de llei 
so de la Zn Tolten se ha utizado cinco mil quinientos ti 

y ocho desde su fundacio Imperia 
en Boroa más de mil tres( y en Re] 
so en las demás misiones ae por atlá. 

uebrada 
I lugar e 

S, distar 
'n que pl .. 

erra, po 
ara com 
,...-:,,,.> 

r rehusa 
pelerlos 
A, 1,- 6 

~r lo  los j 
á la asis 

.-'..l&*" 

indios y 
stencia. 
*- l.. c a  

no teni 
A pesar 
- - .  - 

er los m 
de eslos . . .. -.-.m.. 

n la infa 
iia, su e! 
r,.,:, 1, 

ncia , nl 
spíritu g 

O eran c 
(uerrero, 
,..L.., ,. 

omunes 
, y otros 
?.J,.,..-.., 

. Su poc ca polic ~mbriagi 
que exp 
, ,,, -1 

oliga- 
Padre 
L ---- 

t varios i 
,,,c, T --. . - 

gar al 
reinta 

~autizan 
razon. 1 

orir la n 
lbian ba 

.1 dos mi 
pocura ( 

.1 trescie 
los cien1 

ritos noi 
tos doce 

:inco; 
te pa- 

4. Fue nte, par; 

-. - 

5 que es tuviese 1 bien eml pleado cualquier sínodo dado 

vo de Ind 
el ano 171 

ias de 
16 PO- 

opia qnc 
;iene fech 
ienos. 

del archi 
scrita en 

ormeobe 
ier sido e: 

(+,) La c 
Sevilla no I 
co mas 6 n 

uíego Barros Arana ha traido posteri 
a ;  pero de su contexto se deduce hati 



3 maloca 
ie las trl 

1. . 

es y des 
n á ser ; 
--,.-e" ,. 

;sujetos 
5. Para 

os g den 

1716 CAP. vlll 93 

á los misioneros, la parte tan activa que tenian en mantener la paz ; evitando 
1 a! S, y aun los levantamientos, sin tanto ruido, pero con mayor eficacia 
qu opas españolas, las cuales tantos costos demandaban al real erario. 
Acreeaores eran al mismo sínodo unos hombres que abandonaban su patria y 
las comodidades de ella, por trasladarse á las tierras de los salvajes , y renun- 
ciaban las cátedras ú otras colocaciones honrosas y lucrativas, para vivir po- 

\ br preciados entre los bárbaros, .expuestos a sus malos tratamientos, y 
au asesinados; unos hombres que, despues de haber aprendido varias 
cieuuids, comenzaban otra vez á estudiar la gramática de lenguas extrañas, 
para tratar con el indómito araucano , el bárbaro pehuenche, el poya tran- 
sandino (+) y el estúpido caucahue , con el noble designio de civilizarlos, 
y reducirlos al gremio de la Iglesia santa. Parece imposible, pero era una rea- 
lidad, que se llevara á mal por los chilenos, testigos de todo esto, el que el 
gobierno español gastara algunos reales en mantener á tan beneméritos y úti- 

r dar cumplimiento á la real cédula arriba mencionada, el P. procu- 
UUI g ~ ~ e r a l  de esta Provincia, Tomás de Gamboa , recorrió todos sus cole- 

s; y despues de haber recogido los datos necesai !sentó 
val audiencia á 28 de Noviembre de 1716; - el )r ser 

ueruasiauu iart;u, redactaremos aquí en forma de un estado, en q uv p~~~ i. - la- 

lectores ver de un tdero que á la S; 

ñía de Jesús en C1 

iás casa! 
e á la rc 
. l.-.,,, . 
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6. Segun este estado los gastos de algunos colegios parecen excesivos; mas 
se verá que no lo son, tomando en cuenta por una parte los censos, que mu- 
chos de ellos habian de pagar anualmente, como expresa en su informe el Pa- 
dre Gamboa, y nosotros hemos omitido por brevedad, y por otra las especia- 
les cargas que tenian, á más de la indispensable de mantener á los sujetos, pro- 
veerlos de vestid@ y de todo lo necesario, por vivir en vida comun perfecta. 
Los colegios máximo, de S. Pablo y de Bucalemu tenian que enviar cada año 
misioneros por varios distritos; y aunque nada percibiesen los PP. por este mi- 
nisterio, siempre hacian gastos considerables, así en los viajes, como tambien 
en su sustento p en objetos de devocion (+). Adviértase que solo los colegios 
de S. Miguel, Bucalemu, Concepcion y la Serena tenian algun sobra~lte, com- 
paradas las entradas con las salidas ordinarias; pero no alcanzaban, ni con 
mucho, á los gastos indispensables para reparar los desastres sufridos en los 
temblores y en las entradas de la mar y piratas, y para proporcioiiarse templos 
decentes en que ejercitar los ministerios. Solo el colegio de Bucalemu lo habia 
logrado, y estaba entonces en situacion desahogada. Tambien nota dicho Pa- 
dre que la formacion de las bibliotecas consumia grandes cantidades; y ni el 
Monarca llevó a mal, ni reprobará el más severo censor de los jesuitas un gasto 
tan necesario A sus colegios, y de tanto interés para la sociedad , en cuyo bien 
redundaban los conocimientos que los PP. en sus bibliotecas adquirian, y en 
-*is aulas y púlpitos comunicaban á los demás. No copiamos las crecidas 

imas que la sazon debian los colegios. El máximo debia quince mil pesos; 
en su libro de cuentas, existente en el archivo de la tesorería de este gobier- 

pre aparece endeudado en nueve, doce ó quince mil pesos, y á veces 
más; sin que pudiera amortizar sus deudas hasta el año 1752. Con 

Jao, esce colegio c o m ~ r ó  (1) en el año de 1716 Q Valeriano de Arcas unas tier- 
I c tener plata sobrante, sino para ganar con que satis- 
fi ue , agregando aquellas tierras á la hacienda que allí 
+snia. las Doaria cultivar con bien poco aumento de gasto. 

asa ó colegio pone los ministerios es- 
uí solo pondremos en resumen los del 

oiegio máximo; con el cual procuraban conformarse los demás. Muchos Pa- 
res confesaban todos los dias desde muy temprano hasta las once Ó las doce, 
tambien por la tarde hasta las ocho 6 las nueve; los sermones eran muv fre- 
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lian los nifios cantando la doctrina por las calles, y al volver ii la iglesia habid 
plática doctrinal. Fuera de esto, predicaban frecuentemente en otras capillas, 
parroquias é iglesias de los monaslerios ; daban los ejercicios espiritual( 
nuestro Sto. P. Ignacio á todas las religiosas y tambien á los seglares; pai 
cuales se tenia casa especial en Santiago. En esta se daban cuatro veces al año; 
concurriendo cuarenta, ó más hombres, entre los cuales solian ser los primeros 

\ los: jueces eclesiasticos y seculares, y otras personas de cuenta; aunque no de- 
jaban de admitirse las del pueblo. Para las mujei-es se daban una vez al año; vi- 
niendo de varias casas, en las que se reunian por disposicion del P. director, 
á oir la leccion espiritual, piintos y pláticas en nuestra iglesia. Salian tambien 
á cuantos enfermos los llamaban; y eran muchos los que en sus enfermedades 
pedian el auxilio de su ministerio, por la buena opinion que de los PP. se te- 
nia. Visitaban las cárceles, y hospitales, llevando a los infelices que allí yacian 
los auxilios espirituales, y á veces tambien los corporales , con limosnas que 
sacaban del colegio, ó con las que recogian de los extraños. Se reparlian mu- 
chas de estas á los pobres, especialmente á los vergonzantes; y en la portería 
se daba cada dia la sopa 6 los mendigos. De semejantes obras de caridad no se 
excusaban ni las casas pobres. Era muy laudable la santa emulacion con que 
todos los superiores procuraban imitar en sus iglesias respectijas los ministe- 
rios del colegio máximo ; tanto , que hasta daban los ejercicios á las mujeres 
del modo arriba dicho. El colegio de Concepcion tenia diez aposentos desti- 
nados para darlos á los hombres ; y probablemente se servirian de cuadernos 
sueltos para cada una de las meditaciones, al dárselos á personas particulares; 
pues todavía se conserva un ejemplar impreso en esta forma el aíio 1682. Por 
no tener la portada, no consta el autor de este comentario. El fruto solia ser 
notable en todas partes. He aquí porqué todos los pueblos de Chile suspiraban 
por tener casa de la Compañía. Para su propio aprovechamiento espiritual y 
literario tenian en el interior de su colegio ocho tlias de ejercicios cada año; 
conferencia espiritual cada quince dias ; y escolástica cada dia , menos los de 
asueto y de fiesta; sus actos literarios, 6 sea, conclusiones dos veces cada 
semana ; fuera de las públicas, que se tenian algunas entre año; resolucion 
de casos de moral cada ocho dias; y doctrina para los H.S coadjutores todos los 
domingos. 

8. Por haber hablado ya de ellos, omitiremos aquí la razon que da el Padre 
Gamboa dc los trabajos de las misiones; las cuales marchaban prósperamente 
y producian consoladores resultados. Una cosa especial: sin embargo, y digna 
do ser notada fué el reconocimiento de los terrenos de Villarrica y del paso 
para Buenos-Aires , hecho por el P. Imonsff aquel mismo año de 1716. Desde 
su mision de Tolten, situada en aquellas inmediaciones, se fué al lugar de la 
arruinadaciudad, é hizo un estudio prolijo y cientirico de su territorio. En él 
descubrió varias minas de cobre, plomo, estafio, plata, oro y diamantes; unas 
explotadas antiguamente, y otras por explotar todavía. Pasando la laguna del 
mismo nombre, se internó en la cordillera por un repecho suave, que no me- 
rece el nombre de cuesta ; subió luego un cerro bajo, algo montuoso , y sa- 

7 TOMO 11 
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liendo á las campañas del naciente , encontró otra hermosa laguna, situada al 
pié del volcan llamado Ricoleufú : volcan y laguna que están en medio de la 
llanura por donde los habitantes de Villarrica pasaban á Buenos-Aires. Por 
último, este P. levantó el plano de los terrenos que acababa de visitar. Quien 
quiera más detalles, lea la carta que insertó en su «Viaje de Concepcion A Bue- 
nos-Aires, por la falda del volcan de Antuco)) el Sr. D. Luis de la Cruz, publi- 
cacla por Angelis en 1836. Ignoramos si el P. Imonsff continuaria sus investi- 
gaciones; pero esto poco que sabemos es un brillante testimonio de la aplica- 
cion con que los misioneros de la Compañía trabajaban por los adelantos de 
las ciencias y progresos del país, siempre4 que la tranquilidad pública y los 
ministerios propios de su mision apostólica se lo permitian. 

9. Merece asimismo alguna mencion en esta Historia el viaje que hizo en este 
año de 1716 el P. Bernardo Cubero, misionero de los chonos establecidos en 
la isla de Guar, con el objeto de hacer constar que sus neófitos sabian bien el 
rezo, y tenian conocimiento bastante de nuestra santa religion (1). En efecto; 
con diez de ellos se embarcó en una pequeña y débil piragua, y se vino á 
Penco á presentarlos al Gobernador Ustáriz; quien se complació &andemente 
al oirlos rezar la doctrina y dar razon de ella. El público participó del mismo 
contento, admirando todos lo bien impuestos que estaban en las cosas de nues- 
tra santa fe , con ser naturales de tan remotas islas, y hacer tan pocos años 
que se habian reducido á vida civil y cristiana. Mientras ellos estaban en Pen- 
co se incendió un navío en aquella bahía : y como los chonos son excelentes 
buzos, prestaron un importante servicio, extrayendo de 61 muchos objetos (2). 
El Gobernador, no contento con aplaudirlos, informó de lo que habia visto y 
oido al real consejo; el cual escribió á la Compañía de Chile una carta gratu- 
latoria, por el celo con que procuraba la educacion 6 instruccion de los indios: 
carta que esta Provincia conservó en su archivo con la debida satisfaccion (3). 
Empero no aprobó ella al P. Cubero la temeridad de exponerse, sin ser nece- 
sario, á tan inminente peligro de perder la vida; y los superiores, más pru- 
dentes que é l ,  lo mandaron regresar por tierra hasta frente Chiloé por la via 
de Nauhuelhuapi. Hízolo, aunque de mala gana; y estando allí, no quiso su- 
jetarse á lo que le ordenaban; por lo cual lo despidieron de la Compañia. Po- 
cos casos de expulsion hallamos en los documentos antiguos ; pero sí que ha- 
llamos alguno que otro en todos tiempos; y á las veces de sujetos de considera- 
cion, ya por sus prendas personales, ya por sus familias. Estos casos, sensibles 
en sí mismos, son un testimonio del celo que habia por la conservacion de la 
exacta observancia de nuestro instituto. 

10. Despues de este suceso, fué nombrado por superior de aquella mision 
el P. Arnaldo Yáspers; quien dispuso las viviendas de los indios y de los Pa- 
dres en buena forma, para poderlos asistir, así en lo temporal , como en lo es- 
piritual, con alivio y utilidad de unos y otros. Cuando vieron los chonos la tran- 
quilidad con que allí vivian y las comodidades que gozaban, sin que nadie 

(1) P. Olivares, cap. x, Sj 5, pag. 395.-(2) Carvallo.-(3) P. Olivares, cap. x, 5, pag. 395. 
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les forzase A trabajar, y experimentaron el trato apacible de los misioneros, 
los cuales se desvirian, .así por doctrinarlos y salvar sus almas, como tambien 
para enseñarles á labrar sus tierras, y A buscar otros arbitrios con que pasar 
bien la vida; cuando observaron la caridad con que los auxiliaban en sus apu- 
ros, y el amor paternal con que los asistian en sus enfermedades, hasta curar- 
los, 6 enterrar sus cuerpos, convidarod á sus antiguos compatricios ;l que vi- 

' nieran B participar de estos bienes: y en efecto, se vinieron hasta doscientas 
familias, que contaban más de seis cienlas almas (1). Creyéndose entonces este 
numero demasiado crecido, para que pudieran mantenerse cn sola la isla de 
Guar, les agenciaron los misioneros otras dos islas desiertas, ii saber, las de 
Apiau (2) y Chaulinec, situadas al naciente de Castro; entre las cuales se re- 
partieron para hacer sus siembras, y salir á .la pesca: Los PP. dc la mision de 
Guar tenian el cargo de todos ellos ; y en poco tiempo lograron que unos y 
otros aprendiesen los rezos y doctrina, y viviesen como cristianos. En lo res- 
tante de aquel archipiblago proseguian los nuestros los ministerios con grande 
aprovechamiento; porque cada dia se iban mejorando las costumbres de los 
isleños, y arreglando mejor las iglesias y el culto divino ; añadiendo nuevos 
arbitrios á los adoptados para generalizar la instruccion religiosa cntre aque- 
llas gen tes. 

11. No podemos decir otro tanto de Nabuelhuapi, que se consideraba como 
una dependencia dcl colegio de Castro. Por esto cuando el P. Manuel Hoyo, 
su rector, supo la inesperada muerte del P. Guillermo, despachó interinamen- 
te para allá un P., que cuidase de aquella mision como superior, mientras no 
lo nombraba en propiedad el P. Provincial. Éralo á la saron el P. Domingo 
Marin; el cual nombró por superior al P. José Portel, dándole por compañero 
al P. Francisco de Elguéa; quien, ti causa de haberse enfermado aquel mien- 
tras se preparaban para el viaje, tuvo que irse solo á Nahuelhuapi. A los po- 
cos dias de su llegada se le presentaron los indios, pidiéndole les diese vacas 
que carnear. Él sc excusó diciendo que no podia disponer de los bienes de la 
casa, por no ser superior de ella ; que aguardasen á este, pues luego habia de 
llegar; y diupondria como hallase por conveniente. 

12. Repitiendo aquellos sus instancias, les advirtió con moderados térmi- 
nos que las vacas eran el sosten de los PP., de las personas de so servicio y 
demás dependientes de la mision, como los nifios y niñas que se educaban en 
ella; que si se las daban, no tendrian con qué mantenerse en adelante; por no 
saber ir  á caza como ellos, ni poderlo hacer, en razon de los ministerios espi- 
rituales, Q que por su estado estaban consagrados de continuo. En vano se es- 
forzó en desengafiar á los indios , y hacerlos entrar en razon, porque no lo 
pudo conseguir de modo alguno (3). Estos cesaron de rogarle; mas no por de- 
sistir en su demanda. So retiraron ; mas no para ir al monte ii buscar su 
acostumbrado sustento, sino para ir á combinar su plan de destruccion y bar- 

(1) P. Olivares, cap. x, $5 ,  pag. 391.-(S) Ncw-Welhot. Carta del H. Hcrre, escrita el ario 
1723, sin expresar el ano en que sc  las dieron.-(3) P. Olivares, cap. XVII, 9. ' 
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barie. Partiéronse, en efecto, sumamente enojados, diciendo con enfado y al- 
tanería: ((Si los PP. no nos dan lo que necesitamos, ¿de qué nos sirven? ¿para 
«qué los queremos en nuestras tierras, si no nos dan de comer? ¿para que nos 
«prediquen que no nos emborrachemos, que no tengamos más que una mu- 
ccjer, y otras cosas que nada nos sirven para remediar nuestras necesidades?)) 
Enseguida convocaron una gran junta', en la que se repitieron y aumentaron 
estas y otras mil querellas y desafueros. Asistió á ella el malvado cacique Le- 
biluan, aquel de quien se presumia habia dado veneno al P. Laguna y á otro 
P.; y claro está que un conciliábulo, presidido por este asesino sacrílego, 
no se contentaria con decretar el pillaje, sino tambien la destruccion completa 
de la mision y la muerte de su misionero. Tramada la conjuracion, el cacique 
Manquihuanai llamó á su casa á un jóven inglés católico, que los PP. tenian 
en su servicio, arrogante mozo, enteramente decidido por ellos; por lo cual no 
se atrevieron á acometer la mision, sin deshacerse primero de él. 

13. Al primer llamamiento fuese el cándido jóven á casa del cacique, don- 
de fué muerto á bolazos (+) y flechazos; y corriendo enseguida sus asesinos á 
la de los misioneros, asesinaron con las mismas bolas y flechas al P. Francisco 
de Elguéa, y á un indio chilote con su mujer; y además se llevaron cautivos por- 
cion de indiecitos é indiecitas, que los PP. habian rescatado del cautiverio, y 
criaban cristianamente en la mision , á fin de que en siendo adultos tomasen 
estado entre sí, segun las prescripciones de la Iglesia, y formasen en ella un 
verdadero pueblo. No mataron á los demás sirvientes, por haberse partido á 
Concepcion , acompañando al P. que provisoriamente habia estado allí de su- 
perior, y llevando las frezadas y otros géneros, que habian trabajado los in- 
dios, industriados por los misioneros, para que, vendidas en aquella plaza, á 
cuenta de los neófitos, pudieran traerles de vuelta los efectos que les hacian 
falta. Enseguida saquearon completamente la casa é iglesia, sin perdonar cosa 
alguna, excepto la hermosa imágen de María santísima, que sacaron á la ori- 
lla de la Laguna, y clespojhndola de sus ricos y vistosos vestidos, la dejaron cu- 
bierta con un cuero de caballo. Para colmo de tan sacrílegos atentados, pren- 
dieron fuego á los edificios, que ardieron completamente; y con ellos el cuerpo 
del P. Elguéa. Habiendo tomado los indios ocasion para darle la muerte de no 
haberles querido entregar las vacas, le quitaron los honores del martirio anle 
los hombres; mas por ventura no se los quitarian delante de Dios, que sabe si 
obraron 6 no en odio de la fe, y para deshacerse de los misioneros, que repren- 
dian su conducta licenciosa, y procuraban reducirlos i vida cristiana. 

14. Por lo menos nadie puede razonablemente reprobar la resistencia que 
el P. les opuso ; porque, fuera de ser de derecho natural el defender su pro- 
piedad, la circunstancia de que en adelante no habrian tenido arbitrios para 
mantenerse, excusa poderosamente la que alguno osara, tal vez , reputar por 
demasiada terquedad. Los misioneros de Nahueltiuapi eran limosneros y cari- 
tativos con sus poyas , á quienes habian distribuido, 6 en cuyo favor habian 

(+) Con las bolas que anteriormente hemos descrito. (Nota del editor). 



invertido las gruesas limosnas que recogi Santiago y Castro ; llegando 
á tanto la caridad del P. Felipe, que, volviendo de su primer viaje á Chiloé, 
llevó sobre sus hombros un saco de lana, nseñarle ?r sus te 
y ahora vemos que habian llevado porcion ne eiios B Concepcion. Y por 
que el enseñarles trabajar, y B utilizar su trabajo, despues de propurcionar- 
les ellos mismos los materiales, era la mejor limosna que podia hacerse B una 
nacion bárbara 6 indolente, que anteriormente no tenia ni con que cubrir su 
desnudez. Este desgraciado suceso acaeció en el interinato del Gobernador 
José de la Concha, quien no tomó providencia ninguna para escarmentar á los 
poyas; ni tampoco la tomó luego el Gobernador propietario Gabriel Cano y 
Aponte. 

15. De Chiloé fueron á Nahuelhuapi algunos españoles , con el P. Arnaldo 
Yáspers; mas solo hallaron una de las indiecitas que se criaban en la mision, 
la cual habia quedado escondida en el bosque, y les aseguró que los indios se 
habian huido tres dias hacia. El P. Yáspers vi6 con dolor los pocos restos de 
la casa 6 iglesia, que el fuego no habia consumido ; entre los cuales halló el 
cuerpo quemado del P. Elguéa. Algun consuelo tuvo en tanta afliccion al en- 
contrar la imágen de Ntra. Señora junto á la laguna, cubierta, como dijimos, 
con un cuero de caballo. Llevóla con gran respeto á Chi1oé;-de donde la tras- 
ladaron más tarde á la ciudad de Concepcion, en la cual fué muy venerada. 
La consideracion que usaron con ella los poyas, aun en el momento de su ma- 
yor exaltacion y en el furioso arrebato de sus brutales pasiones, nos muestra 
que habian comprendido la dignidad de esta soberana Señora, y que estaba 
profundamente arraigado en sus corazones el amor y respeto para con ella. 
Catorce años duró esta mision. En ella se bautizaron muchos millares de pár- 
vulos, de los cuales dos terceras partes por lo menos irian al cielo; tambien se 
salvarian algunos adultos, que se bautizaron 6 confesaron en artículo de muerte; 
y esperanzas habia de lograr frutos mucho mayores (1). Pero la muerte de cua- 
tro PP. que violentamente habian perecido en ella, el peligro mayor que corre- 
rian los que fuesen allá, y la imposibilidad moral que tenian los españoles de 
favorecerlos, obligaron a los superiores B abandonarla por entonces. Parece que 
la maldicion de Dios cayó sobre aquella gente sacrílega, y aun sobro aquel lu- 
gar, donde no se pudo conseguir el restablecimiento formal de la mision, por 
más que se procuró; y si se restableció en el año 1765, apenas duraria en pié 
dos años. Ahora aquel país esta enteramente abandonado, habiendo perecido 
sus antiguos pobladores, ó hallándose desparramados por otras tierras. 

16. Algunos habitantes, sin embargo, se encuentran todavía á orillas del 
Limay; y los viajeros, que en el año 1863 han estado por allA, nos aseguran 
que aún se acuerdan de los PP. misioneros, que conservan algunas ideas de la 
religion que estos les predicaron , y que no han perdido enteramente la esti- 
macion de sus prácticas devotas. Hallándose entonces afligidos por una cala- 
midad, ofrecieron un cordero en sacrificio & su usanza; mas á los dichos viaje- 

(1) P. Olivares, cap. xvni, s 9. 
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misma Caííada, y costeó su iglesia; proyectó y solicitó , aunque :to, ia 
fundacion de la universidad ; intentó regar todo el valle de Santiago con las 
aguas del caudaloso rio Maipú , encargando al P. Guill illet y al 
mano Pitterich , ambos de nuestra Compania , el reconocimiento del terreno 
por donde deberia conducirse este canal. Respecto á los cargos le ha- 
cian sobre su descuido en promover la conversion y reduccion I 

'nos, á causa de una carta del Ilmo. Montero, obispo de Concepcion, al Rey, 
los hechos nos hacen sospechar alguna inculpabie exageracion en este prela- 
do, originada de un exceso de su ardiente celo. Ustáriz fundó las misiones de 
Tolten y de Guar; confirmó la de Nahuelhuapi, y formalizó de un modo per- 
manente la fundacion del colegio de indiecit~s en Chillan. La Única queja de 
los misioneros era que no se les pagaba el sínodo asignado, é indispensable 
para su manutencion; pero ignoramos hasta qué punto fué culpable en esto el 
difunto Gobernador. Se le inculpaba tambien de estar reducido quinientas . 
plazas efectivas el ejCrcito de la frontera, que debiera tener mil quinientas ; 
pero ¿cómo sujetar los soldados al servicio, no estando corrientes sus pagas? 
Con razon, pues, permitia que se retirasen á buscarse con su trabajo el ali- 
mento, que él no les proporcionaba. En cuanto á si dejaba de hacerlo por mal- 
version del real situado, nosotros no lo definiremos. Rien sabemos que asi lo 
decian sus 6mulos; pero algo difícil es creer un latrocinio tan grave y cri- 
minal en un Gobernador de sentimientos religiosos, que frecuentaba los sacra- 
mentos, vivia ejemplarmente, y cuidaba mucho de la moralidad pública y 
privada, siendo su casa un ejemplar de virtud (1). I)e todos modos, y para 
que no parezca en estas páginas la menor sombra de adulacion , suspendere- 
mos nuestro juicio, temiendo que, con desdoro de sus virtudes, pudiese arras- 
trarlo algunas veces su pasion dominante, á saber, la del interés. Sin embard 
go, no osaremos decir, con el autor de la Historia eclesiástica de Chile, que 
robase para dejar fundaciones piadosas; á lo más nos inclinaremos a creer 
que la fundacion del mencionado colegio mercedario pudiese haber sido para 
satisfacer en alguna manera los perjuicios que al público hubiese podido 
irrogar. 

19. Por otra parte, la rebaja efectiva del ejército fué útil al país , por ha- 
berse ocupado con felices resultados en las minas y en la agricultura la mayor 
parte de los militares prófugos 6 licenciados; ni creemos tampoco que fuese 
dañosa al Estado ; el cual se mantuvo en paz, bajo la salvaguardia de los mi- 
sioneros. Los movimientos de Chiloé y los intentos de alzamien to general por 
parte de los araucanos, fueron sofocados por mediacion de los mismos misio- 
neros , segun asegura terminantemente el abate Vidaurre (2); 6 á lo menos, 
gracias á sus esfuerzos, no tuvieron el menor resultado; no obstante el aban- 
dono en que estaban los fuertes y plazas de la frontera. ¿Y porqué las tendria 

(1) D. Diego Portales, dedicatoria de un sermon del P. Jose Andia Irarrazábal, impreso 
en Lima el aóo 1712. Seria el tatarabnelo del famoso Portales de nuestros dias.-@) Historia 
de Chile. 
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tan descuidadas Ustariz, que con tanta actividad puso en verdadero estado de 
defensa el puerto de Valparaiso, sin descuidar los demás puertos de menor im- 
portancia, al primer anuncio de haber asomado una escuadra inglesa en el mar 
del sur? Porque de los ingleses tenia que temer, y no de los araucanos. Para 
confirmar con estos las paces, de cuya sinceridad y duracion se recelaba, celebró 
á fines del año 1715 un parlamento general en los campos de Tapigüe, con sa- 
tisfaccion de araucanos y españoles. Infundadas creemos las sospechas en que 
entró la corte de España de que los mercaderes chilenos habian solicitado de 
Holanda armamentos y municiones, para declararse independientes de la ma- 
dre patria; y por injustas tenemos, por consiguiente, las órdenes comunicadas 
a Ustariz, de que los vigilase bajo su responsabilidad. Este, para librarse de 
ella, desterró la familia del marqués de Corpa , indicado como fautor del plan 
revolucionario; y vejó á otros comerciantes, sobre quienes se hicieron recaer 
las sospechas. No corresponde á esta Historia delucidar estos hechos y acu- 
saciones. 

20. Y supuesto que hemos tocado este punto , permítasenos rechazar aquí 
otro plan de revolucion enteramente falso, que ha publicado Mr. H. Terneaux 
Compans en su ((Archivo de los viajes,)) como fraguado por un francés, titu- 
lado Baltasar Pardo de Figueroa , en tiempo de Meneses, diciendo que los in- 
dios araucanos y los de la otra banda de la cordillera, de acuerdo con muchos 
chilenos, lo habian querido proclamar por rey. Para conocer su falsedad basta 
leer la Memoria, que sobre el caso dice él haber presentado al Rey Luis X1V. 
En ella hallarán los lectores que Santiago estaba rodeada de un ancho foso, 
con su doble muralla , coronada con tres cientas veinte y seis piezas de bron- 
ce, todas de grueso calibre; que ella sola podia poner sobre las armas en un 
dia catorce mil hombres ; y otras patrañas semejantes, que prueban que el tal 
frances escribia, no lo que veia en realidad , sino lo que le pasaba por la ima- 
ginacion. 

21. El hecho, que importa consignar aquí , fn6 que á 5 de Marzo de 1717 
desembarcó en Valparaiso el Sr. D. José de Santiago Concha, oidor de la real 
audiencia de Lima ; el cual, reconocido solemnemente por Gobernador y ca- 
pitan general de este Reino el 19 de dicho mes , y al dia siguiente por presi- 
dente de la real audiencia, comenzó á gobernar con mucha actividad, tino y 
valentía. Al residenciar & su antecesor lo trató con miramiento, sin dejar por 

. esto de condenarlo en cincuenta y cuatro mil pesos, en virtud de los cargos 
que se probaron contra él (1); y despues de haber remediado la lentitud de los 
procedimientos judiciales, y o1 mal estado de otras cosas de la capital , exten- 
dió sus benéficas influencias á todo el Reino. En el valle de Quillota fundó 
una poblacion con el título de ciudad, aunque el Rey al aprobarla solo le di6 
el de villa, apellidandola, con intento de inmortalizar su nombre, S. Martin 
de la Concha; mas hoy se denomina simplemente Quillota, ó S. llartin de 
Quillota. Por Octubre pasó á Concepcion, para remontar el ejército, arreglar 

(1) Figueroa, lib. VI, cap. xv. 



sus soldados, v restaurar las plazas y fuertes de la frontera, que : . . 
taban desarmados y desmantblados.-~esem~eñados brevemente tan impo 
tes deberes, iba á internarse en los butalmapus, cuando tuvo noticia 
llegada A Buenos-Aires del Gobernador propietario; y 'así que supo haberse re- 
cibido del mando en Santiago á 16 de Diciembre de aquel mismo año, se em- 
barcó en Penco con direccion al Callao. No seria por temor de la residencia ; 
.pues que su gobierno fu6 tan justificado, que no solo mereció la alta aproba- 
cion del Monarca, sino tambien el honroso título de marqués de Casa-Concha 
para su persona. 

22. El Gobernador propietario D. Gabriel Cano de Aponte, caballero de la 
órden de Alcántara, comendador de Mayorga, teniente general de los reales 
ejércitos, en que habia hecho una brillante carrera por treinta y tres años, so- 
bre todo en las guerras de Flandes, desde el grado de alferez hasta ascender 
por su mérito al de mariscal de campo , vino á reanudar el hilo de los Gober- 
nadores militares, roto en sus tres inmediatos antecesores (1). Tan gloriosos 
antecedentes habian de excitarle las simpatías del pueblo chileno, militar por 
esencia ó necesidad; y no menos se las granjearon sus primeros pasos en el 
gobierno. Presentó sus despachos y prestó el juramento de fidelidad ante el 
cabildo, en un tablado alzatlo en la calle de Sto. Domingo; á pesar de haberlo 
prestado en España ante el real consejo. A su tiempo darem& razon de sus 
operaciones militares y civiles. Por desgracia, tendremos tambien que repro- 
barle ciertos actos de galantería, que rebajaron algun tanto el mérito de tan 
digno mandatario. El cabildo de Santiago lo am6 y respetó aun antes de cono- 
cerlo, enviando Sr Mendoza una comision que lo recibiese, acatase y obsequia- 
se en su nombre. 

(1) Carvallo. 
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CAP~TULO IX 

1 .  Escritúrase la fundacion de la casa de ejercicios.-2. Otras donaciones.-3. Celé- 
brase la cuarta Congregacion Provincial. Sus postulados. -4. Pide especialmente HH. 
artesanos.-5. Reflexiones sobre algunos postulados.-6.  Necesidad de misiones rura- 
lespor Concepcion.-7. Ftindalas el Ilmo. S r .  Nicolalde.-8. Fruto de ellas.-9. Y 
de las de Promocaes.-10. El  P .  Granado viene de Visitador.-11. Remedia algunos 
males.-12. Fúndase mision en la baja Imperial.-13. Trasládase d ~ h u m u l c o  la de 
Co1ué.-14. Empiézase nueva iglesia en Mendoza.-15. Ministerios por su campa tia. 
-16. Cómo se tienen dos parlamentos simultáneos con los indios.-17. Feliz estado 
civil de este Reino.-18. Peligra, por citar a los indios para las obras públicas.-19. 
Florecia el estado eclesiástico.-20. Halagüeño estado religioso de la Araucania.- 
21. Anuncios del alzamiento.-22. Los menosprecia el Gobernador. 

1. Una de las instituciones que en Chile mayores bienes han producido á la 
Religion y al Estado, son los santos ejercicios de nuestro Sto. P. Ignacio, da- 
dos en grande escala en casas erigidas exclusivamente á este piadoso objeto, 
como irá demostrando esta Bistoria. Y por cuanto la de la Ollería fué la pri- 
mera que se abrió, y ha sido como el modelo y base de las demás, justo es que 
demos razon de los pasos por donde llegó ti su perfeccion. El año 1702 vimos 
cómo se ensayaba, sin forma ninguna de estabilidad; en el 1704 la vimos edifi- 
car de un modo formal; pero sin fundacion, ni dotacion alguna, que afianzara 
su duracion. Veamos ahora cómo una y otra se realizaron y formalizaron con 
escritura publica é irrevocable, otorgada á 23 de Agosto del año 1718 por el 
capitan Miguel de los Rios , que ti sus expensas la habia edificado á favor de 
la Compañia de Jesús, como observamos en el cap. VI núm. 1." Extendióse 
esta escritura bajo la misma boleta que Rios entonces habia formulado ; de la 
que dimos razon en el núm. 2." del mismo cap. VI; y el P. Provincial Domingo 
Marin, al aceptar la donacion y firmar su escritura á nombre suyo y de la 
Compañía, expresó terminantemente que tan solo se comprometia á cumplir 
aquellas cuatro cláusulas en cuanto estuviese de su parte. Bien sabia D. Mi- 
guel que el Provincial, en virtud de sus facultades ordinarias, no podia cum- 
plir la segunda cláusula, y que el mismo P. General tampoco la aceptaria, 
por ser cosa enteramen te nueva en la Compañía el que una simple casa de ejer- 
cicios fuese casa independiente, como los colegios, sujeta única 6 inmedia- 
tamente al Provincial. Sin embargo , sabiendo que el P. General Miguel 
Tamburini habia ordenado en el año 1707 que no se sacase de dicha casa de 
ejercicios alhaja ninguna, y que el P. Provincial no solo habia exigido el cum- 
plimiento de esta órden superior, sino que habia prohibido severamente se 
sacase de ella ni un solo libro ; observando, por otra parte , que los ejercicios 
se daban anualmente con mucha formalidad las veces que él habia esigi- 
do,  y aun algunas más, y las muchas conversiones y otros grandes bienes 
que por medio de ellos se conseguian, vino en hacer la antedicha juridica do- 
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misiones.-3.' ¿Si se repartirán entre todas las misiones los frutos de la ha- 
cienda de Conuco, comprada para ellas directamente9-Repuesta: como al 
2." po~tuladn.-6.' Que prohiba que los nuestros, más que sean superiores, 
.wan irhitros en cue~tiones 4 pleitos de los extraños.-Respuesta: Prohíbese; 

sea permitido á ningun superior conceder licencia para serlo.-1 9.' 
ermita admitir en la Compañía á los jóvenes de catorce años; porque 

1 x %"arda á los quince, unos se resfrian en sus prophitos, por la tardanza, 
;otros desicten de ellos, llerados de malos consejos.-Respuesta: Que se pue- 
lan admitir dos cada año ba ta  la siguiente Congregacion Prorincial, con tal 
Iue sepan 1atin.-14." Que se de titulo de colegio incoado á la residencia de 
)uillota, por tener rentas suficientes.-Respuesta: Que lo determine el P. Vi- 
itador, de acuerdo con sus consultores.-ii." Si podrán usar del allar portá- 

ril en losuiajes, por solo el pretexto de viajar.-Respuesta: Averi@en de los 
procuradorci;, á quienes hemos comunicado nuestro parecer, si los PP. Pro- 
rinciales pueden ó no usar del altar portiti1 cuando risiten la Provincia.- 
8." Que muv R. P. se siria mr ih i r  al Ilmo. Sr. Sicolalde, obispo de 
:oncepci . caria en accion de pracia~ por el amor que tenia á la Compa- 
iía v i SUS IUW, iduos, y por los servicios que le habia prestado; así como se 
a babia escrito la Congreqaeion Provincial P nombre de la Provincia.-Res- 
buesta: Se wribirá  como se pide.-Preqidió esta Con,gegacion el R. P. Pro- 
incial Dominm Jlarin; fué secretario el P. José Irarrazabal; v electo pmcura- 
or á Roma el P. Lorenzo del Castillo. El P. Jlanuel de 0rall-e fui. eleido por 

,u ~ r i m e r  sustituto, y el P. José Irarrazábal por segundo. 
stillo y Oralle partieron para Europa : v siendo uno de mis 
es el traer 8.' coadjutores hábiles en las artes mecánicas, Ile- 

aron una carta del H. Pitterich Dara su anticuo Provincial (1) de Alemania, 
ebanistas, dos albañi- 
ijetos, aunque contase 

a con doscientos individuos. Los artesano'; de sangre española escaseaban en 
1 país ; p por lo tenian que avenirse los Provinciales á recibir para 
oadjutores sujetw ue pocas aptitudes y aun de vocacion poco firme ; por lo 

chm de los tales faltaba omendal buen B 
ich fue tan atendida, qi. Alemao inco, siu 

ocoo sujefos, de los cuales tres solamente eran PP; los otros H: nov.,.,, , 
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ion de . . 1s I~UCOS ae ia nacienaa ae Lonuco, que meaio SI,RIO arras naDia compr 
l. Diego Rosales para las misiones en comun ; pero nada se dice de la 
lidad, ni de la equidad con que se powia. E' para que nadie dude de 
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contribuyó á aliviar su extrema miseria i fmtos, y por ( o que 
les daba para pedir de prestado algunas cantidades; ya que los productos de Co- 
nuco no bastaban para el alivio de todo! Por lo que toca a ia ieg: 
dad estaba fuera de duda; por hallarse C iel Biobio, y prc 
únicamente la cédula real que los misioneros tuviesen propiedades entre los 
indios. Y es de notar que, aun an sta proh jamás habian pc 
Yos de la Compañía propiedad alguna entre ellos.-i1;i cuarto postulado pueae 
mirarse como un testimonio del ascendiente que los de la Compañía tenian so- 
bre el pueblo, por su virtud, letras y dicernimiento; pues que en sus ple 
y disensiones los buscaban con tanta instancia para constituirlos sus jueces 
árbitros, que los comprometian á obrar en contra de su regla, ó por mejor de- 
cir, hacian creer á los superiores que habia motivo suficiente para dispensar 
e n  ella. Sin embargo, muy laudable es el celo de la Congregacion Provincial, 
que recabó la nueva prohibicion de mezclarse los nuestros en cosas civiles, 
por las distracciones y disgustos que suelen ocasionar.-No nos consta clara- 
mente la extension que dieran entonces nuestros PP. de por acá al uso del al- 
tar portiitil; con todo, del postulado décimo séptimo y de la contestacion dada 
por el P. General parece que era por lo comun bastante restringido. Y estas 
restricciones jeran impuestas por el Sumo Pontífice, 6 por el mismo P. Gene- 
ral? Gran parte de ellas lo eran por este, al tiempo de comuni&r la facultad á 
sus súbditos. Laudable moderacion y sabia economía, que siempre han procu- 
rado que se guardase los superiores en el uso de nuestros privilegios pontifi- 
cio~.-Distinguidos eran los méritos que el Ilmo. Nicolalde habia adquirido 
para con la Compañía antes de esta Congregacion; pero por ventura no fueron 
menos apreciables los que despues de ella adquirió para con la misma. 

6. Efectivamente ; desplegando este prelado , desde el momento en que se 
hizo cargo de la diócesis de Concepcion , grande celo por las ovejas confiadas 
á su cuidado, y por las que podian entrar en su redil, reconoció y quiso r e  
mediar la falta de pasto espiritual que sufrian sus diocesanos, moradores de la 
campaña á uno y otro lado del Biobio ; y oyó con ternura los clamores de los 
mismos indios, que pedian misioneros (1). No estando simplemente en sus 
atribucionesel dárselos de un modo permanente, hizo en 1718 gestion ante la 
real junta, para que se instalara una nueva mision en la baja Imperial; y no 
siendo oidos por entonces sus ruegos , determinó fundar con sus propios fon- 
dos una ambulante, 6 sea circular, para favorecer con sus servicios á los in- 
dios que no la tenian estable, y prestar anualmente oportunos auxilios Q los 
PP. misioneros y á los curas. Unos y otros tenian á su cargo dilatados distritos, 
por lo comun de veinte á treinta leguas, con unos ocho mil fieles; por lo cual 
no podian asistirlos convenientemente, aunque se desviviesen para ello. La 
Compañia lamentaba, asimismo , esta grave necesidad ; y deseosa de subvenir 
á ella, frecuentemente repartia sus operarios por la campaña; mas, por mucho 
fruto que produjeran estas apostólicas excursiones, 'no bastaban á remediar 

'(1) P. Olivares, cap. rv, $15. 
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tantas necesidades, así por no verificarse todos los años, como por no ser po- 
sible recorrer en cada expedicion todo aquel dilatado territorio. Los PP. del 
colegio de Penco casi siempre eran pocos. En 1718 eran solo diez; y sus atri- 
buciones muchas, así en la enseñanza de la juventud, como en los ministerios 
espirituales, y superintendencia de las misiones. A él acudian los misioneros 
en sus contrastes y enfermedades ; durante las cuales los sustituia algiino de 
aquellos PP. Igual recargo de atenciones sufrian los tres colegios incoados. Por 
todo lo cual los superiores algunos años no eníriaban misioneros por la cam- 
paña, 6 solo por corto tiempo. Estas expediciones, además, reclamaban algu- 
nos gastos ; y los recursos de la Compañía no eran sobrantes, como hemos 
visto. 

7. Por tanto, Nicolalde, á pesar de las escasas rentas de su mitra, pues los 
diezmos de aquella diócesis solo produjeron (1) diez y ocho mil pesos en el 
año 1718, fundó una mision ambulante á cargo del colegio de Concepcion, 
con el objeto de que recorriera cada año la dilatada jurisdiccion de su dióce- 
sis, excepto Valdivia y las islas de Chiloé. Y para que se vea el desinterbs con 
que procedia la Compañía al aceptar tales fundaciones, advertiremos que esta 
fundacion consistia en solos dos mil pesos, impuestos al cinco por ciento; para 
que con sus cien pesos de rédito anual se hiciesen los gastos indispensables 
en aquella mision rural, en que dos PP. gastaban seis ó siete meses. En ver- 
dad que apenas alcanzarian á costear las cabalgaduras , animales de carga, 
mozo y carpa. Contarian, sin duda, con la bondad de los curas y de los otros 
misioneros, que los mantendrian de su cuenla; siendo imposible que pudiesen 
con cien pesos sufragar por tanto tiempo á su manutencion. Y ¿quién los man- 
tendria cuando misionaban lejos de las parroquias y misiones, ó entre los in- 
dios infieles? Por esto hemos dicho que la aceptacion de esta carga es un tes- 
timonio del desinterés con que obraba la Compañia, y de que solo atendia á 
procurar por todos los medios posibles la salvacion de las almas. 

8. Esta mision comenzó S1 darse en Octubre de 3719, y duró hasta Marzo de 
1720, en la misma forma y con las mismas doctrinas, pláticas p sermones co- 
tidianos con que se daban en la clióeesis de Sanliago. En estos cinco meses co- 
mulgaron cinco mil quinientas setenta y seis personas; y las confesiones llega- 
ron á seis mil, muchas de las cuales fueron generales, ya por devocion, ya por 
necesidad; y no pocas de fechas largas. A proporcion de estas cifras fueron 
las conversiones; entre las cuales se contaron algunas bien notables, 6 por ser 
de personas envejecidas en vicios escandalosos, ó por su publicidad , 6 por las 
circunstancias que las rodearon. En algunos casos resplandeció visiblemente 
la misericordia de Dios; y en otros su justicia. En efecto; cierto hombre rehu- 
saba confesarse, por estar amancebado. Aconsejado y reconvenido por uno de 
los misioneros, protestó que se confesaria al otro lado del Biobio. Quizá lo dijo 
así, solo para libertarse de sus caritativas instancias; mas, aunque lo hubiese 

(1) Archivo del ministerio del interior.-Y el P. Villarreal cn sil informe al  Rey, fechado 
en  1752. 
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prometido de veras, no lo habria podido cumplir; porque cuando llegaron allá 
los misioneros, habiéndose ido 61 á bañar muy descuidadamente en el rio, se 
ahogó, sin que tuviera tiempo ni aun de decir Jesús (1). En adelante ningun 
año dejaron de darse estas misiones entre el Maule y el Biobio; y cuando la 
tranquilidad pública lo permitia, recorrian tambien hasta Valdivia, auxiiian- 
do así á los PP. que estaban repartidos por las tierras de los indios. Agregada 
ksta fundacion B las otras de la-misma especie , los de la Compañia quedaron 
comprometidos á misionar anualmente por casi todo el Reico; y si a alguna 
parte de él no los precisaba á ir el compromiso, los llevaba allá tambien la 
caridad. 

9. En testimonio del fruto que hacian, copiaremos un capitulo de la carta 
de los PP. que recorrieron el partido de Promocaes desde el 2 de Octubre de 
1719 al 8 de Febrero de 1720, escrita al P. Visitador Manuel Sancho Granado, 
y que dice así: ((Juzgamos en Dios y en nuestra conciencia que no tiene esta 
((Provincia otro ministerio de que se siga mayor gloria de Dios, que este de es- 
atas misiones; aunque entren en competencia los ejercicios. Muchos fueron los 
((amancebamientos que quedaron remediados; unos con el santo matrimonio, 
((otros, por ser públicos y salir al fuero contencioso, con apercibimiento de 
«destierro y censuras : con otros se ha usado de cautelas y remedios; siendo 
alos más de ocho, diez, 6 doce años, adulterinos unos, incest;osos otros y de 
«mucho escándalo todos (2). Muchas confesiones sacrílegas de muchos años 
«se han repetido; otras ha habido de toda la vida ; otras de personas de diez y 
((seis, de diez y ocho y veinte años, que nunca se habian confesado; y algunos 
«lo han hecho, que de más de veinte y cuatro años que estaban casados, nun- 
«ca habian llegado á confesarse; á otros, por fin, que rehusaban confesarse, se 
ales redujo á que lo hiciesen con gran consuelo. Llegando á una estancia re- 
((husaban admitir á los misioneros, con excusas frívolas; mas, cumpliendo los 
((PP. su deber, no quedó alma que no se confesase, desde el dueño hasta el 
«menor criado. Otros hubo que, llegando con enormes pecados de muchos años, 
((hicieron su confesion con gran dolor y lágrimas.)) Para no so~prenderse de- 
masiado al leer las largas fechas de varias de estas confesiones, á pesar de re- 
correr cada año aquel partido los PP. misioneros , preciso es recordar, como 
llevamos advertido, que no siempre andaban por el mismo camino, ni daban 
la mision en los mismos lugares. 

10. Esta cartaes dirigidaal P. Granado; que babia venido de Visitador, para 
consolar y tranquilizar á esta Provincia, entonces muy afligida y atribulada, 
segun dice en su elogio un documento (3), sin expresar si las causales de la 
afliccion eran internas 6 externas. Pensamos nosotros que influirian unas y 
otras, por las razones siguientes. La recien mencionada Congregacion pide al Ge- 
neral una carta gratulatoria para el obispo de Concepcion, pro insigni in Societa- 
tem benevobntia, qua nos auctoritate protegere, laudibus nostra ministerics fove- 

(1) P. Olivares, cap. IV, 15.-(2) P. Olivares, cap. VI, 3.-(3) Archivo del ministerio 
del interior. 
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re  ac extollwe, verbis contendit et opere; lo que parece suponer á su Provincia 
perseguida y calumniada. Y no seria de extrañar que lo fuese en un tiempo 
en que Chile, víctima de sórdidos é interesados manejos de los funcionarios 
piiblicos, pasaba por una crisis dolorosa, en que todas las clases de la sociedad 
tenian bastante que padecer. Siendo de ordinario el más débil quien más pa- 
dece, los pobres indios sufrian sobre los demas; y saliendo á su defensa los de 
la Compañía, sobre todo los misioneros, por considerarse como sus padres y 
protectores, se atraerian la odiosidad de muchas autoridades, jefes y comercian- 
tes, que pretendian enriquecerse con los engaños y vejaciones hechas a aque- 
llos infelices. Tal vez entre los mismos individuos de la Compañía se habia 
introducido alguna discordia de pareceres, causada por la dificultad de las 
circunstancias, y esto habia debilitado la confianza , que los súbditos deben 
tener con sus superiores (+), para que marche bien unido y ordenado un cuer- 
po, que siempre debe estar en batalla. 

11. Felizmente , segun dice el mismo manuscrito, el P. Sancho todo lo re- 
medió; y en virtud de tan buen resultado fu6 riombrado Provincial, despues 
de haber gobernado esta Provincia como Visitador por unos tres afios. Esto 
prueba, á nuestro modo de entender, que los defectos, si los habia , no serian 
muy graves, ni demasiado arraigados; y recomienda el celo y prudencia de los 
superiores mayores, que supieron acudir oportunamente á los males que a m e  
nazaban, y remediarlos, sin que la Provincia perdiese su crédito y reputacion. 
Y de creer es que no los perderia, cuando el Sr. Nicolalde fundó en estos mis- 
mos años las misiones rurales de su diócesis, instó repetidas veces para que la 
real junta fundase la mision de la baja Imperial, y erigió á cargo de los nues- 
tros su seminario conciliar. Los progresos que la Compañia hizo en Quillota, 
Valparaiso, la Serena, y S. Juan de Cuyo, y por ultimo, el fruto de sus misio- 
nes fijas y rurales demuestran tambien que entre sus hijos residentes en Chile 
habia por este tiempo espíritu, actividad y energía para cumplir los fines de 
su vocacion. 

12. En efecto; en el año 1722, á ruego del Ilmo. Nicolalde, se estableció la 
mision de la baja Imperial; cuyo cacique Iñalican era tan buen cristiano, que 
vivia con sola la mujer que le habia dado la Iglesia. Este deseaba con ansia 
tener mision en su tierra ; aunque no distaba tres leguas de la otra mision de 
la Imperial; y más de una vez habia manifestado sus deseos á los de la Compa- 
ñía, y tambien á su Sria. Ilma. El obispo, para averiguar si era sincera su pe- 
ticion y la de aquella parcialidad , comisionó al P. Jorge Humar; quien volvió 
de allá con el más plausible informe, atestiguando A su Sria. Ilma. que todos 
los indios en general pedian la mision, prometiendo oir y respetar a los misio- 
neros, y asistir á la santa misa y demás ejercicios de piedad ; como que los 
más eran ya cristianos; y varios de estos vivian con solo la mujer con que los 
habian casado los misioneros de la alta Imperial (1). Su Sria. Ilma. elevó este 

(+) Parecen indicarlo los postulados de aquella Congregacion y de la siguiente.-(1) Ar- 
chivo del ministerio del interior. 
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ii formado con noticias presenciales, á la real junta; la cual dispuso se 
fundase aquella mision, que se di6 el nombre de la baja Imperial, por estar, 
rio abajo de aquella arruinada ciudad. Pusose mano á la obra; mas, por des- 
gracia. no se pudo concluir de un modo jurídico, y dure muy poco; por ha- 
b venido el alzamiento general. 

Iis feliz fue, no obstante su corta duracion , la mision que se trasladó 
B ctnumulco desde ColuB, para acercarse un poco más á la cordillera, en cu- ' 

yas faldas vivia la mayor parte de los pehuenches (1). En dicho lugar se cons- 
truyó una iglesia capaz y muy bella, con buena madera de cipr6s,-y vivien- 
da muy cómoda para los PP. misioneros. Se la proveyó de ornamentos y vasos 
sagrados; y se llegaron á entablar en ella las doctrinas y demks prácticas de 
piedad, con gran entusiasmo y laudable fervor. 

14. En Mendoza se trabajó de nuevo nuestra iglesia, por haberse venido al 
suelo la anterior, segun hemos visto en el informe del P. Gamboa. No habia 
permanecido en ~ i 6  ni aun por el espacio de setenta y ocho años; pues que, 
bendecid /illarroel en 1638, se cayó en el de 1715 6 1716. La 
poca durl esias fué una verdadera calamidad para la Provincia 
c ~ : ~ ~ d n  En esla banda (le la cordillera la fuerza irresistible, aunque instantá- 
n ~ a b a  ; y en la otra hacian lo débil 
c :ientes de aquel rio , que de v uando 
inundaba la ciudad de Rlenctoza , como entonces sucedió. Eran tan escasos los 
recursos i I colegio, y podian contar tan poco con la cooperacion del ve- 
cindario, ILU pur fa1 ta de valuntad, sino de haberes, que tardaron más de siete 
a on ; y en el año 1723 solo (2) tf ibaja- 
d uella poblacion y sus contornos iás de 
tres u111 ~ I I J I ~ ~ ,  C I I ~ ; I U I I  a l ~ ~ e v a  iglesia cincuenta y seis varas y 11lt;Jia rle 
1 2  irtidas en tres naves; ó r 
u I trambos lados, cortada 
LIiiswa a1Lt iUUid  q u e  id lidve y ~ ~ ~ ~ c i p a l .  El plano con que pII11uplalulI u u a ,  

era de bella y exacta arquitectura ; y pa [llar á la solidez , la trabaja- 
ron toda de cal, piedra y ladrillo. Alaber randeza de ánimo, celo y en- 
tusiasmo por el culto del 

15. Fábrica tan gran( pequeño 
.años de trabajo. Entre tanto no oiviuaron los ministerios espirituales; y r 
d r numer ledicaron 
II !ño al ej y no tenie 
ya aue i r á  S. Juan los ~ 1 ' .  ae  aquel coiegio , ioan casi rouos los años, desb,,, 
dl istrito de su pue de S. Lui 
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la salvacion de las almas , solicitaron con repetidas instancias se estableciesen 
allí. No fué posible por aquellos años; porque ni la Compañia abundaba de su- 
jetos, ni aquel reducido vecindario -podia proporcionarles recursos para man- 
tenerse. A su tiempo veremos cómo se cumplieron sus deseos. 

16. Antes de entrar en la narracion de una de las más lúgubres tragedias 
que han tenido lugar en este Reino de Chile, en cuyos actos no dejan de apa- 
recer frecuentemente los de la Compañía, expongamos el estado bastante li- 
sonjero en que esta y aquel se hallaban cuando iba á estallar tan terrible 
contratiempo. Cano de Aponte , despues de haber empleado un año.en arre- 
glar los asuntos de la capital y los generales de su gobierno, pasó á Concepcion, 
llevándose dos mil caballos y dos cientos fusiles para remontar el ejército. 
Desde allí proveyó á la seguridad de los puertos y costas, amenazadas por Spil- 
berg, pirata inglés, que habia.entrado en el puerto Inglds, y hecho mucho 
mal á otros puntos de aquella isla de Chiloé. Visitando el Gobernador los fuer- 
tes al sur del Biobio , comunicó frecuentemente con los caciques principales, 
y los invitó á celebrar un nuevo parlamento general. Y en razon de no haber 
asistido á los dos posteriores los caciques de Valdivia y Osorno, por vivir tan 
distantes, segun se alegó en su defensa, determinó celebrar dos simullánea- 
mente: el uno presidido por el gobernador de Valdivia, al que asistirian los in- 
dios de allende el rio Tolten; y el otro á orillas del Biobio, al que asistieran to- 

os los demás. Este se celebró con gran solemnidad en Tapigüe por la pascua 
e Navidad del año 1721, presidiéndolo en persona el Gobernador, acompaña- 
o no solo del ejército v milicias, sino tambien de lo más granado de todo el 

Reino (1); y con io buen resultado se celebró su sucursal en Valdivia. 
Esta plaza habia ovista abundantemente de víveres y demás socorros 
nor mano de Salamanca; facilitándole los araucanos el tránsito por su territo- 

el Tolten á él y á cuantos españoles quisieron traficar por allí. 
mismo Salamanca habia llegado á Concepcion á 25 de Setiembre de 

721 con el real situado, qúe el Gobernador repartió con la mayor legalidad 
equidad; y por consiguiente con uni? mtento de los empleados y de 

is tropas. Mas, no siendo suficiente pala el leparo de los fuertes y presidios 
1; a, pidiá i los cabildos; los cua- 
l( DS, no-cc vitacion con la genero- 
aiuau yuc; t;i uesuaua, y el mal esrduu ue las iuruaiezas requeria. Es verdad que 

1 pié , produciendo no solo lo 
la extraccion ; que las minas e 

on UUL~LULBS vuuuijas ; y que uabian progresado los tegidos de lana, y otras 
ndustrias. Sin embargo, la mala administracion de los gobiernos anteriores y 
os atrasos de las pagas no habian permitido que los vecinos se repusieran 
iasta el caso de poder erogar espontáne: :antidades nota1 
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seria un brulote (+l. quo incendiaria el pals con una desastrosa guerra. Estos - .- . . ,  . 
capitanes tenian ya sumamente irritados B los indios por su altanerla y des- 
den: así como el mismo Salamanca, recien elevado á maestre de campo, los 
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a suplia 
m dar gra 
1-- ---- 

teni; ofendidos por precisarlos h que le vendiesen 6 61, y á un determinado 
precio, los ponchos (++) trabajados por las indias; y ahora el modo con que 
los anunciaron las órdenes del Gobernador de ir Q trabajar en la fortificacion 
d o  Penco, acabó de exasperarlos. Ellos sabian muy bien que ninguna plaza 
estaba en estado de defensa ; que ninguna tenia la necesaria dotacion de gen- 
te; y que 61 ejCrcito estaba reducido por todo á seis cientos hombros ; sin que 
pudieran contar con los sois mil auxiliares de antes. Para mayor colmo de des- 
dicha, mientras los araucanos se preparaban para el alzamiento, un fuerte 
temblor causó dafios considerables 6 la ciudad de Santiago (1) y demfis pobla- 
ciones espailolas á 24 de Marzo de 1722 ; cuando ya en el 1719 la peste de 
viruelas habia hccho grandes estragos en todo el Reino. 

19. El estado eclesiástico se hallaba mis floreciente que el estado civil. El 
obispado de Concepcion , dirigido por un sabio y celoso prelado, contaba con 
un buen número do ~acerdotes. Esto era absoluta y aun relativamonte mayor 
en el obispado de Santiago , que , aun hallándose en sede vacan te, marchaba 
cc aridad. Las órdenes roligiosas do Sto. Domingo, S. Francisco, San 
A la Merced, contaban con gran número de conventos y de religiosos, 
teniendo cada una su colegio, 6 casa de estudios para la educacion de sus co- 
ristas; la que hacian extensiva á varios jóvenes seglares. No se habia logrado 
todavfa la creacion de la universidad de S. Marcos; pero los PP. do la Compa- 
fi í dios gen jos como estaban pa- 
ra .o de pa~ se habiaaumen tado; 
y iau Casas rei~g~usds, t 3 ~ ~ d ~ l t ; u i ~ d d  en algu~ius I U C j d l  GS U G  campo, y las misiones 
circulares, funda( Bia en a ócesis, 1 
auxiliares. Diez y permai que aba 
del torritorio situauu e11 id mal-8t;ii uui ea1 de1 Bi todo el ~ U G  t ;BLaUd di 

sur, hasta los archipiélagos de C t sive ; y I 
las ambulantes 6 circulares, sin o distriti 
ban anualmente los trointa PP. quo vivian en las primeras. De modo quc 
todo el Reino era evangelizado cada afio por los de la CompaAla ; ya qi 
habia parcialidad alguna, excepto las de los Cuncos y de Osorno. que no 
visitada 6 opcrarios de la inmediata mision, 6 por 
Penco, se in hasta el interior de la Araucania, mi 
Reino era recorrido tambien i>or los PP. de los otros cole, 
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(+) srucoce era un Darco cargaao aa matorlns combusctoies, que tonla un oDjeto pareoi- 
do al do los modernos torpedos. (Nota del editor).-(++) Poncho ingas, 
que so pone por la cabeza. (Nota del editor).-(1) Viajes de D. Juan 



CAP. 1X 

, " 

n SU no1 
con sef 

ir; y rna 
ue seria 

la chue 
6 en sec 

- --. 

párvulos al santo bautismo, sino que tambien se bautizaban algunos adultos; 
y lo que más prometia, era que se habian bautizado y vivian como cristianos 
algunos caciques de gran nombre y estimacion. En solo el distrito de la mision 
de Boroa,-que. no' era de las m b  pobladas, se bautizaron en aquel año qui- 
nientos párvulos, y se confesaron muchos adultos (1). Casi otros tantos bautis- 
mos y confesiones hubo en la de Colué, cuyo misionero atestiguaba haber 
hecho, ademhs, muchos casamientos; y lo mismo, con poca diferencia, se ha- 
cia anualmente en cada una de las misiones. La Araucania présentaba una 
bella perspectiva'& lós ojos del misionero. El fruto de lo presente lo consolaba 
en sus privaciones y fatigas, y las fundadas esperanzas de un porvenir mucho 
más venturoso estimulaban su celo y constancia, cuando un golpe fatal lo per- 
turbó todo ; y hasta las esperanzas le habria quitado, & no haberlas tenido 
puestas en la bondad del Señor, más que en la fidelidad de los hombres. 

21. No tomó de sorpresa este golpe fatal á los jesuitas; quienes de antema- 
no lo habian previsto, y procurado evitar. Llegando a Puren en el año 1722 
el P. Visitador Manuel Sancho Granado, supo que el cacique D. Juan Lleu- 
bulican, toquí principal de Repocura, estaba gravemente enfermo ; y al pun- 
to, para procurar que no muriese sin arreglar sus cuentas con Dios, y por te- 
ner aviso del cabo de aquella plaza de que el moribundo tenia un secreto 
que comunicar, y que á nadie queria comunicarlo sino á alguno de la Compa- 

- ñía, le envió al P. su secretario ; b~en~lenguaraz , como que habia sido misio- 
nero algunos años. Reeibiólo el- cacique con demostraciones de respeto y gra- 
titud : v habiendo escuchado atentamente la paternal exhortacion que le hizo 

nbre y en el del P. Visitador para que se convirtiera á Dios, lo hizo, 
iales de una verdadera contricion. Dejó sus muchas mujeres, casán- 

ose con una sola. segun el rito de la Iglesia; confesóse; se dispuso b bien mo- 
la capilla que él habia trabajado, por esperar 
á su persona ; y concluyó diciendo : cLuego 

aque yo muera, se ha de alzar toda la tierra; que si hasta ahora no se ha alzado, 
*es porque yo h e  estado aquí coi :a para kerrar la puerta, y que no pa- 
«sasen las flechas; y sabrán si he M ~ I U  aiiiigo de los españoles.)) Corrió esta voz 
ior todo ) la oye en Santiago de boca del mismo P. se- 
retario ! te, el P. superior de la mision de Puren tuvo 
oticias l e  ia cuujuraciuu, y rie haber dicho el cacique Vilumilla que jugarian 
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acarrearia á todo Chile aquella ceguedad voluntaria. Otra escribió su Exce- 
lencia al P. Provincial, quejándose de que los misioneros se metian en asun- 
tos que no les tocaban, ni  entendian. La conducta de algunos españoles, y mu- 
cho mhs la de los jefes tenia irritados 6 los indios; que por lo mismo andaban 
premedilando este alzamiento, que debia haberse verificado en tiempo del se- 
ñor Ustáriz (1); quien, avisado de él, lo sofocó prudentemente. Otro tanto pu- 
diera, acaso, haberse conseguido ahora, escarmen tando h algunos mal aconse- 
jados, y mejorando el tratamiento de  los demás , segun ordenaba su real Ma- 
jestad. 

Olivares, cap. XVII, 8 30. 



CAP. X 

1. Alzamiento de los indios.-2. Asaltan al capitanejo de Quechereguas.-3. Tienen 
sus juntas en la ciénaga de Puren.-4. El toqui manda poner en salvo á los misione- 

- ros.-5. Asaltan el fuerte de Puren.-6. Los PP. de Culé son arrojados de su mi- 
sion.-7. Los de Colué se retiran, confiando la suya d los indios.-8. Estos la con- 
servan intacta.-9. Pónense en salvo los PP. de Boroa y de Dogl1.-10. Los PP. de 
Repocura salvan ochenta españoles.-11. Unidos con los del alta y baja ,Imperial 
prosiguen su fuga.42. De paso por el bajo Tolten salvan al P. Garrote.-13. Lle- 
gan los de Repocura con los de Boroa á Va1divia.-14. Alli se refugian tambien los 
de Dogl1.-15. Cinco misioneros seembarcan para Penco, quedando ocho en Valdi- 
via.-16. Lamentable pérdida de aquellas misiones.-! 7 .  Las plazas de Arauco y de 
Puren son abandonadas.-18. Se conservan las demás misiones.-19. Tranquilidad 
y moralidad de Chi1oé.-20. Crédito de las misiones contra el gobierno. 

1. Al fin vino de nuevo sobre este Reino de Chile una de aquellas horren- 
das catástrofes, que en pocos dias acaban con las importantes obras de los si- 
glos. Estalló otro alzamiento general, que allende el Riobio arruinó los fuertes 
y plazas de armas, así como las estancias y las indefensas llevan- 
do tambien por las comarcas situadas al norte del mismo rio la desolacion y 
el llanto. Muchísimas mujeres, ancianos y niños vinieron á ser esclavos de los 
indios, mientras la flor de la juventud varonil, y la mayoría del vigoroso ejér- 
cito español moria en sus manos; aunque perecieron tambien 5 millares los 
ilzados en los diversos combates, que unos tras otros se trabaron , mientras 
iuró la sangrienta lucha, que.de nuevo se emprendió en el fatal 8 de Mayo de 
ste año 1723. Lamentable fué este suceso, por los inmensos estragos que á 

; is nacioi 6 ; pero lo fué en cierta manera mucho más, por ha- 
rificado de la obstinacion con que. el Gobernador Cano de 

4ponte rechazó cuanros avisos se le dieron á tiempo oportuno para atajarlo. 
n su Excelencia esta ceguedad y obstinacion, 
S, llevados de su espiritu de venganza contra 

in inuiviuuu en parcicuiar, rompieran las hostilidades antes del dia prefijado 
y archiulmenes, de acu In el toquí general de toda la 
; con lo cual pudieron ; españoles ponerse en salvo, y 
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volveria en muchos dias, el 8 pegaron fuego á su casa, para que no se esca- 
pase de sus manos, y lo asesinaron con otros dos espaííoles. 

3. Con esta serial de alarma pusiéronse en guardia los treinta malos solda- 
dos que habia en Puren. Su comandaiile requirió h los principales caciques, 
que en vano qnisieron disculparse, porque toda la tierra andaba ya alborota- 
da, y la voz corria por todas partes de que ora llegada la hora de degollar A 
,los espafioles. Y poniendo manos á la obra, comenzaron á quemar sus casas, 
matando á los hombres y cautivando <r las mujeres. De las Quechereguas pa- 
saron al potrei'o de Puren, donde robaron la caballada; y saqueando las casas, 
llevaron los víveres y cuanto útil encontraron 4 una isla, que forman los pan- 
tanos de aquella ciénega, muy defendida por su situacion topogrhfica, que solo 
dejaba una entrada, y esta bien escabrosa, por la cualidad del terreno y espe- 
sura del monte que lo cubre. En ella se reunieron al momento tres mil indios, 
para tener sus juntas y parlamentos, en que resolvieron asaltar el fuerte de 
Puren, antes que le viniese socorro (1) ; y desembarazados de aquella plaza, 
caer sobre Yumbel y demás posesiones espafiolas. 

h. Entre tanto el cacique Vilumilla , toquí de Maquehua y caudillo de la 
nueva guerra, pasó un mensaje á los caciques de Boroa, Repocura, y la Impe 
rial, y tambien á D. Felipe Iííalican , que estaba muy ocupado en levantar los 
edificios de la nueva mision , fundada en la embocadura det"mismo rio, di- 
ciéndoles: nque al punto se pusieran en salvo (2) los PP.; porque, si bien po- 
d r seguros de él, recelaba de tantos mocetones libres, que estaban se- 
d e sangre española, á quienes 61 no podria reprimir; y podrian los ino- 
centes p: en la gi acer al español, junto con los 
culpados esto que jcibido agravios, sino muchos 
obse(~uios, Iiu G I ~  justo sv yut-uaat;u uuuut; 1t;J el respeto que se les 
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le hacian el P. Jos6 María Sessa.y su conmisionero, establecidos en aquel fuer- 

- te. En el año 1655 vimos cuánto contribuyó el P. Rosales á la heróica defensa 
de Boroa; porque los PP. de la Compañía, si bien se interesaban por sus neó- 
fitos, y protegian con amor paternal á los débiles indios, no olvidaban que 
eran españoles; y cuando veian Li. los suyos en semejantes conflictos , sabian 
hermanar perfectamente los deberes que tenian para con Dios, con los que 
tenian para con su patria. El celo, pues, que ordinariamente mostraban en la 
defensa de los indios no les impedia en tales casos acudir á {a de sus paisanos. 
Con la pequeña tregua que dieron los araucanos, mientras ponian con disimu- 
lado ardid asechanzas á los del fuerte, estos se rehicieron; y con algunas sali- 
das escarmentaron á sus agresores , y dieron entrada el 28 y el 30 del mismo 
mes á dos refuerzos de cincuenta hombres cada uno, cargados de pertrechos 
de guerra y provisiones de boca, con que resistieron hasta tanto que el Gober- 
nador mandó evacuarlo, como despues diremos ; quedando todo este tiempo 
sitiados junto con ellos los PP. misioneros. 

6. A los de Culé les tomó tan de sorpresa esta sublevacion , que ni tiempo 
tuvieron para recoger los ornamentos; porque, mientras andaban en esta dili- 
gencia, no faltó un pérfido sirviente, que diese aviso á la junta de guerreros, 
reunida á tres leguas de aquella mision. Acudieron al punto, como halcones 
á la presa; y despidiendo á los misioneros con lo que cargasen consigo, yen- 
do á pié, por no haberles dejado ni un caballo, robaron todo lodemás. Entre 
1s sal teadores habia muchos pehuenches del otro lado de la cordillera, que, 
evados de su bélico furor, intentaron ejecutar mayores atrocidades; pero f u e  

ron contenidos y 3idos agriamente por los otros indios, los cuales, re- 
cordándoles los b ervicios que de los PP. habian recibido, no solo im- 
nidieron que los rriai~ralasen , sino que los obligaron a devolver parte de lo 

in quita mitad de las sesenta vacas destinadas al sustento de 
iision, 1; 3 los pehuenches se habian ya apropiado; y en la pri- 

iera oportunidau se io remitieron á los PP.,. que por de pronto se habian re- 
icia del Rey, de donde pasaron a Concepcion. 
e corrieron los de Colué, ó Chumulco; quienes, avisados por 

un indio, se revistieron-de aquel valor que da el testimonio de la buena con- 
ciencia, 6 inspira á sus héroes la religion; y llamando á los caciques circun- 
vecinos. les remendieron enérgicamente de la felonía aue usaban con auienes 
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80 3 retiraron , pues , los PP. á Yumbel ; y desde allí , con frecuentes 
meuaqt;~ y paternales advertencias, mantuvieron fieles á los de Mulchen, Ren- 
da leco y Bureo. 

bian los indios con mucho agrado estos mensajes; y correspoñdien- 
do a eiios con su fidelidad, les contestaban que volviesen, que ellos los custo- 
di; o obstante las frecuentes correrías que por allá, hacian los indios al- 
ta' ri pasar y repasar el Biobio , ya en pequeñas, ya en considerables 
partidas, arrastrando con cuanto encontraban, y pasando a cuchillo á, los es- 
pañoles, animóse el P. superior de aquella mision fi visitar á sus neófitos; y 
con gran sorpresa suya y de todos cuantos esto supieron, halló todas las cosas 
intactas, sin que hubiesen tocado la menor de ellas, ni siquiera el vino. Todos 
los indios, especialmente Nahuelterú, cacique de Mulchen, que con tanta fide- 
lidad habia custodiado la iglesia, casa y ganados , le repitieron sus instancias 
para que se quedase con ellos, protestando que lo tratarian bien, y defende- 
rian hasta la muerte ; mas el prudente misionero, dándoles las gracias por su 
ca ~ d ,  se neg6 á ello, diciendo: ((que no queria compro- 
m1 speto fuesen mal tratados de los suyos ; y que se con- 
telliaria cun que perseverasen en la amistad de los españoles:» como, en efec- 
to ieron. Sin embargo, el P. se llevó consigo alg 
Pi ejarlo todo expuesto á tántas contingencias. 

Y. a a s  difícil era salvarse los misioneros que estaban en el interior ae ia 
tit I el amparo de ningun fuerte ; pero se libraron felizmente bajo el 
anipd~u uel Señor. Ya dijimos cómo Vilumilla les habia avisado que se retira- 
se ~rudentt 
se á pesar 
neontos; porque, esranuo su mision tan cerca ae lvlaquenua. ae aonae ,,, ,,- 
quí Vilumilla, co 
expuestos á los fi 
da. Por tanto. deiaron su amada mlsion ; y acompañados de ciento cincuenta 
indios, qu ntándose de perder á, sus Padres, les suplicaban no se retira- - 

ren muchu, para que pudiesen volver B su tierra tan pronto como se apaci- 
guase el país, se dirigieron hácia la mision de Dogll. J 
en cuyas márgenes esta se hallaba, retiráronse los boroa 
ron allí con sus hermanoa nnrn viendo aue los cinco dias empezabaii a ai- 

bc livia. Nc 
se ida  por 
samparar sus ovejas; pero el comisario de naciones le obligó á ello despues 
de algunos dias, porque un cacique de Pitiifquen queria asaltar la casa. En 
efecto: así lo verificó. aoenas hahia salido el P.: v la auemó com~letamento. 
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10. Otro testimonio de lo mismo, más expresivo todavía, nos da lo sucedi- 
do entonces en la mision de Repocura. Apenas sonó el grito de alzamiento, 
cuando los españoles de aquellos contornos, viendo inevitable su muerte en 
lugares tan internados en la tierra y tan distantes de las fronteras y fuertes 6 
plazas de armas, se refugiaron á la casa de los misioneros, confiados de po- 
der salvarse en ella. No habia, en verdad, sido infundado su terror; ni tampoco 
quedó frustrada su confianza. Pronto estuvo aquella comarca invadida por los 
rebeldes, y no tardó en estar rodeada de ellos la casa de la mision. Nadie, sin 

I embargo, se atrevió á forzar su puerta ; y saliendo á ella uno de los PP., les 
preguntó con la mayor serenidad: a iA  quién buscais?~ «Venimos, respondie- 
aron , en seguimiento de unos españoles ; entregádnoslos y nos retiraremos., 
Lejos de condescender con su demanda, el valiente y caritativo P. les replicó: 
qNo sabeis que la iglesia es un asilo seguro de todo desgraciado; del cual no 
cres permitido sacar violentamente á nadie, ni siquiera a un malhechor? ¿Cómo 
aquereis, pues, que yo os entregue á esta multitud de hombres, mujeres y ni- 
cciíos, inocentes los unos por su edad y los otros por ser pacíficos moradores 
((de estas tierras, habiéndose amparado en este lugar Advirtiendo el 
P., por una parte, que se calmaba el furor de los amotinados, á medida que 
se iban convenciendo de sus razones, y por otra parte, viendo que no era po- 
sible permanecer allí por mucho tiempo seguros ellos y sus compatricios, en- 
tr6 en transacciones ; y despues de haberlos agasajado con lo que pudo, les 
lijo que, para no comprometerlos con los demas alzados, se retirarian todos, 
:on su permiso, A Puren. Aprobaron los indios su retirada; pero no que esta 
uese á E 

- 
que el grueso del ejército araucano estaba acampado 

LIII, y al 1s los pasos ; por lo cual seria mejor que se fuesen á 
Valdivia 

unque la distancia era mayor, siguieron su consejo ; y con aquella 
ágica con que poco antes los habian desarmado, hicieron ahora que 

os acompañasen: y escoltados así por los mismos amotinados, fueron los dos 
~chenta es, hasta la Imperial. Allí los recibió 
huelgual hubiera querido conservarlos Q su la- 

10; pero vienaose amenazado de ros suyos, porque no se rebelaba contra los 
~spaiíoles, tuvo que despeciirlos mal de su grado. Con todo, no los despidió 
olos, sino bien custodiados ; y con ellos se fué tambien el P. de aquella mi- 

sion (1). nto hizo el bondadoso D. Felipe Iñalican, que vi6 con dolor 
deshacer! e con tantos afanes 61 mismo estaba levantando ; y con lágri- 
mas en IGJ UJUJ VI y su gente acompañaron á los PP. y á su comitiva hasta la 

ura del rio. Rec svolencia el cacique de 
a; mas luego los ontlicto, diciéndoles qu 

os pasarian enhorabuen, IIU otros españoles. Acudie~ uu tu" 

al conflicto al p: y á S. Francisco Javier, á quienes se h 
ncomendado de inuncio del levantamiento; y estos pod 
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santos los favorecieron ,. dando eficacia B las siiplicas de los PP., para que el 

, , 
le sus co 
quellas I . . 

uo sobrc 
puso bi 

..I ," ,. . 
.a empn 
ansancic 
. - -  1 ---- 

Ita y ba, 
iueve de . .  

nmision 
criticas . . 

B ellos le 
ien con 1 

-....S--- 

tndieron 
preced 

- *-,-L. 

en tiemi 
1s ruego 

I de nue 
ente, ca 
.- 1- --- 

cacique Ancanamacha saliese á su defensa , y les facilitase el ~ a s o - ~  todos sin S 

excepcion. Este cacique no solo los acompaíió, sino que los defendió do los 
ladrones, queal pasar la laguna de Budl, les habian robado todos los anima- 
les; y á costa de algunas heridas de sus indios , logró recobrar cinco caballos 
y algunas mulas do carga, con que pudieron proseguir su viaje. 
, 12. A las seis leguas un indio bravo pidió que le entregasen un espaiíol de 
la comiliva; y porque se lo negaron, arremetió contra 61 con tanta furia, que, 
si el P. Amaya no hubiese reparado el golpe, al11 habriaperecido. Al fin, can- 
sados y maltrataclos, como se deja entender, de un viajo tan largo, por esca- 
brosos caminos, sin suficientes provisiones ni cabalgaduras, y con tan taa fami- 
lias desvalidas, llegaron al bajo Tolten, donde pudieron descansar tres dias; 
audque no con todo sosiego, por lo que allí habia. sucedido cinco dias an- 
tes (1). El teniente de aquella reduccion mató en una pendencia al cacique 
gobernador Diego Huenchuiecu , hijo de Juan Caniulibi y nido del cdlebro 
D. llartin Palanamun; por lo cual los indios estaban muy alborotados, y el 
P.'Pedro Garrote, que servia aquella mision, en el mayor conflicto; temiendo 
no vengasen con su muerte la (le su cacique. Mucho se consoló con la llegada 
d eros; y por cierto que le prestaron un importan te servicio en- 
a circunstancias. El P. Amaya lo habia sido anleriormente de 
aqueiia reiiucclon, y por el cariílo que le habian tenido, vinieron todos B visi- 
tarlo, condoli4ndose del trabajo que él y los suyos habian padecido. Agrade- 
cióles su atencion y los auxilios que le dieron ; y valiCndoso del ascendiente 
9 n6, reco los discordes, 
Y consen les B los espa- . 
fi~lt's, Y U ~ U L ~ I I U I -  GUU lb C I B U I U ~  ~ L U I I ~ ; I U I I  y respeto A SUS ~ i ~ ~ u t ~ e r o s .  Ensegui- 
d os y fatigas, así por el 
c agoso y montañoso, y 
por iarguu irecriou iu uno y iu u ~ r u  ; y mucriu mas porque ciertos indio- ---' 
sieron atajar á los pobres españoles, A cuyo favor salieron los PI 
ducian , suplicándoles que en reconocimiento á los servicios q 
prestado pos anteriores, los dejas r l i brem n gus- 
tosos á si 1s los indios, que, (i des o SU bar de ser 
~ ~ C O ~ O C ~ ~ O S ;  con lo cual llegaron B Cruces los misioneros do iiel , los del 
a ja Impe 
n los och 
vado del camino uno (le ellos, y además, algiillu3 ULI ,  

ron en su tránsito (2) por las otrl 
13. En esto fuerto de Cruces 

como acabamos do decir en el núm. 9, habian venido por Dogll; y á todos re- 
cibió con grande agasajo y caridad el castellano : quien, despues de haberles 
dado que comer, les facilitó una embarcacion. con la cual llegaron aquel mis- 
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mo dia á la plaza de Valdivia; donde fueron bien recibidos y agasajados. Sa- 
lieron á verlos todos los vecinos; y compaciecidos de los trabajos que habian 
pasado y del miserable estado en que llegaban, los proveyeron á porfía. El 
veedor de la plaza D. Juan de Castelblanco dió de limosna a cada uno de los 
PP. una camisa; otros les dieron zapatos, por venir los miís descalzos; y lle- 
vfindose á su casa los PP. de aquella mision á sus hermanos, los vecinos hos- 
pedaron k los clemás españoles los pocos dias que estuvieron allí detenidos. A 
los cuatro llegó el celoso P. Pedro de Aguilar, que habia querido quedarse en 
Dogll; y algo despues vinieron igualmente los misioneros de Tolfen el bajo, á 

, saber, el P. Pedro Garrote y el P. Gaspar María Gatica. 
14. Aunque este era el superior de la mision, no estaba en ella cuando pa- 

saron por allá los prófugos de Repocura , por haber ido á Penco á buscar las - 
provisiones del año; y estando de regreso, acaeció el alzamiento: por lo cual, 
vióse forzado á refugiarse á, Tucapel. Algunos dias estuvo allí curandose de la 
calentura que contrajo con la fatiga del viaje; el cual emprendió de nuevo, 
pasados los primeros momentos de exaltacion; y solo, sin provisiones, ni equi- 
paje, ni cama siquiera , pues todo lo habia perdido , llegó á su amada mi- 
sion (1). Prosiguió en ella con su compañero el P. Garrote ; y cuando escribia 
á su superior, felicitándose de que se quedaban allí con contento y gusto de los 
naturales, inquietáronse estos por sí mismos, 6 por instigaciones de los alza- 
dos; en razon de lo cual tuvieron que refugiarse á Valdivia. Tan pronto como 
ellos salieron, los indios pegaron fuego á su casa; conservando empero la i g l e  
sia, bien fuera por respeto á la casa santa del Señor, ó bien por el que tenian 

L los fir wtin Palanamun , Juan Cuniulibi y otros caciques é indios 
le impoi que en ella estaban enterrados. Fuese por lo uno ó por lo otro, 
lieron aquellos bárbaros una buena leccion á ciertos ilustrados de nuestro 
,iglo, que ni res] casa del Señor, ni la morada de los difuntos, que du- 
*ante su vida fue  poyo y ornamento de su nacíon. 

1.. T\. ispuso la aivina providencia que se hallase en aquel puerto el navío 
c t año traia el situado; y el maedtre de campo embarc6 en él fi los Pa- 
tii G3 U , U ~ O  de Amaya, Pedro García, Juan de Lureta, Jorge Olivar y Nicolás 

le estos, a muchos hombres, mujeres y niños de los que sal- 
ira y otras partes; los cuales no podian mantenerse en aquella 

..--- , A U ~  mica de víveres , por no ~ o d e r  socorrerse por tierra. Quedaron 
unto con los PP. Ignaci , y Fernando y Pablo Sardini, sus mi- 
los PP. Ignacio Zapata, o Landáburu, Pedro de Aguilir y Jo- 

t; ~ d l 0 ~ 1 ;  á quienes despues se agregaron los dos del bajo Tolten recien man- 
. Dióles el Señor á los primeros una feli icion, contra lo 
prometia; pues en solo seis dias llegaror rto de Concepcic 

iovedad ninguna ; y despues de algun descanso, fueron ocupados allí, 
bartidos por las otras casas, hasta ver en qué paraba aquel general alzam 
lue, segun más abajo diremos, no fué tan duradero como era de temer. 
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16. Este fin tan dastimoso tuvieron las misiones fundadas por el Sr. Pobe- 

da y SUS sucesores en el gobierno ; quedando unas destruidas completamente, 
g otras desiertas por muchos años. Y aun cuando la honradez y fidelidad de 
algunos caciques conservaron por entonces algunas iglesias y ornamentos, el 
tiempo destruyó cuanto habian respetado la barbarie y el furor de Marte. Sen- 
sibles fueron todas estas pérdidas materiales ; pero mucho más lo fueron la 
'pérdida de tantas almas, y los atrasos sufridos por la religion, que no habia 
tenido todavía tiempo suficiente para radicarse en aquellos corazones. Ya no- 
tamos arriba que cada año se bautizaban de cuatro a cinco mil párvulos; que 
se confesaban algunos adultos, estando sanos; y que no faltaban quienes se ca- 
sasen como cristianos y viviesen como tales: todo lo cual se perdió de un solo 
golpe. \ 

17. Entre tanto mantenianse todas las demfts misiones. La de Arauco con 
bastante tranquilidad, por sus buenas fortificaciones y numerosa guarnicion, 
y la de Puren con mil trabajos; porque los indios, aunque desistieron del 
asalto, jamhs desistieron del asedio; y no obstante los refuerzos y provisiones 
que habian recibido por la actividad del intrépido y cauteloso Salamanca, no 
faltaban necesidades p privaciones; sienclo la mayor la del agua, que los arau- 
ci n maliciosamente. Pasaron así en contínuos %ares aquel in- 
v 1 el Gobernador juntó de todo el Reino un ejército de cuatro 
mil hombres: v cuando. Dor estar tnAn   restado y mejorada la estacion, pen- 
si !ron la órden de mar el 
f c ~n en el consejo ra que 
juntd Cano ; y habiendose resuelto en tY que se abandonasen las plazas situa- 
das al sur del Biobio , y se trasladasen al norte , e1 comandante Rafael de Es- 
clava, exgobernador de Valdivia, fué encargado de esta evacuacion; que rea- 
li tino, sil hombrc , en efecto,& los 
te pertrec podia tr y pegando fueg 
r6,.,...v, se recir.6. Con las guai-iiiciories se retiraron tambien nuestros 1 
ei )ron quemadas e sólida if 
la la Araucania, y m, que 
servir ae  casciiio á los españoles, en caso ae  entrar ai iuerte los aizaao 
Arauco perdieron lente su casa é iglesia, que era muy capaz y b 
y servia á un mis ipo de parroquia, por haberse cakio la parro 
LI consigo los misioneros las imágenes de los santos, los t7i raaos, 
lo entos, y otros Útiles de sus casas 6 iglesias; y lo demás isumi- 
d6 pul I ~ J  llamas ( 2 ) .  Pasáronse estos fuertes Q la orilla del Biobib. ei ua Piirpn 
h 
tu 
Ilii y iam. 
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de S. Cristóbal, por estar á este lado del Biobio; ,y mucho menos en la mision 
y colegio incoado de Buena-Esperanza, más asegurada todavía por su nume- 
rosa poblacion y situacion topográfica. Solo el P. que servia las dos de Talca- 
mahuida y Sta. Juana, aunque tenia en esta muy buena casa é iglesia, tuvo 
que dejarla, por estar al sur del Biobio , y venirse á aquella (1); donde conti- 
nuó sus acostumbrados ministerios. Así lo hicieron los demás, con el mismo 
celo que antes, pero no con el mismo fruto; porque de ordinario el estrépito 
militar impide oir atentamente la palabra de Dios; y con las continuas entradas 
que hacian los indios, ni los PP. tenian libertad para socorrer á tiempo opor- 
tuno los lugares de su distrito, ni los fieles tranquilidad de espíritu, para acu- 
dir á ellos con la acostumbrada frecuencia. En una de estas entradas se Ileva- 
ron (2) cuarenta mil vacas de las haciendas situadas entre la Laja y Chillan. 
Buena parte tendrian en esta pérdida los colegios de la Compañía. Por ultimo, 
en Valdivia quedaron dos de sus misioneros con los dos del bajo Tolteb, ocu- 
phndose no solo con los españoles y yanaconas de aquella plaza, sino tambien 
con los indios de sus diez y siete reducciones, que permanecieron fieles por su 
buena voluntad, 6 tal vez por miedo de la plaza; cuyo gobernador desplegó 
mucha energía, y supo castigar oportunamente á los revoltosos. Solo consta 
que quitara la vide. al cacique de Callacalla con otros dos, que se hallaron 
complicados en el alzamiento general ; y antes de que fuesen ajusticiados, se 
empeñaron los PP. en que muriesen cristianamente. Mucho les costó conse- 
guirlo, por la irritacion de sus ánimos, y por la equivocada idea de ser lo mis- 
mo hacerse cristianos que renunciar á la independencia de su nacion; pero al 
in y al cabo lograron reducirlos, y tuvieron el consuelo de verlos morir pro- 
'esando la fe de Cristo. 

" "n Chiloé no fue sentidó el alzamiento; y por lo mismo continuaban los 
ninisterios por todo el archipiélago, llevando adelante la grande obra 
izar á aquellos isleños; la que estaba ya muy adelantada. D. Jerdni- 

no Pietas en el año 1729 escribió así al Gobernador, en sus noticias sobre las 
:ostumbres de los araucanos. cTodos (los chilotes) son cristianos, y al parecer 
(buenos católicos : son muv dóciles v obedientes. Beben tambien; pero no vi, 

:aido de borracho., Aunque la alarma 
corrido la flecha por todo él, y haber 

sido aceptada, segun se ~ o r  la mayor parte de los yanaconas é indios 
le  los pueblos, hasta p ! Melipilla, que está unas diez 
leguas al sudoeste de Sa 1s de Quillota y la Ligua, situac 
renta leguas más al norte, en nuestras casas v c o l ~ i o s  no se sufrió ninnun 
atraso; antes bien se hicieron progresos 
nobreza á que los más estaban reducidc 
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la mayor parte de sus misiones , liquidaron sus cuentas, y probaron con ins- 
trumentos jurídicos que el real erario les'adeudaba ciento noventa y tres mil 

3 pagas 
,r dilig .. . - 

lue, por 
nuchos 
.--a- --- 
Ior qué 

novecien tos catorce pesos. Crbdito exorbitante, que apenas lo pudibramos creer, 
Q no haber visto (1) el extedienle elevado'& su real Majestad, reclamando se 
1 a :o lo que de justicia se les debia. El católico monarca mandó exami- 
na entemente los documentos de aquel crédito, y que se les cubriese la 
parre que luego diremos; pero hubo en este pago tanta tardanza, que en los 
diez aííos siguientes solo se les pagaron veinte mil pesos; y los oficiales reales 
opusieron tales dificultades, que los procuradores de Provincia se vieron pre- 
cisados b reclamar otras varias veces ante el trono de Espalia. Mas dejémonos 
de.lamentar desgracias, para referir los progresos con que bendijo Dios por ' 
otra parte la resignacion y paciencia de los jesuitas en este Reino de Chile; ya 
q no constarnos la parte que tuviesen los hijos de la Compafiía en los 
I y graves encuentros que el ejército español tuvo con los araucanos, 
hm~a  que se hicieron de nuevo las paces entro ambas naciones, no tenemos 
1 1s. - 

iinisterio' 'del interi ior de estc B gobierno. 



CAP. X I  

1. Floreciente estado del colegio máximo y del convictorio.-2. El Ilmo. Nicolalde fun- 
da el seminario de Concepcion á cargo de la Compañia.-3. Institúyense cátedras de 
filosofia y teologia.4. Cano hace justicia á la Compañia.-5. No se cierra el col+ 
gio de Chillan.-6. Apreciables sujetos que trajo el P. Castillo.-7. Percances en su 
viaje.-8. Su lucido recibimiento.-9. Noticias del P. Sbritd.-10. Recogimiento 
del P. Ignacio Garcia en aquel viaje.-11. Vuelve por el crédito 'de la Compañia en la 
Serena.-12. Comunica su fervor a2 vecindario.-13. El P. Contucci en Va1divia.- 
14. Abrese residencia en Va1paraiso.-15. Cómo se mantenia.4 6.  Colegio incoado 
en Quil1ota.-17. El P. Millet traza de nuevo el canal de Maipzi.-18. Hácense las 
paces en Negrete.49. Su articulo cuarto relativo á las misiones.-"2. Prohibese 
entrar los españoles á comerciar en la Araucania.-24. Nueva rebaja del shodo.- 
22. Número de misiones.-23. Reedifácanse las misiones de S. José y Arauco.-24. 
Biografia del P. Zúñiga. 
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1. Despues de haber lamentado la desgraciada suerte que tuvieron nuestras 
misiones en la AraucaniaTcuando el alzamiento general del año 1723, justo es 
que echemos una*ojeada sobre el feliz estado en que al mismo tiempo sa halla- 
'-a lo restante de la Provincia, y sobre los progresos más ó menos rápidos que 

)das sus casas iban haciendo. Era su Provincial el P. San'cho Granado; quien, 
almados felizmente los ánimos con el carácter de Visitador con que lo he- 
los visto venir á Chile, zanjadas todas las dificultades sin providencias es- 
sepitosas , y arregladas las cosas con mucha suavidad y mesura, comenzó á 
obernarla por nombramiento de nuestro P. General. El colegio máximo ca- 

ba adornando su magnífica iglesia, con el auxilio de los Herma- 
u3 c ; u ~ u ~ u ~ o ~ ~ s ,  eminentes en las artes, que se habian traido de Alemania; los 

n ituales se ejercitaban con mayor provecho, en razon de ser 
n ursos que acuclian a ellos ; la disciplina doméstica marchaba 
r.uu i-eguiaridad; ly los estudios se hallaban muy florecientes. Los jóvenes alum- 

os del c idos, que muchos de ellos de 
]lo diez Istudios de teología (1); y va- 
ios se graauaDan en tan temprana eaaa. r iorecian igualmente en aquel esta- 
lecimiento la piedad y el fervor; de modo que m8s parecia casa de religiosos, 
ue colegio de seglares (2). Cabalmente en este mismo año 1723 tuvo la sa- 
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manera al reconocer la falta que allí hacia una casa de formacion para sus clé- 
rigos, resolvió remediarla cuanto antes le fuera posible. En efecto; dotando seis 
becas, abrió por de pronto su seminario conciliar en una casa inmediata á. la 
catedral, bajo la direccion de un sacerdote respetable ; pero, no satisfecho su 
celo pastoral, y deseoso de dar completa estabilidad, mejor arreglo y más ám- 
plio desarrollo & su nuevo plantel, pensó ponerlo á. cargo de la Compañia. Trató 
este asunto con el P. Manuel de Ovalle, rector de aquel colegio, y con el Pa- 
d idor Sancho Granado; qúien escribió al P. General pididndole acep- 
ta ~ferta,  tan propia de nuestro instituto. A un mismo tiempo su llus- 
trisiuiii solicitó del Romano Pontífice y del Rcy de Espaila las competentes 
facultades para esta fundacion , y pidió que pudiera dotarla con el tres por 
ciento de las rentas. eclesiásticas (1). Autorizado por entrambas potestades, fun- 
dó efectivamente su seminario conciliar en el año 1724, en una casa situada 
entre la catedral y nuestro colegio, del que la separaba la calle pública. Com- 
prando dicha casa en ocho mil pesos con sus bienes privados, la donó á la 
Compañía, con todos los iitilcs g demfts enseres, que Ic habian costado qui- 
nientos pesos; y declar6 que si alguna vez los canónigos quisiesen poner plei- 
to sobre los seminaristas dc la catedral, quedase con todo ello la Com~añía. 
D arca S. José ; por lo cual todos los col( 
t I olorada un ramo de azucenas, sygnificat 
la pure'd uw ~ ~ I I G U ,  a que añadian las llaves de S. Pedro los agraciados 
Ci Aunque las beca es fuese1 tis, por no alcanzar á n 
r( lesitisticas; el nu tal de sf las era regularmente de 
ta á cuarenta. Al cabildc respondia nombrar á I c  iados cc 
becas; pero quedando al 1 derecho expedito de di á los díz 
sin mlis trámite que el de proponerlo á. sus consultores. LOS agraciados 
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las dieror 
tiago; y S 
cada tres años, y tres de teologia: saber, de prima, nona y visperas, ( 

Ilma. fundó con seis mil pesos de capital; los cuales se invirtieron en le 
las tiendas que daban á la calle (2), para sostener & los profesores con z 
ri La clase ?ciilalivi ié encargada al 1 3 Hay- 
n: 1 Ilegadc i los suj quienes luego h 10s. El 
P. provincial nomDro segun aerecho por su primer rector al r. i g n a ~ i ~  
A ñaclo satisfactoriamente ambas facultades ; y 1 
b les di6 dos PP.; uno para ministro y otro pa 
sante. Las clases se hacian en el colegio: á donde acudian en formacion 
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130 CAP; XI 1724 
alumnos externos, que i ellas concurrian. Una noble emulacion excitóse en- 
tre estos y los seminaristas, con notable aprovechamiento de unos y otros. 
Cooperó activamente á la fundacion de este seminario Cano de Aponte, que le 
prestó todo su apoyo; llevado no solamente de la profunda conmocion que pro- 
dujeron en su animo los Últimos sucesos, sino tambien de un noble sentimien- 
to de su generoso corazon. 

4. Este Gobernador, como llevamos dicho, habia reprendido Agriamente al 
P. superior de Puren por el oportuno aviso que le hizo dar sobre el alzamiento 
fraguado por los indios, y habia menospreciado los del P. Visitador ; pero 
bien pronto la realidad de,los hechos le hizo conocer cuán mal habia obrado, 
[lespreciando los avisos de personas tan respetables. Diversos sucesos le mani- 
festaron asimismo cuán poderoso era el ascendiente que tenian sebre los in- 
dios, aun en las circunstancias menos favorables. Para reparar, pues, el verro 
pasado, y utilizar en bien de la nacion el prestigio de los jesuitas, resolv~ó fa- 
vorecerlos cuanto pudiese; como en efecto lo hizo. Nos refiere Mr. Gay (1) ha- 
ber sido tan profundo su sentimiento, que, cuando le contaban le  que habian 
tenido que padecer aquellos insignes varones en la retirada desde Repocura, 
por la Imperial y Tolten, a Valdivia, y la proteccion que habian dado á tantos 
míseros españoles, que sin ella habrian sido inmolados sin remedio, las lágri- 
mas Se le venian á lo$ ojos. Y cuando oia luego que aquellos mismos arauca- 

os, tan fieros por naturaleza, tan indisciplinados por hábito y tan altaneros por 
1 valor guerrero, rogaban á los PP., en el más ardiente hervor y efervescen- 
a de sus pasiones, que no se fuesen, pues para ellos no habia riesgos, y si 
1s temiai ejasen mucho, á fin de poder volver más fácilmente á 
1s misioi oia Cano, se sonrojaba su semblante, y decia entre 
: cEs claro; uieu por uien , mal por mal: esta es la solucion más neta de la 
moralidad humana. Pero ¿quien puede alabarse de discernir el bien del mal 
3n todas las coyunturas de la vida?)) En esto reflexionaba Cano como filósofo, 

mientras que los jesuita ban además como cristianos, 
volviendo bien por mal; *os que fuesen, se habian ren- 
dido ante esta filosofía di v i i l a .  
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?rito no 1 á; pero con él dejaron 
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na, podia, por una especial providencia del Señor, sufragar a las necesidades 
cle sus moradores; porque los terrenos qye , para no perecer de hambre, co- 
menzaron á cultivar los PP. en los años anteriores, cuando no se les pagaba 
el sínodo, ahora, que no se les habia de pagar, por no subsistir el colegio de 
los naturales, fueron muy buen arbitrio para sostenerle. Instituyéronse ade- 
mas (1) los santos ejercicios, unas veces'para hombres y otras para mujeres; y 
de ellos sacaban verdaderamente grande fruto las muchas personas que los 
hacian. Por entonces se daban en la misma forma en que solian darse en Pen- 
co; despues proporcionó el Señor casa á parte, donde se dieron con mhs co- 
modidad. 

6. Para la fundacion del seminario de Concepcion y para las demhs que tenia 
en proyecto no contaba el P. Provincial con los PP. de las misiones interrum- 
pidas 5, causa de la guerra, bien persuadido (le que pronto se harian las paces 
y se restablecerian; sino con los excelentes sujetos que acababa de traer de Eu- 
ropa el P. Castillo. Al pedírselos este al P. General de la Compañia, le dijo can- 
d c se compadeciese de su desgraciada Provincia (9.-((¿Y por- 
q1 i?n le preguntó el P.-((Porque suelen, le contestó, enviar á 
CIIIW ~ a i t . ~  ~ U J C C C ) S ,  que necesitan mucho tiempo para formarse en virtud v 
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Cuarto, S. Luis de la Punta y demks poblaciones que de paso encontraron. E 
15 de Diciembre arribaron h aquella ciudad; y el 21 de Enero del año 1721 
continuaron su viaje, no ya en carretas, sino en mulas ; y traslomada la en- 
cumbrada cordillera de los Andes, llegaron á Santiago á los catorce dias; perc 
no los cuarenta y tres sujetos venidos de Europa, sino solo treinta y ocho, poi 
haberse quedado en la otra banda cinco de ellos. 

8. El obispo, el P. Provincial, varios oidores de la real audiencia, la prin- 
cipal nobleza y otros muchos eclesi&sticos y seglares salieron á recibirlos B al- 
gunas leguas de distancia; y con mil demostraciones de cordial amor y singu- 
lar complacencia los vinieron acompañando hasta nuestro colegio máximo, en 
cuya iglesia entraron todos devotamente ; aquellos para dar gracias al Señor 
por haberlos traido con felicidad al cabo de tantos trabajos pasados en la mar, 
en las pampas y en la cordillera, y estos por la adquisicion de tantos y tan im- 

, portantes sujetos. Del P. Haymhausen (1) ya hemos dicho cuán pronto fué en- 
viado de catedrático á Concepcion ; y sus obras nos darán muchas ocasiones 
para apreciar su mérito. Las de los H." Herre y Millet nos la daran tambien 
para hacer de entrambos honorífica mencion. 

9. Y por cuanto no la tendremos en lo sucesivo para hablar del P. José 
Sbritd, copiaremos el breve elogio que de su benemérita persona nos dejó el 
P. Manuel Alvarez (2). «El venerable P. Jos6 Sbritd fué aclamado y venerado 
por todos los nuestros por espejo y ejemplar de toda perfeccion; por ser ver- 
dadero pobre de Cristo, y de muy alta y casi continua oracion; á que añadia 
el rezar siempre que tenia oportunidad. las siete horas canónicas hincado de 
odillas e un varon de profundísima humildad, caridad admira- 
,le y rnu de la salvacion de las almas. Su mortificacion y peni- 
encia fueron can consrautes y extremadas, que sin exageracion alguna podian 
ompetir dades que usaban antiguamente los anacoretas de la 
jiria y d u6 muchos años prefecto de espíritu en nuesto colegio 
le Bucalemu, cori grariue aprovechamiento de aquella juventud religiosa; y 
leno de años y merecimientos m i, con grande olor de san tidad; dejan- 
lo esparcida la suavidad y fraga' muchas y muy ricas . virtudes, . que de- 
,ian estar escritas con letras de 1 archiv !@o, para que 
luedase eternizada la memoria d iron just 
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pues que se hicieron & la vela en C&diz , sucedió lo mismo. Los otros procura- 
ban enfervorizar & los marineros con conversaciones y pláticas espirituales; 
e l  P. García, metido en su camarote, no hizo una sola plática, ni habló (1 nin- 
guno de la tripulacion , ni siquiera con sus hermanos, fuera de los tiempos 
prescritos en la distribucion; y aun entonces con mucha medida, persuadido 
de que, por estar en tercera probacion , á 81 le correspondia el retiro , reco- 
gimiento y mortificacion, y que no debia ocuparse en los ministerios, supues- 
to que los otros los desempeliaban satisfactoriamente. En Buenos-Aires algu- 
nos de sus compañeros dieron pruebas luminosas de sus conocimientos y celo, 
así en algunos actos puramente literarios como en los sermones que predica- 
ron. Él predic6 tambien, porque se lo ordenaron ; pero con suma sencillez, 
devota piedad y ardiente fervor, sin el menor ornato, ni pompa de palabras. 
Igual diversidad de conducta guardó el tiempo que demoraron en iilendoza. 
Tan cierto es que el espíritu de Dios, siendo uno en si mismo, se comunica de 
diversos modos á sus siervos. 

11. Al llegar fi Santiago pidió que lo enviasen al colegio de tercera proba- 
cion; pero el P. Provincial no accedió & sus humildes deseos; antes bien, des- 
pues de un corto tiempo destinado al descanso de los recien llegados, y h in- 
formarse de sus cualidades por si mismo, y por los datos que le comunicó el 
el P. Castillo, lo envió á la Serena (1). Desgraciadamente se hakan suscitado - 
algunas quejas y murmuraciones contra los de aquel colegio, ó por la maledi- 
cencia de algunos Cmulos, que ~uponian defectos en algun particular, 6 acaso 
por la imprudencia de algunas personas demasiado fáciles eii juzgar mal, y li- 
jeras en comunicar & otras sus equivocados juicios. Deseoso el P:Granado de 
desvanecer tan siniestros rumores, lo envió allá, bien persuadido de que en 
aquellas críticas circunstancias bastaria, aunque jóven y recien llegado, á ob- 
tener este objeto. Bastó efectivamente; porque & los pocos dias cesaron del todo 
las murmuraciones y se afianzó el buen nombre de la Compañía. Pasa produ- 
cir este arduo efecto no necesitó de largas disertaciones , ni de estudiados dis- 
cursos. La presencia de un varon josto como él, totalmente consagrado al ser- 
vicio del Señor, capaz es de todo esto y de mucho más. Efectivamente; llegado 
nuestro P. Ignacio á la Serena, se encerró en su aposento, conforme & su anti- 
gua costumbre, para entregarse á la contemplacion; y no salia de él sino para 
el ejercicio de los ministerios espirituales. El fervor con que enardecia su co- - 

razon por medio del continuo trato con Dios, se le echaba de ver no solo en el 
púlpito y confesonario, sino tambien en todas las acciones de su vida verda- 
deramente religiosa. 

12. Corrió luego la fama de su santidad ; y atraidos por ella los caballeros, 
comenzaron á frecuentar su aposento, unos para lograr la direccion de sus al- 
mas , y otros para averiguar si era 6 no tan santo como la fama decía. Reco- 
nocida la verdad, desearon que sus familias participaran del trato de tan pia- 
doso varon, para suconsuelo y aprovechamiento espiritual; y así todos a porfía 

(1) Vida del P. Garoía. 
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le offecian sus casas , suplicándole con instancias visitase á sus señoras. Ex 
cusóse él con buen modo ; y repitiendo aquellos sus instancias, les dijo fran- 
camente: ((No quiero ir á las casas de ustedes ; porque de i r  á ellas, no sacar1 
crningun provecho, antes bien algun daño'; y por necesitar el tiempo sobrantr 
«de los ministerios para tratar con Dios, con el fin de alcanzar con su continuc 
«y familiar trato el espíritu y fervor necesarios para ser Útil á los prójimos.? 
Admirados de esta respuesta, y edificados de la virtud del jóven jesuita, desis- 
tieron de su demanda; y despreciando las precedentes sospechas, aplaudieron 
una religion que tenia hijos tan desprendidos del mundo y tan adelantados en 
la virtud. El mismo concepto formaron de él las señoras; razon por la cual las 
más lo tomaron por su confesor, é hicieron grandes progresos bajo la direc- 
cion de tan fervoroso y consumado maestro de espíritu. Su confesonario pronto 
se vió frecuentado por toda clase de gentes; á quienes oia con la mayor cari- 
dad, tomando igual empeño por cada uno de sus penitentes, sin que se viera 
jamás en él la menor aceptacion de personas. Entonces se celebraban toda- 
vía los oficios divinos en la pequeña, pero bonita iglesia que habian levantado 
luego despuea que destruyó aquella ciudad el pirata inglés. La iglesia grande 
se estaba trabajando aun,  y sus paredes se hallaban a punto de recibir el en- 
maderado del tejado. A su tiempo daremos sus dimensiones y razon de su a? 
qui tectura. 

13. El P. Nicolás Contucci fué enviado al mismo tiempo á la mision de 
raldivia; y en aquella plaza se entregó con gran fervor al ejercicio de los mi- 
isterios con indios y españoles , entre los cuales pronto se granjeó un notable 

a ldos sus pleitos y disensiones , demasiado fre- 
c :udian á él; y por la moderacion y acierto con 
nue ios componia, io iiamaDan el ángel de paz. A mfis de la predicacion, 

edicóse tambien á instruir ii la juventud ; y los principales españoles le en- 
-egaban gustosos sus hijos; los cuales hicieron muchos progresos en las letras 
en la virtud, baio la direceion de aquel ilustrado y angelical maestro (1). No 

iicedió lo misma i padres, ni con los demás hombres de aquel presidio, 
ue, envejecidos aii idaldad , resistieron á las suaves insinuaciones de este 

miguió, aunque poco, salien- 
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cramentos á los cristianos, reduciendo á nuestra santa fe á los infieles, y hau- 
tizando h los pirvulos , de que logró una gran cosecha para el cielo; y á un , 

mismo tiempo suministrando a todos los remedios y hasta el alimento; hecho, 
como dice su biografía, un Rafael, que libertaba del demonio sus almas,'y de 
las enfermedades sus cuerpos (1). Ochocientos españoles murieron de la peste. 
¿Cuántos indios moririan? Lo cierto es que Valdivia quedó casi desierta. 

14. Otro punto habia en chile donde convenia tuviese casa nuestra Compa- 
ñia, á saber, Valparaiso (+). Este puerto, con ser el primero del Reino por su 
inmediacion á la capital, no estaba aiin muy poblado, ni era muy frecuentado; 
sin embargo, no faltaba en él un regular número de gente, así de los vecinos, 
como de los comerciantes , que por mar y tierra concurrian allh. Este mismo 
concurso hacia m6s necesario allí un colegio , así para la correccion de las 
costumbres, como para la educacion de la juventud, que enteramente estaba 
falta de ella. La primera de estas necesidades la suplian algun tanto nuestros 
PP. yendo cada año, ó con mucha frecuencia, por aquel distrito á dar misio- 
nes; pero la segunda reclamaba la residencia permanente de los jesuitas. El 
P. Granado comprendió bien esta necesidad; y siendo todavía no más que Vi- 
sitador, pretendib llenarla, llevado de su santo celo; sin reparar que ni habia 
c jue vivil itas con que sustentarse. Felizmente en 1724, siendo , 

4 ncial, sil ie por las desgracias del sur, y sobrepuni6ndose á to- 
das las uificultaíles, uespachó para Valparaiso á los PP. Antonio María Fanelli 
5 o Salvá m, y reconocer si habr 1 de abrir allí 
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te de su ( , que los hospec I casa, y los 
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un rancho, en que abrieron mescuela de leer y escribir, la cual desdeluego f(ui! 
muy concurrida; ni faltaron algunos niflos para la clase de gramhtica, quc hacia 
el mismo P. superior. Unos y otros adelantaron bastante en lelras, y no menos 
en virtudes; sirviendo (le mucha edificacion a los grandes, por la devota com- 
postura-con que asistian todos los dias a rnisa y los domingos a la doctrina en 
la iglesia parroquial. Puestos en casa propia, tenian los PP. que atender á su 
rnanutencion, proporcionándosela de limosna, por no tener renta alguna; y es 
de notar que el vecindario, á quien tanto servian gratuitamente con los conti- 
nuos ministerios espirituales, asi en la iglesia como cn sus casas, Q donde f r e  
cuentemcnte los llamaban Q auxiliar h los enfermos, y con la enseñanm de sus 
hijos, pocas 6 ningunas limosnas les daba; pero el Sefior, que se complacia al 
ver el tlesinterés con que trabajaban para su gloria, movió el corazon del ca- 
pitan 1). Miguel de los Rios y (le su sobrino el presbítero B. Miguel Gomez cle 
los Rios , á pesar de no estar avecindados en Valparaiso, asi como el de otras 
personas, á quo les auxiliasen con lo necesario, hasta que tuvieron otros re- 
cursos: lo cual no sucetlió antes clel afio 1728. Entonces, despues de haber li- 
bertado au casa del censo con que mtaba gravada, adquirieron unas bodegas, 
6 sea, almacenes de depósito, situados en lo que hoy se llama S. Juan de Dios, 
con cuyos alquileres se mantuvo otros dos anos aquella resitlencia. 

16. La numerosa mision recibida por Fcbrero (le 1726 no solo permitió la 
apertura del seminario de Concepcion y de la reniclencia de Valparaiso, y que 
se auxiliase á la mision (le los chonos, trasladada ya fi Quinchao, sin abando- 
nar la isla de Guar , sino tamhicn que en el mismo afio se principiase la ig le  

ri do Quillota (1); cuya resitlcncia habia concedido el General se elcvase á 
~legio incoado, como la elcvó en realitlad el P. Granado en 1725. A fines del 
iismo afio celebnríario la quinta Congrepacion Provincial ; pucs que, segun 

ro, parlieron de procuratlores para Europa los Padres 
ibanal, á principios dcl1729. Asi dcbih ser, pues se 

Jmniia va ei sexenio (+) , desds quc se tuvo la anterior. El 1). Sancho Gra- 
o para la ereccion del colegio do Quillota, no la verificó, co- 
hasb Abril dcl aAo 172:;. En este intermedio se trabajti la . . igiesia en ei sitio que se Ic habia dado t aza, que, como veremos, no 

pudieron ; y entre tanto se con1 i los ministerios en la iglesia 
provisoria, y su abrieron escuelas do leer y ewribir y .  la clase do gramálica 
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Preciso era traer la del Maipú ; para lo cual se necesitaba un gran capital, y 
no poca inteligencia. El primero acobardaba al cabildo, pero no acobardó al 
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~obernador , recien vuelto del sur; quien , creyendo además que se hallaban 
los conocimientos necesarios para lo que se pretendia en el P. Guillermo Mi- 
llet , el mismo que ya lo habia reconocido en tiempo de Ustariz : lo envió con 
el corregidor y dos ingenieros, á reconocer por segunda vez el terreno. Aun- 
que esta empiesa no produjo por entonces el resullado que se prometian, ha- 
cemos mencion de ella, por probarnos la alta opinion que se tenia de la Com- 
pañía con respecto á las ciencias exactas y mecánicas, que ya empezaban á 
florecer entre los jesuitas de Chile, como lo manifieslan la carta del P. Imoff, 
y la iglesia del colegio máximo, con sus altares, adornos y ornamentos, como 

su tiempo demostraremos. 
18. Varios habian sido los sucesos de la guerra del sur; y aunque los es- 

pañoles no habian ganado victorias muy considerables, los araucanos habian 
sufrido 'repetidas pkrdidas : por lo cual se acobardaron, y resolvieron pedir 
1 i , No osando presentarse por si mismos a\ Gobernador, lo hicieron por 
ii :ion del obispo; quien , despues de haberle hablado privadamente, le 
presento luego los mensajeros de los butulmapus, por medio de los cuales fue- 
ron estos convocados á parlamento general en Negrete, para asentar la paces 
que pedian , con la acostdmbrada solemnidad. Mientras su 1ima. negociaba 
con el Gobernador que perdonase á los araucanos , llegó la cédi 
de Diciembre de 1724 en que el Rey le mandaba los perdona! 
bre (1 ). Reunidos. nues _ en la orilla del rio Duaueco ciento cincuenta Ul l  
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20. Estipulóse en otro artículo que no entrasen españoles á la tierra de in- 
dios para comerciar, á excepcion de las tres 6 cuatro ferias, que debian cele- 
brarse cada afio con asistencia de los cabos y de alguno de los misioneros ; y 
que los contratos ó permutas se harian al contado. Fuera de esto, se les quita- 
ron los capitanes de amigos (1). ¡Cuán persuadidos estarian el Gobernador y 
demás personajes influyentes en aquel parlamento de los graves motivos que 
los capitanes de amigos y los comerciantes habrian dado para el alzamiento! 
Digna es ciertamente de elogio la integridad con que trataron de poner coto á 
estos males, aun con cierta mengua de los españoles; pues que, no permitién- 
dose á ninguno de estos internarse en el territorio araucano, se permitia á los 
indios venir al español siempre que quisiesen, con pleno permiso de acudir 
directamente á cualquier jefe, hasta el mismo Gobernador del Reino. 

21. ¿Quién no creyera que se restablecerian cuanto antes las misiones de los 
jesuitas, que tan bellos resultados habian producido para la conversion de los 
indios, y para la conservacion de la paz ; la que probablemente no se babria 
perturbado siquiera, si las autoridades españolas hubieran sabido aprovechar- 
se oportunamente de su prestigio y buena voluntad? Pues no. fué así; á pesar 
de estar prontos los PP. y deseosos de volver &ellas. Querian los ministros rea- 
les economizar los fondos del real erario; economía que llevaban hasta la in- 
justicia. No contentos con haber en el año 1699 reducido el sínodo de cada 
uno de los misioneros á quinientos pesos, y su suma total en el año 1702, por 
muchos que estos fuesen, á cuatro mil ochocientos pesos, ahora en 1723, con 
ser siete las misiones existentes y doce los PP. que las servian, la rebajaron á 

'es mil novecientos cincuenta y dos pesos con seis reales y medio (2). 
22. Para remediar tan manifiesta injusticia pidió el P. procurador de la 

rovincia al veedor general del Reino en 1727 un informe sobre el número de 
~aban en ellas (3); y fué como sigue: En Cas- 
!l archipiélago de Chiloé , cinco PP. ; Guar, 

ara los chonos. dos Fr.: AraUCO. dos PP. ; S. Jos6 de la Mocha , dos Padres; 
tro PP.; Sta. Fe, dos PP. Total diez p 
Buena-Esperanza pone este informe 

iatro PP., no sienclo mas que dos 10s designados para la mision; y no pone 
S misiones de S. Cristóbal y de Sta. Juana, que no se habian arruinado en el 
zamiento: Probablemente agregaria los dos PP. que las servian á la mision 
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peranzas de ascender y medrar en el mundo, tomó la resolucion de abando- 
narlo, desengañado de la vanidad de las cosas mundanales. En virtud de este 
desengaño entró en la Compañía de Jesús, y comenzó su noviciado en Madrid. 
Ya dejamos dicho en el cap. XXIV nums. 5 y 16  del mismo libro 11 cómo 
vino á terminar su noviciaclo en S. Borja , y la gruesa suma que á esta casa 
donó. Babia dado, además, trece mil pesos al noviciado de Madrid (1); é hizo 
otras muchas y cuantiosas limosnas, invirtiendo en ellas cuanto pudo salvar 
del caudal que habia adquirido el marqués su padre y que este perdió casi 
por entero , junto con la vida, en el mencionado combate. Nada reservó para 
sí, ni buscó jamás la menor comodidad; viviendo siempre como el m6s pobre 
y humilde religioso. Enamorado, por imitar á Cristo, de la santa virtud de la 
pobreza , fué constantemente su vestido y el ajuar de su aposento lo peor de 
casa. En esta parte cumplió exactameiite las reglas de la Compañía; siendo 
igualmente exacto en el cumplimiento de todas las demás. E1 P. Olivares, que 
vWió con él muchos años, atestigua haber sido en toda su larga vida un vivo 
ejemplar de modestia y humildad; por lo cual, aun siendo profundo teólogo y 
elocuente predicador, se tenia por inferior á todos sus hermanos. Por lo mismo 
se confundió sobremanera cuando lo nombraron rector de uno de los colegios; 
cargo que desempeñó tan á satisfaccion de súbditos y superiores, que lo hicie- 
- m  sucesivamente superior de varias casas, hasta elevarlo á Provincial B fines 

31 siglo XVII, y fué el 5." de esta Provincia (2). Hijo de un excelente Gober- 
~ d o r ,  parecia haber heredado de su padre el don de gobierno; pero sus aspi- 

raciones fueron los ministerios; y así, por muchos años fué misionero ú opera- 
rio. No sabemos en cuál de las misiones estables residiría; pero si que estuvo en 
Calihuaca. á unas catorce leguas de Nahuelhuapi, doctrinando á los pehuen- 

rado de aquella mision los superiores, á insi- 
imilde misionero, al dejar su amada grey, se 

é & Chiloé b pie, pasando por Nahuelhuapi y cordillera intermedia. Cuando 
?j6 de S( ncial, pidió y consiguió irse á la mision de Sta. Juana, de la 
ial pasó i al colegio de Concepcion ; y ya que sus muchos años no le 
3rmitian trabajar más tiempo en aquel penoso ministerio, se esmeraba en 
rudar con sus prudentes consejos y caritativos servicios á los misioneros, que 
ecuentemente concurrian á aquel colegio. Por lo demás, su vida fué en Con- 
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4 .  'Feliz estado del seminario de Concepcion.-2. Necrologia del P. Granado.-3. E l  
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2 .  La . con flan i salvacion y del alto g 
babria siuu eievado en el cielo el P. ZúAiga consoló á esta Pr6viucia, y noui-t: 
tc Aegio de Concel luc entonces mantenia y recibia en su 
n :nos émulos de ! d ,  celo y amor al trabajo. En 61 vivia'l 
zon ei r. Juan Pedro fila\ v.,., ,v quien haremos h su tiempo honroso I 

dc aqucl año el P. Ignacio Garcia fué nombrado ministro de su S( 
ri ste establecimiento, floreciente en virtud y letras desde sus prin 
recinio con la venida de este fervoroso P. un nuevo impulso, sobre todo cn io . 
to la virtud: principal ornamento de toda casa dc educacion, y mucho 
mas ue un seminario conciliar. Es verdad que el de S. Jos6 no lo era exclusi- 
vamen te, que sei 
para man ber baja 
pesos al ano, con ocasion del alzamienlo uc ius araucanus (zj. omperu asi los 
se tas comc ~ios dese 
fa aspiraba emen te 
tanto podríamos aecir aei conviccorio ae  s. Javier en Santiago. v a Dropor- 
cion, de todos nuestros colegios. 

2. En el ailo siguiente de 172b IUG IIUUIUI~UU asisten~t: uu ia asisbeiicia es- 
Pa ? haber itador y sucesif 
te íos. Mu! ntes habían (le ! 
prenaas cuaoao io nomuraron para este elevado puesto , teniendo d i c h ~  =.l.- 

tencia tantos y tan buenos sujetos así en las Provincias de la pcnínsuli 
en las otras del Asia y América. Mas el P. Granado no alcanzó á desen 
es te cargo ibérselo llevado el Sefior Q otro puesto mucho mhs cicvacio 
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(1) Vida del Y. Ci.arcIa.-(Z) Archivo nacional y Y. Yillarreal, Historia de Chile. 
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allá en la gloria, como de sus méritos y virtudes piadosamente lo creemos. 
Sensible es no poder insertar aquí su biografía por falta de datos; á lo que era, 
por cierto, muy acreedor, siquiera por los importantes servicios que prestó á 
esta Provincia en tiempo de la gran tribulacion, suscitada por las persecucio- 
nes externas y disensiones interiores, que son el cáncer mas peligroso para las 
sociedades (1). 'unamos nuestros votos b los de los PP. de aquella bpoca, que 
rindieron afectuosas gracias al P. Granado por haberlas cortado de un modo 
paternal; y subsanádolas de manera, que no tuvieran tristes consecuencias. 

3. Viniendo de ordinario la prosperidad despues de la tribulacion , como 
tras la tormenta viene la bonanza, comenzemos á ver la prosperidad de nues- 
tra Provincia despues de las graves tribulaciones que la acababan de afligir. 
Ya hemos visto su honor reparado por la prudencia y celo del P., cuyos 
servicios, empleos y santa muerte acabamos de recordar. Su pobrezh, verdade- 
ramente extrema para muchas misiones , fué remediada en 1729 por una cé- 
dula, en que, reconociendo el Rey de España ochenta y un mil cincuenta y 
siete pesos de los ciento noventa y tres mil novecientos catorce de que á su 
real erario habia hecho cargo el P. procurador general de esta Provincia (2), 
segun dijimos en el niim. 20 del cap. X, se los mandaba pagar de las cajas de 
Lima, .satisfaciéndole diez mil pesos cada año: el resto d e  aquella cantidad lo 
mandó pagar de las cajaqde Chile en 1736, b ruego del P. Ignacio Araya pro- 

qeneral. 
reempli llguna de las misiones perdidas, diósele por acuerdo 

e ia real junta (iei rriisino año la de Tucapel, que desde el año 1691 al 3714 
irgo de los PP. franciscanos , renunciando estos solemne y es- 
bualquier derecho que pudieran tener á ella ; y esto á instan- 

las ael cacique D. Miguel Melita (3). El P. Francisco Kuen fué su primer mi- 
los mejores resultados. A su tiempo veremos 

mhs provechosos de la Araucania. 
alzamiei 1s arauc municóse al fin a los pehuenches; que 

n ieron ni sultado haber sido secundados por los fronte- 
rizos de la ~rovincia de Cuyo. Asi que, nuestros PP. continuaron a la otra ban- 
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Chile, hizo los mayores estrag quella tmente 

los caminos expeditos para rec por toda ;dio de 
1s apesta levaban los medicamentos corporales al mismo tiem- 
o que 1i A no pocos salvaron verdaderamente la vida; á mu- 
hos mks proporcionaron consuelos v alivio. va que el Señor habia decretado 
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dac . Juan picó esta pesto con tanta fuerza , quo ninguna familia quodó 
libro ao ella. En los tres meses do Setiembre, Octubre y Noviembre futl la1 su 
efcrvoscencia, quo los PP. residontcs en aquel puoblo no tonian un niomonlo 
do descanso, Saliendo muy do maflana , recorrian cl uno un barrio, y el otro 
otro hasta el mctlio dia ; y despues do comor salian do nuevo, para no volver 
hasta la noche. Crrantle fu6 la mortandad ; pero en nuestra casa solo murioron 
dos sirvientes do los dioz y ocho quo fueron atacados. 

6. No por esto se abandonaron los acostumbrados ministerios; antes bien se 
practicaron con mayor fervor. Ilabiendo dotado D. Rodrigo Quiroga y sus 
hormanas la fiesta de los cuartos domingos de cada mos, se celebraba con ma- 
yor solchnidad quo en otras partes, con misa cantada y otras devociones. Otro 
tanto sucedia con las cuarenta horas, quo costeaba o1 corregidor ; y asimismo 
se colobraban con gran pompa las fiestas do nuestro Sto. P. Ignacio, de San 
Javier y dcl patriarca S. Jos6, patrono de aquolla residencia, sin contar otras 
funciones y los sermones do cuaresma (1). Abribronso tambien escuolas gra- . 
tuitas de grarnitica latina ; y sus alumnos celcb i este 
aflo con s cencirt la canonizacion do S. Estanislao con la 
do S. Luis t~onzaga , instituido patron de la juventud estudiosa. WII  mayor so 
celebrd es . en San1 ~ n d o  el colegio mfiximo )r su pal 
clla much le lo quo istar en la funcion do n 110. patr 
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en que sucedió, hora en que todos estaban durmiendo : pero la destruccion de 
los edificios fu6 grande, fué general. Dejando á otros historiadores el contarla 
en su generalidad, tan solo expresaremos aquí los daños que nos conste haber 
sufrido nuestra Compañia. La iglesia de nuestro colegio de S. Pablo se vino 
completamente al suelo con gran parte de la casa, quedando mal paradas las 
piezas que se conservaron (1). La iglesia de S. Borja, por haber pocos años que 
estaba concluida y ser edificada de cal y ladrillo, resistió al temblor, padecien- 
do bastante en e1 techo, cuyas tejas rodaron hasta el suelo. Las iglesias de Santo 
Domingo y de la Merced se cayeron completamente; y nuestro colegio de S. Mi- 
guel sufrió tan fuertes averías, que en las cuantiosas limosnas que repartió el 
Gobernador entre los diversos eslablecimientos, le di6 quinientos pesos, como 
á los quemás habian sufrido. Otro tanto dió á la casa de tercera probacion, y 
dos cientos á la casa de ejercicios. Mantúvose en pié el grandioso templo de es- 
te colegio máximo; sin embargo, quedaron muy deteriorados los arcos de sus 
capillas, muy desplomada la parte superior de la testera, y en muy mal estado 
la torre; de suerte que, segun decia el obispo (2) en su informe al Rey, se ne 
cesitarian muchos costos, y mucha habilidad para reparar estos perjuicios. 
- 9. En Quillota, donde estaban concluyéndose la iglesia y el colegio, y ti 
punto casi de trasladarse á él los PP., se arruinó todo; quedando inhabitables 
las pocas piezas que permanecieron en pié (3).  En Coquimbo no nos causó el 

mblor notables daños , porque todavía estaban los nuestros en la pequeña 
lsa é iglesia que habian improvisado, despues que les quemó la anterior el 
irata inglés en 1680. En Bucalemu el P. rector Juan de Rabanal, despues de 
~ b e r  provisto la iglesia de ricos ornamentos y alhajas de plata, habia levan- 
.do un segundo patio, que fué lo único que perdonó el terremoto al derri- 
i r  gran parte de la iglesia; y paró tan mal 1Ó restante, que fué preciso edifi- 
irlo de nuevo, como tambien cuanto Babia trabajado el P. Francisco Ferrey- 
~(4). En Valparaiso vinieron a1 suelo las pocas piezas que tenia nuestra casa, 
las bodegas quc ,do su capital; y por estar estas ultimas situadas en el 
irrio llamado al S. Juan de Dios, la mar, que tras del temblor invadió 
, ciudad, se las iieuo completamente, sin de-jar ni una madera ni una piedra. 
o fué ta er llegado á ella las agi 
lar, (i ca [obre el nivel de este. 
10. El temDior nizose sentir tammen en ~oncepcion; y aunque él por sí no 

ci yores estragos, la ciadad sufri dia más que ninguna otra de 
Cuiie, p ~ r  haber traspasado la mar tres ius límites ordinarios, y entrá- 
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resignacion y confianza en Dios, dolor de sus culpas .y un *sien; 
y movidos por sus palabras, muchísimos tueron los que se contesaron. Tan 
pronto como se retiraron las aguas, desc n las gentes ; la mayor 
de las cuales ni rastro encontraba de sus Vuestra iglesia no sufri~ 
tables detrimentos ; ni tampoco el colegio , a pesar de ser de altos su lienzo 
sobre la plaza. Seria, acaso, por la solidez con que seis años antes lo habia 
eonstruido el H. Herre (1); todo de cal y ladrillo, fuertemente amarrado con 
planchas, cadenas y trabas de hierro. Y aunque sufrieron algun daño las otras 
propiedades que los nuestros allí tenian , no dejaron por esto de suministrar 
a sus vecinos los auxilios corporales á la par que los espirituales, á ejemplo del 
obispo Escandon; quien , despues de haber dado á sus diocesanos cuanto te- 
nia, tomó prestados muchos miles de pesos para aliviar las presentes necesi- 
dades. En efecto; el P. Jos6 de Irarrazábal, rector de nuestro colegio, dió mu- 
chas limosnas de ropa y comida a tantos como habian quedado desnudos y 
sin tener que comer (2), y mandó traer cuanto antes de sus haciendas harinas, 
cecinas y cuantos frutos pudo, para repartírselos. Siguieron el ejemplo de su 
Ilma. y del P. rector otros caballeros y mercaderes , especialmente aquellos 
pocos, cuyos haberes habia perdonado el mar, por tener sus casas en calles 
altas (3). 

11. Tambien consta que en Santiago se hicieron roRativas-y procesiones 
de penitencia, á que asistió la Sra. del Gobernador, con público cilicio. La re- 
forma de las costumbres fue  general, y celebr6ronse cuatro cientos matrimo- 
nios en pocos dias, entre personas que necesitaron (le tan violento impulso, 
para desprenderse de los lazos del torpe amor en que estaban enredados; y lo 
más notable en esta ciudad (1) fué que se dejaron los trajes lujosos, sustitu- 
yendo á las sedas y holandas el percal y la jerga, de que se vistieron aun las 
damas más delicadas, y mbs dadas al fausto g profanidad. Otro tanto, con 
poca diferencia, sucederia en las otras partes de este Reino ; porque los hom- 
bres de aquel, tiempo, aunque tuvieran algunos defectos, tenian gran fe y un 
buen fondo de religion ; en virtud del cual, reconociendo que Dios es quien 
ha dado sus leyes á la aaturaleza , y prescrito las que á nosotros nos parecen 
aberraciones de ella , y que él es quien la gobierna con sabia providencia, 
obrando ya de un modo, ya de otro, conforme ha delerminado en sus altos 
designios para favorecer 6 afligir á los suyos, se aprovechaban de estos tras- 
tornos naturales como de avisos con que el cielo los llamaba á penitencia. 

12. En Valparaiso , habibndose caido con el temblor la iglesia parroquial, 
en que los PP. de aquella residencia habian ejercitado los ministerios desde 
su apertura , se sirvieron en adelante ellos y el cura de una capilla proviso- 
ria (S), para la cual habia conseguido permiso el P. procurador de la Provin- 
cia en el año 1728 , con facultad de tener puerta á la calle, y administrar en , 

(1) Carta del mismo H. en el Kew-We1bott.-(2) P. Olivares, cap. IV, 6 19.-(3) Juan de 
Ulloa en sus viajes ; quien a la sazon se  hallaba en un buque anclado en aquel puerto, y 
describe este terremoto.-(4) P. Lozano, lib. 11, cap. 11, n.O 4,-(5) Archivo del ministerio 
del interior. 
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ella los santos sacramentos, aun á las mujeres, hasta que lograran construir la 
iglesia. Las escuelas de leer- y escribir y la clase de latinidad se continuaron en 
las piezas de antes, que, por ser unas miserables ramadas, no se cayeron con 
el temblor. 

13. Este ningun efecto pródujo en Mendoza ; por lo cual los PP. de aquel 
colegio pudieron activar la fábrica de su nuevo y magnífico templo; y en el año 
1731, teniendo concluido el presbiterio y todo el crucero (1) , lo habilitaron 
para ejercer con más comodidad y decencia los ministerios, que diez y seis 
años hacia ejercitaban en una capilla provisional, mientras se concluia lo de- 
más del edificio, cuyas-paredes estaban ya bastante adelantadas. Continuaban 
igualmente la enseñanza de la juventud y las misiones rurales que daban así 
por la jurisdiccion inmediata de aquella ciudad, como por la de S. Luis de la 
Punta; donde los que fueron á darla en el año 1725 compraron en cuatro 
cientos pesos, por órden del P. Provincial Sancho Granado, una casa bien 
acomodada, con una cuadra de terreno, para poner allí su habitacion. Con 
esto aviváronse más los deseos de los puntanos y sus instancias por tener en 
su pueblo PP. de la Compañia; pero siendo ellos A cual más pobre, no podian 
proporcionar los recursos necesarios para pasar adelante en la fundacion. 

14. Compadeciclo Dios de su miseria y complacido con sus buenos deseos, 
movió (2) en 1728 el corazon de D. Andrbs Toro, vecino de Santiago, que 
diese á la Compañía una estancia denominada de S. Javier, que tenia en aque- 
lla jurisdiccion; con la cual ; y otros arbitrios que proporcionó la divina pro- 
videncia, fundó allí el P. Provincial Claudio Cruzate en el año 1732, envian- 
do por superiorral P. Nicolás Mesa con el P. Sebastian de Avila. A proporcion 
de los4eseos de tenerlos consigo fueron bien recibidos de todo el vecindario; 
y luego acomodaron su casa religiosamente, dispusieron una pequeña iglesia 
y entablaron nuestros acostumbrados ministerios. No faltó, sin embargo, quien 
sintiera la donacion que les habia hecho Andrés de Toro; pero todos estos senti- 
mientos se acabaron cuando á los tres años fu8 allá por superior el P. Ignacio 
Godoy, natural de S. Juan, y por tanto muy á propósito para calmar los hni- 
mos resentidos de algunos de sus vecinos. 

15. Entre tanto el cole@io de Santiago se ocupaba en reparar los grandes 
daños que en sus edificios Babia hecho el temblor ; comenzando estas repara- 
ciones con los tres inil seis cientos ladrillos que antes de él, como acabamos de 
indicar en el núm. 7.", habian acopiado (+) para trabajar la torre. Dos mil 
seiscientos noventa y nueve pesos (3), dice el precitado libro de cuentas, se 
gastaron en el año 1731, y mil seiscientos ochenta y ocho pesos en el 1732 
para asegurar las capillas de las naves laterales, en cuyos arcos de tránsito de 
la una á la otra, más ó menos rajados por el temblor, sustituyeron otros infe- 
riores, con sus correspondientes estribos, para afianzar la obra; aunque dismi- 
nuyera algun tanto la hermosura que le daba el moderado espesor de las pi- 

(1) P. Olivares, cap. 111, $f 3.-(2) P. Olivares, cap. xv111.-(+) A diez y niieve pesos el mi- 
llar.-(3) Archivo de la tesorerfa de este gobierno, leg. 26. 
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lastras y ei ancho claro de dichos arco! 1s gastos y dem olegio 
~ntribuyó el Gobernador con los quinientos pesos clel erario real arriba di- 

chos; y i e  su propia cuenta reparó las escuelas. 
16. Este Gobernador tendria sus defectos; pero no se le pueden negar exce- 

lentes cualidades, y rasgos que recomendarian á cualquiera persona de a 
lad.  Vista la total ruina de Penco,-y no teniendo recursos para repararla acu- 
11ó al Virrey; y supo dirigir tan bien su súplica, que este le mandó cincuenta 
ni1 pesos, que él repartió equitativamente. Ademhs, comprometió suavemen- 
e fi los araucanos á que viniesen á reparar las obras caiclas; y ellos se presta- 
.on gustosos al trabajo, en atencion al buen modo con que se les pidió; siendo 
isí que, por estar recien estableciclas las paces, se temia en gran manera que, 
irruinadas con el terremoto las plazas de armas y la ciudacl de Concepcion, 
no aprovecharan tan oportunas circunstancias para levantarse contra los espa- 
ñoles y arrojarlos de su país. 

17. Para prevenir este gravísimo peligro determinó enseguida convocar los 
cuatro butalmapus á un parlamento general , con el pretexto de ratificar las 
paces estipuladas en Negrete , designando para él la plaza de Arauco. Acep- 
taron gustosos su invitaoion los araucanos, muy aficionados á semejantes reu- 
niones generales, sin advertir el motivo político por que se convocaba; y en el 
mes de Diciembre de aquel mismo año se celebró con general aylauso, presi- 
cliéndolo el maestre de campo Manuel de Salamanca. En él no solo se confir- 
mó la paz, sino que se acordó solemnemente el restablecimiento de las misio- 
nes (1)) y que entrasen por toda la tierra anualmente otros PP. á bautizar los 
párrulos, instruir á los adultos, y administrar los sacramentos á los ya bauti- 
zados, como se haciaanles del alzamiento; comprometiéndose los indios á res- 
petarlos y escuchar atentamente sus doctrinas. Con esto quedaron mas afian- 
zadas las misiones de Tucapel y Arauco, de anlemano restablecidas, y las de 
S. Cristóbal y Sta. Juana (2), que no se habian perdido. 

18. Cada una de estas dos postreras tenia un solo misionero; las otras cuan- 
tos hemos dicho en el año 1727. En cuatro de ellas se pone en el informe clel 
veedor general el número de indios, que pertenecian á cada re&xcion ; que 
por todos solo eran ciento treinta y cuatro familias. Verdaderamente que si los 
misioneros no hubiesen tenido más que hacer, ocasion habrian tenido los ému- 
los de la Compañía para gritar contra ellos. Cierto que tan corto era el número 
de los que estaban en cabeza clel Rey, y á los que debian atender los misione- 
ros en rigor de justicia; empero, como llevamos probado, el celo de los jesui- 
tas no se contentaba con esto, sino que se extendia 6 los demás indios, así á 
los que estaban avecindados junto 6 la mision , como á los que estaban en 
otras parcialidades; las que recorrian una vez al año por lo menos, y cuantas 
lo reclamaba el auxilio de algun enfermo ú otras necesidades; y en los dias fes- 
tivos solian repartirse por los lugares en que habia capillas. Cabalmente esta- 
ba en S. Cristóbal , cuando menos desde el año 1730, el apostólico P. Pedro 

(1) Carvallo.-(2) Informe dado por el veedor general del Reino el 43 de Agosto de 1732. 
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Mayoral; quien era el consuelo de los indios de allí, de los españoles de Yum- 
be1 ; y de cuantos vivian en todas tíquellas comarcas á uno y otro lado del 
Biobio. 

19. En el siguiente año se restableció otra mision de grande importancia 
en la provincia de Valdivia ; en cuya plaza habian estado por diez años los 
nuestros contraidos al ministerio de españoles, yanaconas de ella, é indios de 
sus contornos; á los cuales salian á doctrinar, extendiéndose á mayores ó me- 
nores distancias, segun la tranquilidad del país lo permitia. Tan pronto como 
este ofreciii alguna seguridad se entraron por la tierra enemiga, unos á recor- 
rerla, y otros a comenzar la restauracion de las misiones perdidas (1):Este año 
feliz fué el de 1733, en que, conforme á lo pactado en Arauco, los misioneros 
del bajo Tolten volvieron a su amada mision, quedando los otros dos en la su- 
vqde Valdivia. Antes del alzamiento era la mision del bajo Tolten la más flo- 
reciente: sus neófitos eran los m8s constantes en asistir á la santa misa, á los 
rezos y demás actos de religion ; y los que más llamaban á los PP. en sus en- 
fermedades, siquiera para confesarse en el artículo de la muerte. En el alza- 
miento ellos fueron los que por más tiempo permanecieron fieles 6 los españo- 
les; y si al fin se dejaron arrastrar del movimiento general de su nacion, no 
irrogaron molestia alguna fi los misioneros, sino que los despidieron por un 
acto de prudencia, y conservaron intacta su iglesia. Como consecuencia de tan 
buenos principios, fueron ellos los primeros en llamarlos despues de hechas 
las paces; y los PP., sin hacerse de rogar, volaron presurosos al restablecimien- 
to de una mision que,  por todas estas razones, era justamente objeto de su 
especial cariño. 

20. Sin embargo, preciso es decir que los indios de Tolten del año 1733 
no eran ya los del año 1723. Por el roce con los otros indios durante la guer- 
ra, y por los excesos á que esta de ordinario precipita, perdieron aquella do- 
cilidad que los caracterizaba, y aquel acendrado amor y profundo respeto á la 
religion y á sus ministros , en virtud del cual la palabra de estos no solo era 
oida alentamente, sino tambien obedecida con bastante puntualidad. Mas ade- 
lante probaremos esta asercion , que puede servirnos desde ahora para mani- 
festarnos los graves daños que producian los quebrantamientos de la paz, y ha- 
cer patente uno de los principales escollos en que se estrelló el celo de aque- 
llos misioneros, y un motivo, quizas el más grave, por el cual sus apostólicos 
afanes y continuadas fatigas no lograron formar en toda la Araucania ni un 
solo pueblo verdaderamente cristiano. 

21. En el mismo año ó en el anterior uno de los PP. misioneros de Arauco 
recorrió varias de las misiones abandonadas, conservando con sus plhticas y 
conversaciones los sentimien tos religiosos entre aquel los pobres indios , que 
vagaban como ovejas sin pastor ; y entre las ventajas que reportó, se cuentan 
Tos bautismos de quinientos párvulos: pequeña cosa a los ojos de las personas 
del mundo , pero grande en la estimacion de las verdaderamente religiosas, 

,. 

(1) P, Olivares, cap. IX, $ 4. 
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q u e  se complacerán al saber que despach ,ros tantos para la gloria (1). 
(:arria entonces la peste de sarampion, dicha por acfi alfombrilla, que entre los 
indios es funestisima; por lo cual de los qiiinientos bautizados 1( 
rian; y aliora estaritn en el cielo, rogando á Dios por el qi rió sus puer- 

s. Aprecie cada uno las cosas como quiera; los PP. de aquellas misiones eran 
muy cuictadosos on disponer ií estos angelitos para la bienaventuranza ; y así, 
an habiendo peste por la tierra, la rbcorrian, oxponi6ndoso & mil peligros, con 
tal de bautizarlos. 

* 

22. En aquellos diez afios nuestra casa de Buena-Esperanza, la m69 feliz 
de  toda la frontera, Q pesar de haber perdido algunos ganados de sus hacicn- 
das, so proporciono'con que sostenerse, cultivando los cortos terrenos que di- 
jimos haber adquirido ; A que se añadieron trescientas veinte cuadras (2) y 
una viíía, por la generosidad del capitan Juan (\e Rivera, del comisario gene- 
ral Juan Perez Piííero y de Luis del Rio. Logró tanibien amparar !t los dcmhs 
misioneros, y B muchos de los desgraciados prófugos de los fuertes abandona- 
(los, y de las campanas asoladas por las repetidas invasiones. Con mano aun 
mis  pródiga les administraba el alimento del alma con los ministerios que 
los PP. ejercian de ordinario ; los cuales eran tantos cuantos la localidad per- 
mitia. Este colegio estaba muy próximo al lugar donde ahora está S. Luis de 
Rore ; mas entonces no era villa. Solo vivian algunos vecinos en contorno de 
la parroquia; por lo cual no podia haber muchas funciones los dias de trabajo; 
pero nunca faltaban las doctrinas los domingos y fiestas de entre aíío, y atle- 
más los sermones en los do cuaresma y en los cuartos domingos de cada mes. 
La mision anual, las cuarenta horas, y los jubileos eran ocasion de concurrir 
mucha gente A confesarse ; sin que por tantas ocupaciones dejaran los PP. de 
acudir á los enfermos, ni las clases do los niños, ni mucho menos al socor- 
ro espiritual y corporal de los indios, que eran en 'todas partes siis predilectos. 

'23. Las otras misiones pronto hicieron tambien sus progresos en lo espiri- 
tual y material. En todos tiempos y lugares han sido los jesuitas muy entu- 
aiaslas por el culto divino; mas, hallándose entre los indios , tenian particular 
esmero en ejercitarlo con esplendor, para herir así más de lleno la sensibili- 
dad de sus neófitos, 6 inspirarles un alta idea del Dios A quien adoramos. Des- 
graciadamente, las antiguas iglesias habian sido quemadas , y perdidos casi 
todos sus ornamentos; por lo cual, as1 que se restablecieron las misiones, el 
primer cuidado de los PP. fu6 levantarlas de nuevo, y proveerlas de vestiduras 
sagradas y otros adornos (3). Solo el P. Provincial Jos6 de Irarrazfibal, que 
gobernó desdo 1733 al 1739, empleó en estos piadosos objetos cuatro mil pe- 
sos. De advertir es que los objetos do sola mediana decencia en nuestras ciu- 
dades eran mirados como ricas prendas entre los indios ; y por consiguiente 
con esta cantidad se pudo dar algun realce a las misiones, que no habian lo- 
grado conservar lo antiguo ; á más de que, al abrirve cualquiera mision, so la 

(1) P. Olivarcs, cap. XVII, $6.-(2) Archivo de la tcsororla tlc cstc gobierno.-(3) Arclii- 
vo dc la tcsorerla (le esto gohicrno. 
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proveia de lo necesario , 6 por los ministros reales, 6 por la piedad de los fie- 
les, como diiimos al hablar de la$e Nahuelhuapi. Los veinticuatro mil peso: 
que dicho P: llevaba ya recibidos de las cajas de Lima por reintegro de lo! 
pagos atrasados, algo contribuirian á estos gastos, despues.de haber cubiertr 
parte de las deudas que las misiones habian contraido en los años anteriores. 
De la suma precedente se deduce que no se les habian pagado cada año los diez 
mil pesos que habia ordenado el rey Felipe V; el cual, habiendo recibido uo 
reclamo del P. procurador general de la Provincia, ordenó por su cédula de 
Diciembre de 1733 , que se les pagase en adelante de las cajas de Santiago, 
hasta la cantidad que se les habia dejado de pagar durante su reinado (l), es 
decir, desde el año 1703 al de 1723; cantidad que ascendia á setenta y seis mil 
closcientos cincuenta y siete pesos. Ya en el año anterior de 1732 el Virrey 
D. José Almendaris, marqués de Castelfuerte, habia mandado que en adelante 
se pagasen á los PP. misioneros de la Compañía de Jesús los cuatro mil ochocien- 
tos pesos decretados en 1702, por haberse aumentado de nuevo el número de 
sus misiones. Algo era este aumento; pero no correspondia aún á la asignacion 
hecha á cada uno de los misioneros, que serian entonces quince á lo menos, 
por ser nueve las misiones ; sin mentar las de Tolten y Valdivia , que no en- 
traban en esta cuenta. - 

2 4 .  Los sucesos del postrer alzamiento hablaban altamente en favor de la 
Compañía; y los cabildos, la real audiencia y demás ministros del Rey, espe- 
cialmente el presidente y Gobernador, habian reconocido el prestigio que sus 
hijos tenian sobre los araucanos, la influencia que ejercian en sus ánimos, y 
la buena voluntad y desprendimiento personal de que estaban dotados, para 
emplearlo toclo,en favor de la causa comun; cual era la conservacion de la paz, 
la civilizacion y conversion de los infieles y el perfeccionamiento moral y so- 
cial de los cristianos. He aquí porqué los jesuitas solicitarian de la corte de 
España que no se les reintegrase lo adeudado de las cajas de Lima, sino de 
las de Chile. Mas un mes antes que consiguieran este decreto real,  falleció 
desgraciadamente Cano de Aponte , que era su principal apoyo. Lleno de sa- 
tisfaccion habia regresado este á Santiago desde Concepcion, despues de ha- 
ber reedificado en gran parte aquella ciudad , y reparado sus fortificaciones y 
las plazas (le la frontera. El vecindario de esta capital lo recibió con públicos 
regocijos ; uno de los cuales fué correr caiías y estafermos. Cano tomó parte 
activa en ellos; y en una de las corridas, precisando á su brioso corcel á poner 
piés en pared, se le dió vuelta de espalda, y lo aplastó contra el suelo; deján- 
dolo tan mal parado , que antes de cuatro meses, a saber, el 11 de Noviembre 
de 1733, expiró. Su muerte fué justamente sentida de toda clase de personas, 
por haber sido verdaderamente ejemplar. Perdonó antes de morir á cuantos 
lo hubiesen ofendido; y no contento con pedir él mismo generalmente perdon 
á todos sus agraviados, hizo una formal retractaciou por escrito de la calum- 
nia que habia levantado á D. Antonio Zambrano y Romo, en un informe en- 

(1) Archivo del ministerio del interior. . 
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viado 5 la corte contra 61. Además, puso rtad y en posesi 1 cm- 
pleo al veedor Espinosa, $ pesar de haberlo depuesto y encarcelado tiempo 
atrás, con motivos, al parecer, suficientes :edores ( :onsta 
q u e  tuviera daños que reparar causa de res iIicitos, á que se ~ i c  

ber  sido bastante propenso. Qiiizhs no lo seria en realidad tanto como algunos 
suponian; y se harian sus extravíos partic ite reprensibles más en 
del alto carácter y relevantes prendas de .la persona que los cometia, que por 
l a  repeticion de los actos. 

26. En cuanto á lo demás fu6 un exceledte Gobernador, que supo reparar 
los males que en este Reino habia ocasionarlo el mal gobierno de sus predece- 
sores, y fomentar provechosamente la industria, la agricultura y el comercio. 
Los mercaderes franceses, abusando del prestigio que les daba la nacionalidad 
primitiva del Rey de Espaüa, hacian un gran contrabando en el puerto de 
Concepcion, remitiendo al Perú gran cantidad de géneros franceses con marca 
d e  frutos chilenos. Para cortarlo de un golpe ordenó que el comercio de Chile 
con el Perú se hiciese directa 6 indirectamente por los chilenos. Cortó, asi- 
mismo, con mucha energía los abusos de confianza que estos cometian en las 
bodegas, ó sea graneros de los puertos, cobrando un real por cada fanega que 
los cosecheros depositaban en ellos; y disponiendo á su arbitrio de los tales de- 
pósitos. Lo que ahora se hace comunmente y sin el menor es7crúpulo en las 
bodegas del Tomé, Penco , Talcahuano , y otros lugares del sur, entonces se 
reputó como un abuso intolerable; y Cano interpuso su autoridad á fin de evi- 
tarlo. No queremos decir con esto que entonces no hubiese, tal vez , algun 
abuso mayor. En la administracion de la renta pública procuró la mayor fide- 
lidad. Impedia con energía el contrabando, y demás perjuicios que 5 aquella 
se hicieran; pero nadie se quejó de extonion alguna. Ni el soldado, ni el em- 
pleado eran perjudicados en el reparto del real situado. Con esto pudo fomen- 
tar los progresos materiales del país y el embellecimiento cle sus ciudades. En 
Santiago hizo abrir calles al sur de la Cañada, en los barrios del Cármen, San 
Isidro y S. Juan de Dios. No contento con promover los adelantos materiales, 
promovió tambien los espirituales, procurando la venida (le las Madres capu- 
chinas, que llegaron á Santiago el 8 de Noviembre de 1726, y el 22 de Enero 
de 1727 se establecieron hasta el número de veintitres religiosas en su con- 
vento ; que antes era un beaterio llamado de D.= Agustina Briones. El 9 de 
Julio se fundó la casa de caridad, á una cuadra y media de la plaza, hácia el 
rio, sobre la calle del Estado. Despues del fatal temblor, fuera de las eroga- 
ciones mencionadas, levantó á costa suya las casas del ayuntamiento, real au- 
diencia, tesorería, cárceles y el palacio de los presidentes. Por su influjo, el 
cabildo obtuvo del Rey licencia para fundar una universidad, y al punto ad- 
quirió el terreno para el edificio. Si no acertó á evitar el alzamiento de los 
araucanos, por no haberle dado crédito, 6 por eslar estos demasiado irritados, 
alomenos supo impedir que fuera general, que hiciera mayores estragos, que 
que se derramara mucha sangre española y araucana , como habia sucedido 
otras veces, y conseguir que se cortara por arbitrios de paz, honrosos y venta- 
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j o  i, naciones, sin correr por muchos años los azares de un; 
rlssastroscc g ~ l l a .  Por tanto, su memoria, como hombre público, estará, siem- 

re en bendicion. 
26. Antes de fallecer nombró cano por su sucesor, en virtud de una real 

idula, á su sobrino Manuel Salamanca; pero la real auiiiencia no quiso reco- 
ocer B este, sino B su oidor decano, Francisco Sanchez de Barreda Vera : 
~nformándose con las leyes 13 y 1 4  libro 2." de la recopilacion de Indias. T 

er ez se recibió del mando á 20 de Noviembre, para mien tras 
1 Ic Eiauricio de Zabala, nombrado ya ~obernador  propietario, ó 
-' in ter in~ llambrase el Virrey. En los cinco meses y medio de su gobier- 

o tuvo la buena suerte de abrir la casa de recogidas, construida desde el año 
712; y de arr6jar de estas costas un navío holandés de ochenta cañones, que 
abia pretendido desembarcar en Valparaiso; y esto sin derramamiento de san- 
.e, por haberse retirado los holandeses al reconocer los aprestos militares y 
denuedo con que se aguardaba su desembarque por los milicianos y tropas 

d c ir el maestre de campo Salamanca. Al volver este de 
SI tal nombre, encontróse con el nombramiento de Go- 
hernac~or interino hecho en su persona por el Virrey ; y-habiendo muerto en 

Zabala fue gobernar este Reino por tres aiios y medio; y lo 
la prosp lue cliremm, despues de haber narrado los hechos de 

adas pa 
merece . . 
, tuvo c 
ericlad í 

1s jesui tr lo. 



1734 CAP. XIII' 

4 .  Misiones por Chi1oé.-2. Matricula de la dada en 1734.-3. Poblacion de Chiloé. 
-4. Fiesta de Ntro. Sto. Padre en Castro.-5. Un meteoro igneo la 
Buen estado del colegio de Penco en 1736-7. Nzieva iglesia en Chillan.-8. Nueva 
casa é iglesia en Va1paraiso.-9. Las mismas en Buca1emu.-10. Dificultad de con- 
seguirlas en Qui1lota.-11. Bella iglesia de la Serena.-12: Progresos del novicia- 
d o . 4 3 .  Atraso en S .  Pablo.-.id. Adelantos del colegio máximo.-15. Extraña 
disposicion del Provincial.-16. Testamento y muerte de D .  dliguel de los Rios.- 
17.  Critica de la Historia del P .  0livares.-18. Gobierno de Salamanca. 

l. Si nuestro ánimo se ha regocijado sobremanera al .escribir el capítulo 
antecedente, por los notables progresos de esta Provincia que hemos podido 
presentar á la vista de nuestros lectores, aunque mezclados con los at,rasos que . 
le  ocasionó el terremoto del año 1730, ¿cuánto más se regocijará al comenzar 
este capítulo, en que solo tendremos que referirle sucesos plausibles, 6 impor- 
tantes mejoras, y presentarle un cuadro bastante halagüeño del floreciente es- 
tado en que la misma se hallaba por el año 1736? Comenzernos enhorabue- 
na ii desenvolverlo por la parte que naturalmente menos promGe, cual es su 
extremo austral; por cuanto Cbil06 es la provincia de este dilatado Reino me- 
nos favorecida por la naturaleza ; donde los minerales son desconocidos, la 
agricultura de escaso desarrollo, el comercio casi nulo, y su poblacion tan cor- , 

ta y diseminada, que Castro, su capital , no alcanzaba á tener treinta casas. 
Este archipiélago, sin embargo, se nos presentará con un aspecto muy placen- 
tero, en razon de no hallarse afeado por los graves males de aquella época, y 
d e  estar embellecido con abundantes bienes morales, mucho más apreciables 
ciertamente que los materiales. Y á la verdad , el terremoto, que tantos estra- 
gos hizo en lo restante del Reino, allí.no se sintió, ni tampoco alcanzó á aque- 
llas islas el alzamiento general de los indios; por lo cual continuaron nuestros 
PP. tranquilamente sus ministerios y misiones, introduciendo mejoras de gran- 
d e  importancia para los isleños, y de mayor alivio para los misioneros. Con- 
tribuyó poderosamente á estos progresos el genio activo é industrioso del Pa- 
dre Arnaldo Yaspers (l), que mejoró mucho nuestro colegio, y dispuso las 
viviendas de los naturales, dándoles una forma más cómoda y más adaptada 
á conservar la moralidad de las familias, sin olvidar la utilidad piiblica, desig- 
nando en varios lugares los sitios en que debian trabajar sus casas los vecinos 
de aquellas playas. Como era grande el prestigio que la Compañía tenia en 
todo el archipiélago, y los isleños estaban íntimamente persuadidos de que los 
jesuitas buscaban únicamente el interés de sus almas al par que el de sus 
cuerpos, adoptaron las medidas que les sugirió el P. Yaspers. Varias veces 
hemos hablado de la matrícula que tenian de sus indios; con la cual en la ma- 

(1) P. Olivares, c a ~ . ' ~ ,  s 5. 
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i con suavidad á concurrir puntualmente á la mision. He aquí 
GUI ~t;s~uiiuieiite á la que se di6 (1) desde Setiembre de 1734, hasta Abril de 

1736; la cual insertamos, por comprobarnos no solo el celo de aquellos misio- 
ieros 17 los felices resultados de sus tareas apostólicas, sino tambien el buen 

sabia policía, que habian introducido en aquel remoto país. 

uIlf. . . 
;hf. . . 
C . .  . . 
inco. . . 
:o. . . . 
L . . . .  
.n. . . . 

MATRICULA DE LA MISION DE CHILOÉ 
5 de 1734 al Abril de 1735 tiembrc 

livares, cap. x, li 
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3. Del precedente estado puede deducirse aproximadamente la poblacion 
indígena del archipiSlago , pero no la española ; porque los PP. solo tenian 
malriculadas las personas que estaban confiadas juridicamente Q su cuidado. 
Decimos aproximadamen te, por ver recorridas solo setenta y dos capillas, sien- 
do estasochenta y buatro, y no constarnos si seria por haberlas visitado á par- 
te, 6 si por estar tan inmediatas Q algunas de las capillas mencionadas, que 
pudieran fácilmente acudir á ellas los indios de las omitidas y ser incluidos en 
sus matrículas respectivas. Tampoco se da aquí noticia de los indios avecin- 
dados en Castro , Calbuco y hlallen , y en los otros lugares de, la costa inme- 
diata á estas dos islas, CONOS. Francisco, S. Rafael y Chinquihue; cuyos veci- 
nos se confesarian en la temporada que cada año pasaba en el presidio de 
Calbuco alguno de los PP. en auxilio de la tropa española acantonada en él, 
6 con los PP. que de Quinchao veniaa á Guar, para cuidar de los chonos. Las 
siete familias que en esta isla de Guar hallamos matriculadas, serian las pocas 
que pertenecian B los misioneros de Castro, por ser nativos del archipiélago de 
Chiloh y no del de los Chonos, como lo era la mayoria de aquellos habitantes, 
segun llevamos dicho. Correspondiendo el numero d e  las confesiones de los in- 
, 
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dígenas á más de dos terceras partes de la poblacion , nos demuestra que se 
confesaban cuando eran capaces de hacerlo, y que algunos lo barian por su 
devocion en dos capillas distintas ; lo cual es una de las razones que se da en 
otro caso posterior de las mismas misiones, para explicar el numero relativa- 
mente extraordinario de confesiones oidas. El número, pues, de los chilotes 
seria de unos doce mil indígenas, siendo poco menor el de los españoles; y por 
todos unos veinte y tres mil los habitantes del archipiélago. 

4. Por mucho que se hubiese aumentado la gente española en Chiloé, no se 
acrecentaba la poblacion efectiva de su capital , la ciudad de Castro ; motivo 
por el cual no habian podido aún los jesuitas entablar en su iglesia todos los 
ministerios acostumbrados en 10s demhs colegios; pero sabian aprovechar 

' 
oportunamente las dos ocasiones en que anualmente se reunian todos los que 
se reputaban por vecinos de ella, por más que viviesen á muchas leguas de 
allí, á saber, en semana santa, y el dia del apóstol Santiago. En ambas oca- 
siones armaba cada familia en la ciudad una ramada en que cobijarse aquellos 
dias. De los de semana santa, como dias de recogimiento, se aprovechaban los 
más para confesarse y cumplir con la Iglesia. El de Santiago era de regocijo, 
por ser el patron de su pueblo; y despues de haber asistido á su funcion en la 
iglesia, lo celebraban en la plaza con, carreras y otras diversiones acostumbra- 
das en aquella época. Por estar tan próxima la fiesta de nuestro santo Padre 
Ignacio, y celebrarla sus hijos con gran solemnidad y cuanto aparato podian, 
los más de los advenedizos se quedaban en-sus ramadas todos los dias inter- 
medios. ¡Qué peligro tan grande de que por otros tantos se continuasen las 
fiestas civiles, festines, bailes y juegos excesivos! Para impedirlo y aprovechar 
la oportunidad, entablaron los jesuitas darles una fervorosa mision , con sus 
doctrinas, pláticas, sermones, cánticos sagrados y disciplina; con que aquellas 
piadosas gentes se preparaban á celebrar la fiesta de nuestro santo patriarca, 
y á ganar la indulgencia plenaria concedida a los que comulgasen en ella. 
Ademfis, procuraban que muchos hombres se acogiesen á su colegio á hacer 
privadamente los santos ejercicios por ocho dias ; ya que no tenian casa aco- 
modada para darlos á muchos simultáneamente. 

5 .  En el año 1738 apareció sobre el.horizon te de la citidad de Castro una 
gran bola, ó meteoro de fuego, que llen6 de consternacion a todos los vecinos, 
temiendo no cayese sobro ellos y los abrasase (1). Todos clamaban al cielo; y 
el P. Diego Cordero, de nuestra Compañía, la conjuró, con gran confianza en 
10s exorcismos de  lb Iglesia y en la bondad divina. Al momento aquel fenóme- 
no aterrador, pasando de largo por sobre sus cabezas, se dirigió hicia el sur, 
sin causar el menor daño en aquel archipiélago. Mas al pasar el P. José Gar- 
eia por la isla de Uyelaiquai, un poco mhs al sur de la isla Guaiteca, el 27 de 
Enero de 1767 halló en su costa grandes montes quemados precisamente por 
aquel meteoro ígneo, segun le atestiguaron los indígenas de aquellas islas. 

6. En Concepcion nuestros PP. continuaban los ministerios entablados des- 

(1) P. Josc García en su viaje impreso en aleman y espaflol. 
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de el principio, con las pequeñas modific que las reque- 
rian. Solo tenemos que advertir que la escuela .irle Cristo, con leccion, medi- 
tacion y plática, se tenia los viernes par; hombre! 
de toda clase de , hasta de caba nbnigos 
domingos para las mujeres, las cuales hicieron muchos progresos en la virtua; 
y que en los dias festivos se hacian aun 1 loctrinas para 11 

'para los ya bautizados y otra para los que no Lo I todavía ; de los 
no faltaban jamás algunos en aquella capital. Por haber deshecho los diez apo- 
sentos que tenia aquel colegio , para admitir á los hombres á, hacer los 
ejercicios, se les daban ahora viniendo ellos á nuestra iglesia desde alguria ca- 
sa vecina, en la que se reunian , para pasar con todo recogimiento aquellos 
diez dias ; al modo que se hacia y habia hecho siempre con las mujeres. Las 
clases inferiores y las de filosofía y teología continuaban con esplendor; y el 
seminario era uno do los establecimientos coa que la Compañía prestó mejores 
servicios al pueblo y á la Iglesia en aquella diócesis. En 1736'ya habian sali- 
do de él muchos sacerdotes, curás, canónigos y abogados (1). No les faltó su 
contingente á las órdenes religiosas ; pues la Compañía habia recibido seis de 
aquellos alumnos ? y otros muchos las demás. Aunque no tenia aquel colegio 
mayores rentas, daba muchas limosnas, siendo el amparo de los ,desvalidos. 
Los mismos PP. llevaban desde su casa una vez por semana Ta comida á. los 
pobres enfermos de S. Juan de Dios, y al mismo tiempo , así .como en otras 
ocasiones, les enseñaban la doctrina, los confesaban y les prestaban otros bie- 
nes espirituales. Visitaban tambien con frecuencia á los pobres de la cárcel, y 
los consolaban con limosnas corporales y con los auxilios de la religion. 

7. Los mismos ministerios se practicaban en Chillan, menos las doctrinas 
de los indios; pero las hacian á los españoles y mestizos. Ya que los ministros 
reales no se empeñaron en restaurar el convictorio de indiecitos , los PP. lo 
transformaron en colegio comun; lo que se verificó fácilmente, por tenerlo ya 
edificado en terreno propio de la Compañía, y haber por el .año de 1729 su 
rector, el P. Francisco Javier Gomez, comprado en ciento ochenta y seis pesos 
y cuatro reales la chacra nombrada el Maipon , que tenia cincuenta y ocho 
cuadras de terreno y su molino; á que posteriormente se habian agregado cin- 
cuenta y cuatro cuadras, á un peso cada una. Asl iba mejorando su suerte 
aquel colegio, que en el año 1736 levantaba una iglesia sólida y decente (2). 
Para dar los santos ejercicios con probabilidades de'mayor fruto tenian proyec- 
tado trabajar, como lo hicieron poco despues, una casa separada del colegio, 
destinada exclusivamente á aquel objeto. Las clases de leer, escribir y latini- 
dad eran gratuitas, y se continuaron para cuantos alumnos externos iustasen 
frecuentarlas. 

8. Continuaban tambien con las mismas clases los PP. de Valparaiso; pero 
mal avenidos con los miserables ranchos en que las tenian , y con la capilla 
que improvisaron despues del temblor, no tanto por su propia molestia, cuan- 

(1) P. Olivares, Historia de la Compaaia, cap. iv, 16, pag. 231.-(%) P. Olivares, cap. x v i ~ .  
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to por la decencia del culto divino, y por caber poca gente en ella, ansiaban 
por mejorarlas (1). Quiso Dios darles en 1733 por superior al P. Pedro de 
Ayala ; quien , con singular magnanimidad y confianza en .Dios, empezó en- 
trambas obras, y las concluyó en poco tiempo de un modo conveniente. Com- 
pró, además, la hacienda de Concon en cinco mil quinientos pesos; y la pobla- 
ron luego de ganado; con cuyo producto y el de las siembras tenia lo suficiente 
aquella casa para ser erigida en colegio: lo que por aquel tiempo no alcanzó. 
En sus apuros tuvo siempre grande apoyo esta casa en el colegio de Bucalemu, 

. que la proveia con sus ganados y cosechas. En 1736 D. Nicolás Barrionuevo 
hizo construir el retablo del altar mayor, que le costó más de, dos mil pesos. 
Con las doctrinas de los dias festivos , predicacion repetida y constante asis- 
tencia al confesonario se habia introducido la frecuencia de sacramentos, y lo- 
grado gran mejora de costumbres, aun entre los morenos , mulatos y gente 
de mar. 

9. Los estragos que el temblor hizo en Bucalemu pronto fueron reparados; 
por no haber caido de ánimo su rector al ver arruinada de un golpe su bonita 
iglesia. Acto continuo hizo levantar el plano , y enseguida echar los cimientos 
de otra más capaz, de mejor arquitectura y de una sola nave, con catorce va- 
ras de ancho y cuarenta y ocho de largo. Consultando á su solidez, le pusie- 
ron á cada costado cinco gruesos estribos, sobre los cuales descansaban cuatro 
arcos torales perfectamente trabajados (2). Las paredes son de cal y ladrillo; la 
bóveda de alerce; tiene su coro al pié; y dos tribunitas á entrambos lados del 
presbiterio. Esta bóveda, la, cornisa y otros adornos , como tambien sus bellos 
altares, se pintaron con tanta elegancia, que por muchos años ha sido la igle- 
sia más hermosa de la Compañía en Chile. E1 P. rector, Juan de Puga, concluyó 
la obra; y la proveyó de ricos ornamentos de tisú, ramos de plata, y coronas del 
mismo metal para varios santos, y una de oro puro para S. Sebastian, patrono 
de aquella casa é iglesia, que dicho P. enriqueció tambien con buenos cuadros 
é imhgenes de santos, y otros muchos y preciosos adornos y alhajas de gran va- 
lor; teniendo el consu~lo de inaugurarla el mismo diade S. Sebasiian en 1739. 
Por haberse concluido dos años antes los nuevos claustros, aquel colegio, más 
que enteramente reparado, quedaba con ventajas; pues tenia ahora cómoda 
habitacion, no solo para los superiores , los profesores y cuatro PP. misione- 
ros, sino tambien para los H.s humanistas y los retóricos , y hasta para los 
PP. de la tercera probacion ; que , por los atrasos del colegio de S. Pablo, la 
hacian muchos años allí. En departamentos separados moraba la mucha gen te 
de servicio que le pertenecia , y á cuya eclucacion y moralidad se atendia con 
esmero. A más de que un P. les enseñaba el catecismo cada dia, se les hacia 
asistir todos los domingos al sermon y doctrina pública en la iglesia, en la cua- 
resma á los sermones de las ferias, y cada año á la mision. A estas y demás 
funciones acudian muchas gentes de las' estancias vecinas, y algunas de luga- 
res bien remotos ; atraidos por las correrías apostólicas que los PP. hacian 
anualmente, S; tambien por la seguridad de encontrar siempre confesor. 

(1) P. Olivares, cap. XVI.-(2) P. Olivares, cap. VI, g 4. 
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10. No les fué tan fácil á los de Qui parar las ruina! 
temblor, por no contar con los recursos que los de Bucalemu. Sin embargo, 
en este año de 1736, despues de haber habilitado nuevos ranchos en el lugar 
de su morada, estaban trabajando de nuevo ei colegio en la villa, y la iglesia, 
de cuarenta y ocho varas de largo y veinte de ancho, con tres naves, siendo 
de nueve varas la principal ; y aunque fuese poco elevada, para asegur 
%un tanto contra la accion fatal de los temblores, era muy bonita; y tan s61i- - 
das sus paredes de cal y ladrillo, que todavía subsisten. Entre tanto proseguian 
en su pequeña capilla los ministerios que dijimos arriba; y por ser poco el con- 
curso cotidiano, en razon de estar tan diseminada la poblacion, se ocupaban 
en dar los ejercicios del santo P. Q varias personas, que reunian en algunas 
casas vecinas, al modo que se hacia en Chillan. No tardarian mucho más en 
levantar una casa especial para este santo destino; pues que el P. Pedro Zara- 
legui donó dos mil peso's para ello, como por el año de 1740. 

11. Otro tanto hacían los PP. de la Serena, cuyo colegio estaba levantado 
ya, y su grande y hermdsa iglesia al concluirse. Esta era de una sola nave, de 
cuarenta y siete varas de largo y nueve y cuarta de ancho; con su crucero, cu- 
yos brazos tenian nueve varas y seis pulgadas de profundidad, y se convertian 
en capillas de diez y ocho varas y tres cuartas de largo , internándose por los 
costados del presbiterio. Toda ella era de cal y piedra ; la b6veda rebajada, 
pero graciosa, como todo lo demás ; de modo que hasta haberse edificado la 
catedral, no ha tenido aquella ciudad iglesia mejor. Su arquitectura participa 
del órden jónico; con el cual se conforma mucho más la otra pequeña, en que 
ejercitaban entre tanto los ministerios, y que en adelante sirvió de capilla do- 
méstica. Los PP. salian tambien por su distrito, extendiéndose hasta Copiapó, 
y algunas veces hasta el Paposo. 

12. No habiendo tenido notable parte en la ruina comun de 1730 el novi- 
ciado de S. Borja , fácilmente reparó sus pequeños detrimentos. Así es que en 
1736 se encontraba con su iglesia bien alhajada, con dos grandes claustros ' 
completos y con las demás oficinas convenientes. En lo espiritual se hallaba 
asimismo muy floreciente; reinando gran fervor de espíritu en los novicios, y 
la más exacta disciplina religiosa. El olor de santidad que despedian las pare- 
des de aquella casa atraia al vecindario Q su iglesia, donde se ejercitaban los 
ministerios con gran provecho. La humildad con que salian los novicios cada 
dia á la portería a dar la comida á los pobres, y la paciencia con que les ense- 
ñaban la doctrina, eran de grande ejemplo para los vecinos y contribuian no 
poco á moralizarlos. Los adelantos, por fin , del noviciado, su normal bienes- 
tar y la multitud de sus bienhechores prueban que las virtudes de los que en 
él moraban le habian granjeado en alto grado la pública estimacion. En el aiío 
de 1708 las Sras. D." María y D." Constancia Allende le dieron una cuadra de 
tierra, con lo en ella plantado p edificado; con obligacion de que el noviciado 
las mantuviera hasta su muerte. D. Francisco de Amezqueta les dió mil pesos y 
ciento cuarenta y cinco tablas para la iglesia. El capitan D. Miguel de los Rios 
ochocientos pesos y otras limosnas en vida, y mil pesos en su muerte. El Pa- . 
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dre Martin de la Cerda, aunque de la Provincia del Perú, di6 B esta iglesia 
muchas alhajas y buenas limosnas en plata. El obispo Sr. Romero mil pesos 
para la obra de ia casa. D. Pedro Ocampo en 1733 instituyó por, sus herede 
ros la de ejercicios y este noviciado; que cobró cinco mil pesos. Y últimamente 
el P. José (le Olasso, de nuestra Compañía, entregó al mismo en 1735 la her- 
mosa chacra de Nuñoa, con su viña, bodegas, tierras de labor, buenas casas, 
y aperos eorrespondient-es ; la cual su señora madre habia comprado en mil 
doscientos pesos (1). Dicho P. era entonces ministro del noviciado; cargo que 
por su mucha virtud y aplicacion al trabajo desempeñó á satisfaccion de los 
superiores y con edificacion y notable aprovechamiento de los novicios. 

13. Igual suerte corria el colegio de S. Pablo en cuanto al personal, por 
ser los PP. de esta casa buscados frecuentemente así en asuntos de importancia 
y negocios intrincados, como tambien en el confesonario, por la buena opi- 
nion que de su virtud y letras generalmente se tenia (2). Mas en lo temporal 
corria suerte muv diversa: la hacienda de Chacabuco , su única propiedad de 
importancia, noíes daba los frutos que de ella se habian prometido; un mal 
año se sucedia á otro; y las pérdidas de las cosechas se repetian frecuentemen- 
te; por lo cual no habia podido reedificar aún su iglesia arruinada por el tem- 
blor de 1730, y apenas habia reparado algun tanto la casa; ni podia tampoco 
& la sazon mantener á los PP. de la tercera probacion, alcanzando con dificul- 
tad á sostener los pocos sujetos que tenia ocupados en los ministerios y en la 
enseñanza. 

14. El colegio máximo marchaba prósperamente ; aunque debia más de ca- 
torce mil pesos. Levan tadas de nuevo las clases, á que tanto contribuyó la ge- 
nerosidad del Sr. Cano, y reparados casi del todo los estragos que el temblor 
del 1730 habia causado en las piezas del colegio y en la iglesia, promovia con 
empeño sus adelantos en toda línea, así en lo material como en lo espiritual y 
científico. En su hacienda de la Calera habia puesto talleres, para dar ocupa- 

* cion & sus morenos, y proporcionarse algunos ahorros (3). Los tejidos que allí 
se trabajaban, se apreciaban en cuatro reales la vara, apreciándose en tres rea- 
les y medio los de España. 

15. Otro tanto podemos decir en general de toda la ProvinciA, que enton- 
ces estaba gobernada por el P. Jos4 de Irarrazábal y Andía. No habrán olvidai 
do nuestros lectores la presencia de ánimo que este mantuvo en el temblor y 
ruina de Penco; el celo con que procuró sacar provecho espiritual de aquella 
calamidad material ; la dulzura con que consolaba B los infelices, que en un 
momento se vieron sirr casas, sin muebles y sin haberes; la noble generosidad 
con que los socorrió; y la actitud con que, no pudiendo él solo remediar á tan- 
tos necesitados, logr6 que lo hicieran asimismo los demás. De tan plausibles 
antecedentes podemos deducir el modo como gobernaria esta Provincia. Sin 

. embargo, advertimos con dolor que, llevado sin duda de su corazon bondado- 

(1) Archivo de la tesorería, leg. 26.-(2) P. Olivares, cap. ~111.-(3) Archivo de la tesore- 
ría, leg. 26. 
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s o  y carticter condescendiente dictó una providencia (1) , que 
apresuró A revocar su inmediato sucesor; y fu6 que nuestros j6venes recien or- 
denados de sacerdotes pudieran ir á recr ~r uno ó dos meses en Ir 
sas  de sus padres. Jamtis ha acostumbrad ~mpañia; y no e 
cil  comprender los graves perjuicios que podria traer consigo esta licencia. No 
fallaron PP. antiguos que se los hicieran presentes ; mas 61 no los echarla de 
ver, pues contestaba que no habia ningun inconveniente en ello. 

16. La casa de ejercicios de Santiago , fundada en la Olleria , llegó Ci su 
complemento por cl año de 1735. El 1 9  de Agosto otorgó solemne testamento 
3u fundador D. Miguel de los Rios, declarando la donacion que de ella habia 
hecho á la Compaíiia en 171 8, y agregando A fa misma la chacra 6 finca situa- 
d a  al naciente de la Ollería, calle por medio (2). En su testamento insistia for- 
malmente en la condicion primitiva de que el P. General se comprometiese á 
mirar esta casa como independiente de cualquiera otra de la Compañía, y te- 
ner  en ella constantemente dos PP. y un EI. por lo menos. Pero el 23 de Agos- 
to  aííadió un codicilo revoclíndola, y haciendo absoluta la donacion de dichas 
casas y fincas. Falleció en la Ollería, a 30 del mismo mes y año, asistido por 
nuestros PP., qiie con mucho amor y la debida gratitud le prestaron todos los 
auxilios posibles así espirituales como corporales. Su muerte, aunque precio- 
sa, fuiV sentida no solo de los nuestros, sino tambien de los extráiíos, que per- 
dieron un modelo de virtudes, un buen amigo 6 un bienhechor, por estar él 
enteramente entregado á ejercicios de piedad y obras de misericordia de mu- 
chos años atrás. La Compañía asumió desde aquel dia la administracion tem- 
poral de aquella casa, sin perjuicio de la espiritual; antes bien el buen resulta- 
d o  de los ejercicios estimulo á algunas personas piadosas á costear algunas 
tandas para pobres. Una de estas personas fué el Ilmo. Sr. D. Juan Bravo del 
Rivero, obispo de Santiago, que costeaba tres cada año. 

17. En este (le 1736 termina la Historia de la Compañía, escrita por el Pa- 
dre Miguel de Olivarcs; aunque mejor diríamos el conjunto de las historias par- 
ciales de cada casa, que probablcmentc formaria con la rcunion de las que se 
remiten fi Roma en ciertos períodos prescritos por nuestro instituto, pasando 
en silencio algunas cosas, como es el número de sujetos residentes en cada 
una de ellas, y aiiadiendo algunos hechos particulares, ex tractados de las car- 
tas ánuas y de otros documentos. ¡Ojalá hubiese tenido siempre buen gusto 
en escogerlos, y no se hubiera dejado arrastrar tantas reces de su pasion por 
lo maravilloso, ó alomenos hubiese usado constantemente del debido criterio, 
para juzgar de la intervencion en ellos sobrenatural 6 diabólica! Segun oues- 
tro pobre juicio se equivoca muchas veces en atribuir h esta última ciertos su- 
cesos que refiere ; y de ordinario supone en los machis mayor comunicacion 
con el espíritu maligno que la que habrfin tenido en realidad. Con ocasion de 
referir las cosas de la Compañía, hace mencion de muchos hechos politicos, 
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(1) Soliloqnios del P. Garcla Bis.-(%) Copia dc unos autos judicialcs sobre el pago de la 
Ollerla. 
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en que merece fe , así por su sinceridad , como tambien por haber presen- 
ciado algunos de ellos, y tomado los demás de fuentes puras y verídicas, 
como son la Historia del P. Rosales, nuestras cartas ánuas y otras privadas de 
PP. más antiguos. Con todo, en algunos hechos propios de la Compañía se 
equivoca, confundiendo las épocas; y en otros da ocasion á que se equivoque 
el lector, por su poca prolijidad y esmero en expresarlas. En lo tocante a fe- 
chas deja verdaderamente mucho que desear esta su Historia ; porque no ha- 
biéndose propuesto, segun parece, narrar sucesivamente los sucesos, sino la 
fundacion y progresos de cada casa, los bienhechores que la favorecieron, y 
los ministerios que en cada una de ellas se ejercitaban, no expresa ni el órden, 
ni el tiempo en que estos se entablaron; y así es fácil crea el lectorpue se en- 
tablaron todos en la époc6. de su fundación respectiva. Su estilo es en algunos 
capítulos demasiado sencillo, en otros desaliñado, y á veces hasta pesado. Solo 
el carácter de verdad que reluce en su narracion puede hacerla soportable á las 
personas que deseen sincera y únicamente investigarla (+). Nosotros le agra- 
decemos el conocimiento de gran parte de los hechos que hemos referido en es- 
ta Historia; aunque no nos haya costado poco deducir de otras partes sus fechas, 
órden, correlacion y dependencia. Como quiera que sea, careceremos en adelan- 
te de este fiel guia; mas no teman por esto nuestros lectores que haya de ser m e  
nos exacta 6 interesante la narracion de lo sucedido en los tiempos posteriores. 

18. Entonces todo el Reino gozaba de las paces estipuladas en Negrete, 
confirmadas en Arauco y ratificadas posteriormente en Concepcion , segun 
unos, ó en Tapigüe, segun Carvallo, donde el Gobernador Salamanca celebró 
su parlamento general con los araucanos el 13 de Noviembre de 1734, con sa- 
tisfaccion recíproca de ambas partes, perfecta armonía, y sinceras protestas 
de fidelidad y conslancia (1). Es de notar que antes y despues de él continuó 
Salamanca con el comercio de ponchos trabajados por los indios, el cual qui- 
sieron algunos mirar como una de las causas principales del próximo pasado 
alzamiento:; sin que ahora ningun indio se diera por ofendido. Desde luego 
no seria tan manifiesta su injusticia, ni tan graves los vejámenes que á ellos 
les irrogase con las condiciones de este tráfico. Ni tampoco seria este Goberna- 
dor tan vano, petulante 6 interesado como otros propalaban, cuando el con- 
cienzudo cabildo de Santiago pasó á la corte de España un brillante informe 
en Abril de 1735 , pidiendo al Rey le recompensase el merito de su buen go- 
bierno. Por Mano de aquel mismo año tuvo el sentimiento de que se quemase, 
con toda la iglesia de Renca, la maravillosa imagen de Cristo crucificado, que 
se veneraba allí , no obstante de haberse hallado en los bosques de Limache 
tal cual la describe el P. Ovalle. Despues del parlamento pasó su Sria. lo res- 
tante del año en Santiago, por no hacer falla en la frontera ; y el 15 de No- 
viembre del 1737 entregó el mando á su sucesor. 

(+) Se lia impreso en esta ciudad de Santiago cn un voliimen en 4.O mayor por el ano 
1873. Las notas que le hahiamos agregado, junto con las fechas entre. parentesis, fueron al- 
teradas en algunos puntos, y a las veces se les di6 un sentido muy distinto al imprimirla: 
hasta se le agregaron algunas maliciosas, sin intervencion de ninguno de la Companla.- 
(1) Carvallo. 
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1. Manso ratifica las paces CON 10s araucanos.-2. Restituye á su lugar la mision de 
Sta. Juana.-3. Bautismos en las correrias del P. K u e n . 4 .  Inforn 

t favor de las misiones.-5. Responde a los argumentos en contrario.-0. ivzunyan los 

adversarios.-7. Celébrase el segundo centenario de la Compañia.-8. Ministerios de 
los jesuitas en los monasterios de religiosas.-9. Noticias de la quinta Congregacion 
Provincial. La sexta, y sus postulados.-10. El Rey rechaza el nuevo proyecto de 
guerra ofensiva.-l l .  Poblacion de Chile en 1740.-12. Arbitrios de Villarreal pa- 
ra formar nuevos pz4eblos.-13. E1 almirante Anson en la costa de Ch i l e .44 .  El 
mismo en Juan Fernandez.-43. E1 P. Flores descubre los caucahues.-46. Y los 
restos de un navio de Anson.47.  Aindanse las villas de los Angeles y Melipil1a.- 
18. D. Juan de Ulloa viene á la costa de Chile.-49. Fundacion de S. Felipé, San 
Fernando, Talca, Rancagua, Copiapó y Mercedes. 

1. El Exmo. Sr. D. José Manso, conde de Superunda, A su carhcter noble 
y bondad angelical juntaba el valor y la pericia militar, que habia obtenido en 
veinte y tantas batallas 6 sitios formales en España, Italia y Africa, en las cua- 
les habia ascendido al grado de capitan de guardias espaiiolas, 67de general de 
ejército ; sin que le faltaran la moderacion, talento y cordura necesarios para 
atender á los negocios de la política y administracion publica ; antes bien era 
eminente en todo ello. Uno de los primeros pasosde su gobierno fué entablar 
el juzgado de comercio, que el Rey habia otorgado á Chile ; y por no haber 
edificio a propósito, lo entabló en su propio palacio. Habiendo un largo terre- 
moto arruinado la ciudad de Valdivia y gran parte de sus fuertes el 24 de 
Diciembre de aquel mismo afío, solicitó del Virrey recursos para repararlos; y 
él mismo fué en persona á poner manos tí la obra, con tanta actividad y de- 
nuedo, que no tardaron en estar reparados ; y ningun indio osó aprovecharse 
de aquella oportunidad para hostilizar 5. los españoles. En su visita á la fron- 
tera la puso en buen pié de defensa, y convocó á los butalmapus A un parla- 
menro general en los campos de Tapigüe para el 8 de Diciembre de 1738. An- 
tes de celebrarlo, tuvo una gran consulta con el obispo de Concepcion, el ase- 
sor, el maestre de campo, los oficiales reales, el Provincial de la Compañia y 
varios militares sobre los puntos que se habian de tratar; y el dia aplazado se 
reunieron los jefes y representantes por parte de los espafioles, y por la de los 
araucanos hasta trescientos ochenta ulmenes y arcbiulmenes, con sus capitane- 
jos y grande afluencia de los suyos, celebrando unos y otros con la mayor cor- 
dialidad el nuevo vinculo que los estrechaba entre sí. A los artículos acostum- 
brados afiadieron de comun acuerdo otros cinco, para bien de entrambas na- 
ciones. 

t. Manso quiso aprovechar esta oportunidad para restaurar las plazas de 
Nacimiento y Tumbe1 , y levantar la de Sta. Juana. A los de la Compañía no 
les fué difícil conseguir de tan buen Gobernador restableciese cn esta su mi- 
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sion antigua, la que desde el alzamiento estaba en. Talcamahuida; mas no pu- 
dieron conseguir se abriesen otras nuevas, por no permitirlo ciertos empleados 
del gobierno , como luego probaremos con testimonios irrefragables. Para su- 
plir esta falta, cada misionero procuraba extender su celo cuanto podia, aun 
fuera de su distrito. Quien más se señaló en esto fué el P. Francisco Kuen; el 
cual,  no contento con tener su mision de Tucapel en el estado más flore- 
ciente, se di6 á recorrer las tierras de los indios que estaban privadas de este 
beneficio. 

3. Tres correrías hizo sucesivamente en los años de 1736,1737 y 1738, con 
celo verdaderamente apostólico y ánimo tan intrépido, que recorrió la tierra, 
ora por uno,  ora por otro butalmapu, internándose hasta aquellas comarcas 
en que jamás habia habido mision (1). En estas tres correrías bautizó cinco 
mil párvulos: y de los novecientos diez y siete que en su correría del 1736 ha- 
bia bautizado en el butalmapu de la costa, solo halló vivos trescientos al recor- 
rerlo el aiio siguiente; y aunque sintió la muerte de tantas criaturas, se consoló 

, de haber enviado seiscientas diez y siete almas al cielo. He aquí un dato más, 
que justifica la costumbre adoptada por aquellos misioneros de bautizar á los 
párvulos. Tambien los adultos se aprovechaban de estas correrías ; sin ser su 
menor fruto el mantener entre ellos las ideas religiosas, y avivar los deseos de 
tener mision en sus tierras. Es verdad que este piadoso deseo no era general; 

' pero tampoco era raro: aquellos bárbaros iban ya comprendiendo la necesidad 
y ventajas de nuestra religion santa. Quien se lo manifestó con mayor entu- 
siasmo al P. Kuen fué el cacique Rlelitacun, que, lleno de fervor, le pedia se 
quedase en su tierra; y conociendo el buen cacique que el P. no podia hacerlo 
en aquellas circunstancias, sin permiso de las autoridades, le dijo: «Voy á po- 
ccnerme a los piés de los Sres. presidente y obispo á pedir misioneros para mi 
cc tierra. Muchas veces toda la noche llora mi corazon la infelicidad del desam- 
«paro en que nos hallamos, sin sacerdote; frustrados en causa, no mia, sino 
ade Dios los empeños y deseos de tantos años ; conociendo ya que solo el leon 
((infernal come de este ganado, poniéndose lánguido de hambriento el verda- 
(cdero pastor, que es Dios: quien , como dueño legitimo de estas ovejas, nos 
((pedirá cuenta sin duda de tanta pérdida. Mas yo hice ya, y hago cuanto pue- 
((do.» No fué este cacique el único que reclamó de las autoridades les mandasen 
misioneros; y en virtud de estos reclamos y de las instanciaque hacian los mis- 

' mos PP. de la Compañía, se deliberó sériamente sobre este asunto en el año 
1738 por la real junta de misiones, presidida por el Gobernador. 

.k .  Entre los varios documentoss que á ella se presentaron, para.ilustrar á 
, sus vocales sobre la materia en gestion, fueron dos dictámenes (2); el uno del 

obispo de Concepcion, D. Salvador Bermudez, y el otro de un oidor de la real 
audiencia. Este juzgaba no ser conveniente fundar nuevas misiones; el obispo 
sentia lo contrario. He aquí las razones en que se fundaba su Ilma. 1." Para 

(1) Archivo de los PP. franciscanos de Chillan.-(%) Conservanse originales en dicho ar- 
chivo de Chillan. 



que no perezcan tantos niños sin bautismo, y tantos al iin confesion; 
Dues que cuando existian las misiones casi todos los párvulos mohan bautiza- 
dos, muchos adultos se confesaban al ano, y los más 
muerte, con señales de contricion. Además, aun los indio apre- 
ciaban en gran manera ser enterrados en sagrado, y lo pedian y procuraban 
con diligencia, respetando' las cosas santas y las prácticas de la Iglesia ; y la 
mayor parte de los bautizaclos, fi no tener grave inconveniente, oian la santa 
misa en los dias festivos, y asistian á las doctrinas y otros actos de religion : 
todo lo cual dejaban de hacer por no tener misiones. 2.' Para contener los 
desórdenes á que se entregaban los indios, abandonados !J si mismos. La pre- 
sencia de los misioneros, si no evitaba todas las borracheras, impedia muchas 
de ellas, y tambien no pocos machi/unes (+), y los incestos y otros crímenes 
horrendos, que de estos y de aquellas ordinariamente se originan.' Por los 
consejos y exhortaciones de los PP. algunos se contentaban con sola la mujer, 
con que se casaban in Jacie Ecclesi~;  y otros se moderaban en este punto ca- 
pital, tomando menor número de ellas, y disponiéndose así palautinamente á 
la moderacion y continencia que reclama la pureza de nuestra santa religion. 
3:" Para la misma seguridad de los españoles. Por desgracia, no fallaban quie- 
nes con falsos rumores, ó con algunas tropelías inquietasen á los indios, de- 
masiado suspicaces de por s i ,  y siempre dispuestos & malocas-6 alzamientos; 
mas en aquellos tiempos , por el ascendiente que los misioneros habian cobra- 
do sobre los indios, y la confianza que les merecian, acudian á ellos los caci- 
ques en tales circunstancias; p con sus justas razones y prudentes reflexiones 
desvanecian los falsos rumores, les aconsejaban la moderacion, y los instruian 
sobre el modo razonable con que debian pedir reparacion de las injurias y 
agravios por los términos legales ó equitativos, sin apelar al engaño, ni al ro- 
bo, ni á las armas. Otro tanto hacian cuando algunos yanaconas se interna- 
ban en la tierra para alborotarla. El celo y prudencia de los PP., descubriendo 
sus falsedades y marañas , tranquilizaban los espíritus de los incautos 6 mal 
contentos. Por este medio se habian evitado muchas correrías y levantamien- 
tos, y dado tanta seguridad fi los españoles, que cualquiera de ellos podia pa- 
sar seguramen te hasta Valdivia; «mas ahora, aiiadia su Ilma., no pueden i r  con 
«seguridad ni los mismos Padres.)) Ventaja importante, que esperaba se reco- 
braria con el restablecimiento de sus misiones. 

5 .  Luego respondió á los argumentos en contrario, sobre todo diciendo que 
los misioneros no corrian grave peligro entre los indios, como la experiencia 
demostraba; y que, ofreciéndose voluntariamente á él los jesuitas y ti las priva- 
ciones indispensables al que vive entre barbaros, bien podia el gobierno per- 
mitírselo, para lograr tantas ventajas temporales y espirituales, como se pro- 
metian. Insistia mucho más por constarle las instancias con que los mismos 
caciques pedian sus misioneros, comprometiéndose h respetarlos y cuidarlos. 

(+) Modos de curarse los indios con insnflaciones B invocaciones del pillan; por lo cual 
se reputaban por supersticiosos. 
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6. Las razones en que fundaba su opuesto dictámen el oidor pueden redu- 

cirse á la inu tilidad de las misiones, al peligro de los misioneros, á la dificul- 
tad de proveer á su seguridad personal, y al compromiso en que se veria el 
gobierno de tomar venganza en caso de alguna tropelía; lo que debia evitarse 
á toda costa. Decia que,  entregados los indios á sus borracheras y demás vi- 
cios, y aferrados á sus bhrbaras costumbres , sobre todo Q la poligamia, no es- 
taban en disposicion de convertirse; y que el fruto que podria hacerse con mi- 
siones permanentes, se podria conseguir igualmente con misiones circulares, ó 

l sea correrías ; las cuales ni eran tan costosas al real erario, ni tan expuestas á 
peligros como aquellas. Por insuficientes que fuesen estas sus razones, el deseo 
de ahorrar la miserable pension que por aquel tiempo se pagaba á los misione- 
ros, pudo tanto en el ,ánimo de algunos de la junta, y otros estaban ya tan 
preocupa'dos contra ellas, que las misiones no se restablecieron; y los PP. tu- 
vieron que contentarse con hacer sus entradas á la tierra,, mirando con dolor 
de su corazon perdidas en gran parte las bellas disposiciones de los indígenas. 

7. Entre tanto se cumplió para la Compañía de Jesús el segundo siglo de 
su existencia ; y en la Provincia, de Chile, como en todas las demás, se celebró 
con lucimiento y religiosidad. Aumentáronse los ejercicios espirituales; y por 
medio de diversas practicas religiosas se dispusieron los PP. y H.s á solemni- 
zar aquel fausto dia de un modo proporcionado á dar gracias al Señor por los 
beneficios de su fundacion y conservacion , y por los demás recibidos en la 
centuria que terminaba , y á recabar del mismo los auxilios necesarios para 
pasar santamente, segun nuestro instituto , la que entonces comenzaba. Los 
H." estudiantes y sus profesores se esmeraron por su parte en celebrar16 con 
diversos y bien lucidos actos literarios, que no hemos logrado ver todavía. La 
comedia, que algunos dicen haberse representado en este caso, es la representa- 
da en Salamanca un siglo atrás; y no es de creer la repitiesen en Chile; ni es- 
tán variadas, siquiera, las esbrofas relativas á aquella ciudad. Ya que no po- 
demos dar razon exacta de esta funcion, trataremos de darla de los ministerios 

' espirituales, que en aquel tiempo ejercitaban los nuestros en la ciudad y en la 
campaña. Los PP. del colegio máximo, no contentos con predicar y confesar 
en nuestras iglesias, lo hacian tambien en las ajenas, sobre todo en los monas- 
terios de religiosas; de lo cual' hallamos datos bastante prolijos en la vida del 
fervoroso P. Ignacio García. 

8. Ellos eran los confesores ordinarios de las religiosas del monasterio de 
S. José, llamado vulgarmente el Cármen alto. Además, tres veces cada mes 
iban dos Q confesar las monjas capuchinas, y otros dos Q cada uno de los otros 
monasterios; en los cuales, 6 por costumbre, b por ser muchas las religiosas, 
confesaban simultáneamente otros varios sacerdotes. Cada año acostumbraban 
dar en todos ellos los ejercicios espirituales; durante los cuales iban seis 6 siete 
Padres como confesores extraordinarios, para satisfacer A las que! gustasen ser- 
virse de su direccion y consejo. \En adviento y cuaresma les hacian las pláticas 
de comunidad, y los mas de los sermones que en sus iglesias se predicaban entre 
año. Iban tambien á la casa de las arrepentidas , con tanto más gusto, cuanto 



que allí hallaban ocasion de volver al redil del Señor algunas ovejas descar- 
riadas. Quiera Dios que las religiosas del Buen Pastor, llegadas á Santiago en - 
81 año 1855, logren restablecer tan impoftan te y aun necesario establecimiento; 
que, por fatalidad, 6 ardides del enemigo malo, dejó de existir en esta capital, 
~:onvirtiéndose en cuartel su edificio. Con igual provecho frecuentaban la casa 
le caridad, visitaban los hospitales y las cárceles, y asistian de ordinario á los 
entenciados á muerte. De vez en cuando eran convidados á predicar en las 
glesias parroquiales, y más veces en las capillas de la ciudad que en sus su- 
lurbios. Fuera de aquellas misiones B que estaba comprometido su colegio, las . 
laban voluntariamente por otros lugares, sobre todo por las chacras de los 
:ontornos de la ciudad ; siendo en todas partes los niños y gente ruda el prin- ' 

:ipal objeto de sus cuidados. Hasta los pobres eran socorridos frecuentemente 
por ellos en sus necesidades corporales. 

9. Tiempo es de que demos razon de la sexta ~ongregacion que celebró esta 
Provincia, y de sus postulados; sin que hayamos podido hacer otro tanto sobro 
los de la quinta. Sin embargo, diremos antes lo poco que hemos sabido de ella; 
y por cierto, que no es menospreciable. La quinta Congregacion debió cele- 
brarse por el año,1730, doce alios despues de la cuarta; y se nombró por pro- 
curador á Roma al P. Lorenzo de Arcaya, á quien acompañó el P. Juan de 
Rabanal. Consta, por lo menos, de los documentos oficiales que E1 P. Lorenzo 
Ct 11 de Diciembre del año 1733 consiguió del Rey de España el permiso para 
traer á Chile una mision de cuarenta sacerdotes y seis H.~oadjutores. Mas no 
sabemos por qué fatalidad dicho P. procurador falleció, andando en esta dili- 
gencia. Seis años despues el P. Rabanal se presentó al consejo de Indias, solici- 
tandoel pasaje á Chile de diez y siete entre PP. y H." estudiantes;y ademhs 
seis H.# coadjutores. Despues de varias diligencias, el secretario y contador ma- 
yor del indicado real consejo, en virtud de aquel decreto del año 1733, se lo 
otorgó y mandó pagar el 9 de Setiembre del año 1743 en el buque francés 
aDuqne de Chartres)) que iba á Buenos-Aires. Su capitan, antes de hacerse á la 
vela Q 8 de Noviembre del mismo año, remitió al consejo la nómina de los vein- 
titres jesuitas que recibia á bordo , con una filiacion cdmpleta , cual se acos- 
tumbra insertar en los pasaportes. De ella consta que el P. Rabanal tenia se- 
tenta y cinco años;. ? que de los otros nueve PP. cinco eran españoles, dos ti- 
roleses, uno bávaro y uno siciliano; y todos jóvenes, menores de treinta y seis 
años. El P. DiegoCordero solo tenia veintisiete. Los H.o estudiantes eran siete, 
y todos españoles. El capitan no apuntó si eran teólogos 6 filósofos; pero si que , 
hizo constar que cinco de ellos eran de veinte años, uno de veintidos y otro 
de veintitres. Entre los seis H.8coadjutores, que pasaban todos de treinta aiíos, 
sin llegar á los cuarenta, bahia un lombardo. De estos veintitres sujetos solo 
sobrevivian  los%^. Melchor S tracer y Diego Moreno cuando el en trañamien to. 
Los demás, aunque no llegaron á viejos, prestaron buenos servicios á la Com- 
paiiía; como el P. Diego Cordero, por ejcmplo, que fué Provincial (l) ,  y mc- 

(1) Biblioteca nacional. Papeles del archivo de los antiguos jesuitas de Chilc, leg. 20, . 
docnm. 408. 
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reció se escribiera su vida. Consignado esto poco que hemos hallado sobre 
la quinta Congregacion y lo que con ella se relaciona, digamos ahora que el 
31 de Diciembre del año en que esta'mos de 1740 se celebró la s e a  Conme- 
gacion Provincial, que fué de grande importancia, no solo para nuestra Pro- 
vincia, sino para el mismo Reino de Chile. He aquí sus postulados (1) de algun 
interés para nuestra Historia, y las respuestas dadas ellos por nuestro Padre 
General. 1 .O Que se diese titulo de colegio á nuestra casa de Quillota, por cuan- 
to poseia rentas suficientes y cómoda habitacion para sus sujetos.-Respues- 
ta: Se concedió.-2." Que se conceda á nuestra casa de Chillan título de cole- 
gio incoado cuando menos; por no ser de esperar vuelva á servir de seminario 
de indios, en razon de haber faltado la pension asignada por el Rey ; y por 
haber adquirido fondos propios y suficientes para su congrua sustentacion. 
Por este postrer motivo se pidió lo mismo para la residencia de Va1paraiso.- 
Respuesta: A entrambas se les difirió; á la casa de Chillan para cuando constase 
ser casa propia de la Compañía, y tuviese iglesia correspondiente; y á la resi- 
dencia de Val paraiso, para cuando tuviese rentas para mantener mayor .número 
de sujetos.-3." Que cada año se comience curso de filosofía.-Respuesta: Se 
concedió; con tal que hubiese suficiente número de discípulos, con nuestroses- 
colares que hubieran concluidosus dos años de humanidades y con los externos, 
como se aseguraba haberlo.-4." Que á las dos clases de gramática latina, que 
se tenian en el colegio máximo, se añada otra tercera de humanidades, para 
proveer al mayor adelantamiento de los estudiantes y al esplendor de nuestros 
estudios.-Respuesta: Se concedey recomienda la ejecucion.-Por el 6." cons- 
ta que esta Provincia habia comprado en Andalucía una hacienda, para pro- 
veer & 109 gastos que ella tuviera que hacer en Europa.-7." Que se paedan 
ordenar nuestros teólogos al principio del cuarto año, que comienza el primer 
dia de cuaresma, para que puedan aliviar á los operarios confesando ti. los va- 
rones, especialmente por la semana santa, en que ellos no podian dar abasto, 
por acudir á sus piés la mayor parte do esta ciudad.-Respuesta: Se conce- 
di6.-8." Que se pida para todos los colegios y casas de esta Provincia la in- 
clulgencia plenaria concedida al de Concepcion para el dia de Ntra. Señora de 
los Dolores, por celebrarse en casi todas con su septenario y gran concurso de 
gentes á confesarse y comulgar.-Respuesta: So procurará.-9." Que, si aca- 
bado el trienio de los superiores, llegase el pliego de los nuevos nombramien- 
tos estando comenzada 6 convocada la Congregacion Provincial, no se publi- 
quen sus nombres hasta que se concluya dicha Congregacion.-Respuesta: 

b 

Se concedió.-10." Que el procurador del colegio mlximo , y en cuanto se 
pueda tambien el de los otros colegios, Sea sacerdote, por varios motivos. 1.' 
Especialmente por haber el P. Tamburini ordenado en 171 2 que los Rerma- 
nos coadjutores de esta Provincia estuviesen segregados de la administracion 
temporal; lo que se habia cumplido con respecto á la administracion de las 
haciendas, y no mls; por lo cual los PP. administradores estaban dependien- 

. (1) Archivo del Jesús dc Roma. 



1740 CAP. x 169 

:es del H. coadjutor, procurador de sus respectivos colegios , en cuanto 5 la 
idministracion.-2." Porque, fi falta del procurador general de Provincia, el 
procurador del colegio mhxirno tiene voto en la Congregacion ial; el 
que  no puede tener un Ir. coadjutor.-3." Porque los H."dministraclores de 
las cosas temporales, fácilmente al ejecutarlas, en 11 tercados con los Her- 
manos procuradores; siendo de orclinario mhs su on los PP., por respe- 
to fi su estado.-4." Por haber demostrado la experiencia que los II.@procu- 
radores, con deseo do aumentar las rentas del colegio, se enlrometian, tal vez 
por ígnorancia, en asuntos expuestos fi negociacion ; en los quo no es tan fhcil 
incurran los PP. por sus conocimientos.-Respuesta: Que se cumpla exacta- 
mente en el colegio mfiximo ; y en los demfrs en cuanto se pueda.-Presidi6 
osta Congregacion el P. Provincial Francisco Romero; fué secretario el Padre 
Miguel Faelta; y electo por prociiraclor fi Roma el P. Cárlos Haymhaussen. 
Suslituto primero lo fu6 el P. Pedro Illanes, y segundo el P. José Vera. 

10. Partió, por lo tanto, el P. Haymhaussen para la corte de ~ s p h a  ; A 
donde en los ados anteriores se habian enviado de este Reino diversos, pero 
fatales informes, aunque dirigidos á promover su estabilidad y progresos (1). 
Así calificamos al del Gobernador ; quien , dando cuenta al Soberano de los* 
pactos convenidos en Tapigüe, vuelve fi suscitar la odiosa cuestion de si debo- 
r ia  hacerse la guerra ofensiva, 6 permanecer en la defensiva. Po7 desgracia, el 
obispo de Concepcion se habia persuadido de que los araucanos no lleg~rian 
á civilizarso y menos fi hacerse buenos cristianos, mientras no fueran subyuga- 
dos por las armas. Pero ni sus razones ni las de nlanso, relativas á. la giierra 
ofensiva, fueron aceptadas por su real Majestad; quien aceptó gustoso el otro 
proyecto, que al mismo tiempo se le proponia ; y era el de formar en el terri- 
torio ya conquistado nuevas poblaciones : cosa de absoluta necesidad, atendi- 
das las circunstancias 6 estado del país. 

11. A esta banda de la cordillera, fuera de las cuatro ciudacles que queda- 
ban de las ocho quo babia fundado Valdivia, solo habia otras cuatro, á. saber: 
Chillan y Castro, de fecha poco posterior á. la de aquellas; Valparaiso, que len- 
tamente se habia ido formando; y Quillota , que entonces apenas merccia el 
nombre de villa, Ci pesar de contar veintitres años de existencia. Otras dos vi- 
llas, inauguradas á orillas del Maule y'del Tinguiririca , habian quedado en 
embrion. A la otra banda de la cordillera se conservaban las tres únicas fun- 
dadas en el siglo dioz y seis; y hay que tener en cuenta que se babia acrecentado 
consideráblemente la poblacion, sabre todo entre el desierto do Atacama y el 
rio Maule , donde vivirian entonces unas cuatrociontas mil personas. Porque, 
segun el P. Villarreal en su informe á Fernando VI, habria en Chile de cuatro- 
cientas á quinientas mil almas; veinte mil de las cuales vivirian en Chilo6 (2); 
unas cinco mil en Valdivia; como treinta y cuatro mil en lo restante de la di6- 
cesis de Concepcion, sin contar los indios independientes; y unas diez mil en- 

\ 
(1) P. Villarreal. Informe al Rey fechado cn Madrid en 17U9.-(2) Informe (!el Ilmo. Se- 

ñor Azua. 
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tre las tres provincias de Cuyo. El lector se asombrara si le decimos que ape- 
nas llegarian á treinta y dos mil las personas, entre españoles, indios y gente 
de color, que vivian en poblaciones el año 1740; viviendo las otras cuatrocien- 
tas sesenta 6 setenta mil repartidas por los campos, sin formar ni un miserable 
villorrio de quince casas. Sin embargo, c&lculos prudentemente fundadosaso- 
bre el número de habitantes que en diversas ocasiones tenia cada pueblo , nos 
inducen á decirlo así (+). Era pues una necesidad absoluta formar nuevos 
pueblos en Chile; y el Rey de España lo recomendó miis de una vez á sus Go- 
bernadores. Pero ¿quién obligará á los vecinos á que dejen de vivir en la cha- 
cra, ó terrenito de que se alimentdn? ¿Qué ventajas hallarán en las nuevas po- 
blaciones sobre las que disfrutan en sus chacras, siendo este un país pura- 
mente agrícola? ¿De dónde sacarán los pobres dinero con que comprar los 
sitios de aquellas? ¿De dónde lo sacara el Gobernador, para comprar, á nombre 
de la nacion, terrenos'que repartir á los primeros pobladores, y para hacer las 
obras piúblicas hecesarias así civiles como religiosas? 

12. He aquí los embarazos en que se estrellaban las reales cédulas, y que 
se propuso allanar el P. Joaquin Villarreal (1); quien escribió un .libro ente- 

aro en cuarto, bastante voluminoso, demostrando la necesidad de fundar nue- 
vos pueblos, y las ventajas que á la nacion española, al Reino de Chile y á sus 
pobladores producirian ; designando los lugares en que convendria situarlos; 
facilitando los medios para su formacion ; y dictando los arbitrios con que se 
podrian proporcionar los recursos necesarios, ,sin gravámen de los vecinos, ni 
del real erario. ((Véndanse, decia él, entre otros arbitrios, seis títulos de Castilla. 
' ((Los compradores soltaran el dinero con gusto, para honrar sus familias; y el 

((gobierno tendrá fondos con que comprar un gran terreno para cada una de 
((de las seis poblaciones, que repartirá gratis á cuantos quieran avecindarse en 
((ellas; reservando una parte para calles, plazas y ejidos, y otra para los edifi- 
((cios fiscales, parroquias y cementerios ; y aún le quedará una cantidad sufi- 
((ciente para la construccion de todas ellas., Este libro, por abundar en datos 
estaclisticos y financieros, revela conocimientos en esta materia superiores á los 
comunes de SU época; como en otra ocasion lo demostraremos con documentos 
publicados por la prensa. Ignoramos por qué motivo los superiores ('2) mandaron 
á Espaiia en el año 1738 á este hombm grande, que iba á dar un poderoso im- 
pulso los progresos de este Reino. Pero, aun cuando no pudiera coadyuvar á 
ellos personalmente, su trabajo no fué perdido; pues, segun el P. Vidaurre (3), 

(f-) D. Jorge Juan en sus Viajes dice que en 178i se formaba de cuatro mil familias e1 
vecindario de Santiago, mitad españoles y la otra niitad gente de color, siendo los más de 
estos negros y mulatos. La Serena contaba de cuatrocientas á quinientas familias; Copiap6, 
con todo su distrito, de trescientas á cuatrocientas familias; ñlendoza doscientas familias; 
S. Juan casi igual en todo; S. Luis de la Punta de cincuenta á sesenta familias. Nada dice de 
las otras poblaciones, cuyo vecindario calculamos asl : Concepcion quinientas familias ; 
Valparaiso doscientas; Cliillan ochenta; Castro cincuenta; Yaldivia ciento, friera de la tro- 
pa.-(1) Pn el archivo del ministerio del interior se hace mencion de 81; y Yr. Gay me ase- 
gur6 tenerlo manuscrito.-(%) Soliloquios del P. Ignacio Garcla.-(3) Su Historia de Chile, 
lib. X, pag. 9.a, 6. 
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aque- a l lá  en la corte promovió esta materia, hasta conseguir Ii 
1 la  fundacion; que recibió y ejecutó,Mansu. 

13. Abundando su Excelencia en los mismos sentimientos qu 
real, aceptó gustoso su plan ; como tambien lo aceptaron cuantl reron; 
y en virtud de esta general aceptacion y de la citada real 6rden, se pensó po- 
nerlo cuanto antes en obra; mas no pudo hacerse acto continuo por el motivd 
siguiente. Envidiosos los ingleses de la pujanza que recobraba la monarquia 
>spañola, le declararon la guerra en el afio 1739, y so la hicieron por diez anos. 
fusta. es que consignemos aqul una breve reseíía de sus diversos acontecimien- 
tos pertenecientes al Reino de Chile. ¿Quien sabe por qué ilusion se figuraron 
iquellos hombres, de ordinario tan hhliiles políticos y perspicaces observado- 
res, que, descontentos los vecinos (le Chile con el gobierno (le su metrópoli, 
aceplarian la idea de independencia, ó que,  debilitados con las guerras de 
Arauco, no tendrian fuerzas para oponerse A su usurpacion? Lo cierto es que en 
e l  mismo alio despacharon-una escuadra de cinco, 6 siete navíos, bajo el mando 
del  comodoro Jorje Anson, para esta mar del sur ; con órden de apoderarse á 
s u  arribo de la plaza y fuertes de Valdivia, para continuar desde ella, ó desde 
e l  puerto del Corral el sistema de subversion , conquista 6 depredacion que se 
l e  mandara. El gobierno de España, no contento con despachar en su perse- 
cucion á Josb Pizarro con otros cinco navíos bien equipados;y doscientos 
hombres de refuerzo para Concepcion , envió aviso de lo uno y de lo otro al 
Virrey del Perú; y este al Gobernador dechile, para que estuviese en guardia, 
y pusiese las costas en buen estado de defensa. Claro está que no se pensd desde 
entonces sino en la guerra: la que felizmente no tuvo lugar; porque, habiendo 
u n  recio temporal dispersado la escuadra inglesa , despues de do blacto el cabo 
d e  Hornos, perdió esta dos de sus navíos ; y la tripulacion del Centiirion , en 
que iba el comodoro, se hallaba postracla por el escorbuto: grave enfermedad 
d e  que habian perecido ya doscientos hombres ií bordo de aquel navio , y que 
traia apestados asimismo á los demás. Por lo cual, bien que hubiese tocado á 
esta costa en los 45" 39' latitud sud el 8 de Mayo del 1710, no se atrevió ni 
á llegar siquiera á Valdivia, sino quo dirigió su rumbo 5, las islas de Juan Fer- 
nandez; a donde llegó el 10 de Junio. 

14. Con las buenas aguas y víveres frescos de estas islas, se repuso la tri- 
pvlacion; lo cual solo bastó para apresar cuantos buques recalaban por aque-' 
llas alturas; y esto á mansalva, por haber sido más desgraciada todavía la an- 
tedicha escuadra espaííola, que, perdidos tambien dos navios , nl pudo doblar 
el cabo de Hornos; y por haberse conlentado Segurola, á cuyo mando puso el 
Virrey la escuadra de guarda-costas, que improvisó y despachó en socorro de 
Chile, con custodiar los buques en que iban sus intereses, en vez de'perseguir 
la dispersa y mal parada escuadra inglesa. Uno de los mayores alivios que ha- 
lló Anson en Juan Fernandez , fuS la multitud de cabras ; con cuyas sabrosas 
y exquisitas carnes no solo alimentó su tripulacion, sino que la abasteció abun- 
dantemente para su regreso. Mr. Gay nos cuenta aquí la curiosa, pero impro- 
bable anécdota de tener eslas cabras las orejas tajadas, y precisamente por 
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mano de Alejandro Selkirk, verdadero héroe del nuevo Robinson; como si las 
cabras pudieran trasmitir á sus crias laciwra que se les hubiese hecho en sus 
orejas, ó vivir más de treinta años ; pues que él mismo asegura que otros tan- 
tos habian pasado desde la permanencia de este naufrago en aquella isla de- 
sierta. Sea lo que fuere de esta anécdota , preguntará tal vez alguno: ¿quien 
introdujo las cabras en aquellas islas tan remotas? Carvallo dice haber sido los 
jesuitas, para poblar allí una estancia; la cual abandonaron así que adquirie 
ron buenas haciendas en el continente; y que al abandonarla habian muerto, 
segun decian algunos , el ganado , hasta las cabras, para aprovecharse cuando 
menos de sus pieles: advierte, sih embargo, que no las matarian todas; pues 
que el vice-almirante Anson ha116 abundancia de ellas. En qué tiempo los je- 
suitas poblaron y despoblaron aquella remota isla, él no lo dice; pero es pro- 
bable que la poblarian por el año 1664,  cuando Juan Fernandez les hizo ce- 
sion de ella; y despues la despoblarian, por la dificultad de atender al ganado 
á tanta distancia. 

15. Al primer aviso de haber zarpado Anson de Inglaterra, se apresuró 
Manso b reparar, aumentar y pertrechar las fortificaciones de la costa ; y lo 
hizo con tal acierto, y las tropas de línea, los voluntarios y todo el pueblo es- 
taban tan decididos á la pelea, que los ingleses habrian sido vencidos, si hu- 
biesen osado saltar en tierra. No habiendo aparecido ningun buque inglés en 
todo el año 1740, y corriéndose la voz de andar uno de ellos por el archipiélago 
de los Chonos, enviaron de ~ h i l o é  & reconocer aquellas costas un buquecito, en 
el cual fué el P. Pedro Flores (1). Pasando por Obqzii, llamado comunmente 
penlnsula de los tres montes, se internaron en el golfo de las Penas , basta la 
isla de Guayaneco, y el archipiélago de este nombre; donde descubrieron la 
nacion de los caucahues. Reconociendo dicho P. que estos eran dóciles, sen- 
cillos y de buen natural , con bellas disposiciones para abrazar el cristianis- 
mo, deseó ocuparse en su conversion ; lo que no pudo hacer en aquel viaje. 

16. De ellos supieron el naufragio sufrido allí por el Wager, uno de los 
navíos ó fragatas de Anson , y varias de sus circunstancias ; que averiguaron 
con toda certidumbre en Castro, á donde fué á parar Cheap su comandante, 
con doce de sus subalternos : los únicos que le fueron fieles, cuando se le're- 
beló toda la tripulacian, y se volvió para Europa en una goleta formada con 
los despojos del Wager (2). Estos naufragos, uno de los cuales fué el célebre 
navegante Juan Byron, entonces 'cle diez y ocho años de edad, fueron alojados 
en el colegio de la Compañía todo el tiempo que estuvieron detenidos en Cas- 
tro. El mismo Byron recuerda (3) con gratitud el buen modo con que fueron 
tratados por los jesuitas, y pondera el profundo silencio, exacta disciplina, y 
fervorosa piedad que reinaba en aquel colegio. El pueblo los trató asimismo 
con lástima como náufragos, y con más consideracion que la que ellos espé- 
raban, por haber venido á estas costas para hostilizarlas y conquistarlas, h 

(1) Informe juridico : y Carvallo.-(%) P. Jose Garcftí en la relacion de su viaje al sor.- 
(3) Viaje del comandante Byron al rededor del mundo. 
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serles posible. Reconocidos á tanta hospitalidad y buen tratamiento, comuni- 
caron las autoridades españolas las averías y mal estado de la escuadra ingle- 
sa; por lo cual se tranquilizaron los ánimos de aquellos vecinos, antes tan CUIIS- 

ternados, que los veinte mil habitantes de Chiloé habian solicitado del Rey 
de España les permitiese trasladarse al continente, y establecerse en la cosia 
de los Cuncos: y por lo mismo, aun cuando consiguieron el real permiso, no 
quisieron aprovecharse de él. 

* 17. Resolvióse con esta buena nueva el Gobernador á realizar su plan de 
poblaciones; y al volver de la frontera á Santiago en Abril de 1742, echó los 
cimientos de la villa de los Angeles, á orillas del rio de la Laja, afluente del 
Biobio (1). En Santiago renovó la Ardua empresa de traer las aguas del Mai- . 
pú. El 28 de Setiembre pasó á reconocer por sí mismo el buen estado de las 
t'orlificaciones de Valparaiso ; y á su regreso por el camino de carretas, fund6 
la ciudad de S. José de Logroño en el valle de Melipilla, Único nombre que ella 
actualmente tiene; y el 7 de Enero del 1743 ya se hallaba otra vez en Santiago, 
cuyos vecinos estaban consternados con una terrible epidemia, llamada bola 
de fuego, en razon de su actividad casi irresistible; la cual en poco tiempo lle- 
vó sus estragos por todo este Reino. Mas aquel Señor, que fácilmente se aplaca 
con las oraciones de los suyos, oyó el clamor de los chilenos, que, con lhgri- 
mas en sus ojos y compuncion en sus corazones, le pedian con roglativas priva- 
das y públicas el término de sus justos castigos; é hizo que cesaran la epide- 
mia en tierra y los temores por el lado del mar. 

18. Tres navíos bien equipados fondearon en Concepcion en los primeros 
meses de 1743: la Esperanza, Ntra. Señora de Belen y la Rosa, mandados por 
Mendinueta, Jorje Juan y Antonio de Ulloa (2) ; los cuales, habiendo recono- 
cido estas costas y las islas de Juan Fernandez , bajo las órdenes del almirante 
Pizarro, sin haber encontrado ni un solo navío enemigo, afianzaban la segu- 
ridad de estos mares, para el caso en que los ingleses se atrevieran á volver á 
ellos. Contando Manso con esta seguridad, se aplicó con el mayor teson á com- 
pletar su plan de poblaciones ; y al dar la vuelta á Santiago, así que se hizo á 
la vela la escuadra española , acabó de cimentar la villa de S. Felip'e el Real, 
que (3) habia comenzado en el año 1741, á veinte leguas al norte de Santiago, 
en la márgen septentrional del rio Aconcagua en el valle de esta nombre; por 
lo cual, elevada ya al rango de ciudad, llámase ahora simplemente S. Felipe, 
ó S. Felipe de Aconcagua. 

19. Ya antes de este tiempo, á saber, en el mismo año de 1741 habia fun- 
dado la de Ntra. Sra. de las Mercedes en el partido de Cauquenes, la de San- 
ta Cruz de Triana en Rancagua, la de S. Francisco de la Selva en Copiapó, y 
restablecido las de S. Agustin de Talca entre el rio Claro y el Maule, y la de 
S. Fernando al sur del Tinguiririca; trasladando estas dos postreras á otro 
lugar no muy distante, por no haber tenido buen resultado en los lugares de su 
primitiva fundacion (4). Necesaria fu6 toda la energía, constancia y destrea de 

(1) Perez Garcfa.-(9) Relacion de su viaje.-(3) Jorje Juan en sus viajes.-(&) Perez 
Garcla. 
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este excelente Gobernador, junto con el prestigio que por sus obras se habia 
granjeado sobre el pueblo, para lograr la realizacion de tan lan. Er 
cierto que su real Majestad le habia concedido vendiese los seis de Cas- 
tilla arriba indicados (1); pero, á causa de los atrasos de los vecinos, ni uno 
pudo vender en todo cl año 1744 ; aunque al fi en el 17461 De 
los ciento veinte mil pesos, que solo produjeron, ochenta mil se invirtieron en 
construir las iglesias parroquiales y otros edific licos de ras po- 
blaciones ; y los cuarenta mil ,pesos res objetos r dé los 
mismos pueblos, entonces ya fundados y algun tanto habitados, á pesar de no 
haber conseguido, por falta de recursos, terrenos para ejidos, y para repartir 
á los nuevos pobladores á título de chacras; con las que se habia pensado es- 
timularlos y premiarlos á ellos, al mismo tiempo que se fomentara el bienestar 
y desarrollo de los pueblos recien fundados. 

(1) Villarreal en su informe al Rey. 
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. CAP~TULO xv 

1. Se pone residencia en Copiapó.-2. Comiénzase la de Me1ipilla.-3. Prosiguela el 
P. Diaz .4 .  FUndase residencia en Ta1ca.-5. En S. Felipe.-6. Y en S. Fernan- 
do.-7. A solicitud del P. ~jnacio Garcia.-8. Ministerios en nuestra hacienda de 

' Rancngua.-9. Y en las nuevas residencias.-10. Bautismos en Quilchi1ca.-11. 
Distribucion de las misiones rurales.-12. Nueva iglesia en Pudahue1.-13. El ilus- 
trisimo Azpia en Chi1oé.-14. Elogia aquellas misiones.-15. El P. Flores visita á 
los indios de Guayaneco.-16. Lo llevan preso a Castro.-17. Lo ponen en libertad. 
-18. El P. Esquive1 continua sus expediciones en Guayaneco.-19. Cuestion sobre 
el sínodo de los misioneros.-20. Estado de las iglesias misiona1es.-21. Cuestion 
sobre transformar las misiones en doctrinas.-22. Visita del Sr. AzUa.-23. Elogia 
las misiones de la Araucania.-24. PP.' que asisten á la sinodo. de Concepcion.-25. 
Algunas de sus const'ituciones.-26. Estado del coivictorio y colegio de Penco, y del 
de Chillan. 

1. Un nuevo y bien variado campo se abre al celo de los hijos de la Com- 
pañía de Jesús, por estar íntimamente persuadido el gobierno de España de 
que la felicidad de las poblaciones depende especialmente de labuena educa- 
cion de la juventud y de la ilustracion religiosa, moralidad y piedad de sus 
habitantes. Deseoso de desarrollar en Chile estos importantes principios de vi- , 

da y progreso, al recomendar Felipe V á su Gobernador José Manso fundase 
nuevos pueblos en este Reino, le ordenó que para su verdadera y sólida pros- 
peridad, procurase ante todo fundar en cada uno de ellos casa de la Compa- 
ñia, aá fin de que, decia el Soberano, sus nuevos habitantes tuviesen el socor- 
aro espiritual de sus almas, y se animasen más á vivir en poblado, sabiendo 
uque en él ballarian quien les diese la educacion y enseñanza á sus hijos, que 
cantes no tenian .~  Así lo procuró su Excelencia, asignando en la planta de 
cada uno de ellos una cuadra cuadrada de terreno con este destino , y solici- 
tando del P. Provincial tuviese á bien de aceptarlas y fundar en ellas. Con gus- 
to habria este accedido á sus insinuaciones, ¿pero de dónde sacar sujetos para 
tantas fundaciones? ¿de dónde los recursos para trabajar primero las casas é 
iglesias, y mantener enseguida los Sujetos? En Copiapó movió Dios el corazon 
de un piadoso caballero; y merced á su generosidad, no fué difícil hacerlo. La 
manzana del norte de la plaza fué la donada por el gobierno , y en la que se 
edificó lq casa é iglesia ; que está en la esquina del naciente, con la puerta , 

principal sobre dicha plaza, como tambien la del colegio. 
2. Una ilusion, hija de un piadoso entusiasmo, sufrida por el rector de Bu- 

calemu, echó los cimientos del de Melipilla en el mismo año de 1743. Con- 
tando aquel colegio con abundantes entradas, y viendo que con el sobrante de 
ellas podria edificar y mantener el proyectado en aquella nueva villa, se re- 
solvió y comprometió B hacerlo (1). Al efecto envió cuanto antes á ella doce 

(1) Archivo de Ia tesorerfá, leg. 26. 
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negros esclavos de aquella casa, algunos de los cuales eran hábiles maestros 
de carpintería y albañilería, con su competente mayordomo, provistos de her- 
ramientas y manutencion ; y entregó, ademis, unos quinientos pesos al supe- 
rior de la nueva casa para los otros gastos ; ofreciéndose á darle socor- 
ros , segun las necesidades lo exigiesen. A los pocos meses cayó en la cuenta 
el generoso rector de Bucalemu , de que él no pietario, Imicis- 
trador de los bienes de su colegio; y temiendo cc I que el ?ral no 
aprobaria su conducta, por laudable que fuese en si misma, retiró sus ofertas, 
y tambien sus esclavos ; con lo que el P. Javier Olivera, superior de la nueva 
casa, se quedó comprometido á una grande obra, superior á sus fuerzas, y sin 
recursos para llcvarla adelante. Con las excesivas fatigas que se impuso para 
continuarla, se enfermó gravemente, y al año murió. 

3. Sustituyóle el P. Diaz su compañero, jóven robusto y de extraordinaria 
actividad é inteligencia ; en virtud de las cuales buscó y.consi rias li- 
mosnas. El P. Provincial , Juan José Manseras , le agenció una rable ; 
y el mismo Manso le habia dado ya cuatrocientos pesos, que obtuvo de su real 
Majestad; con que prosiguió los trabajos.,A los cinco años tuvo e1 consuelo de 
ver concluida una casa regular con su escuela y su iglesia, pequeña s í ,  pero 
decente (l), situada en la plaza, como la de Copiapó; y habiendo agregado á 
las tres cuadras de terreno que el gobierno le di6 en los contornos de aquella 
villa, otras tres, con una viña de setecientas plantas, que él compró'y lueio au- 
mentó hasta diez mil cepas, proporcionó al naciente establecimiento arbitrios 
suficientes para mantenerse. Áe aquí cómo esta villa, la más pobre y pequeña 
de las fundadas por Manso, fué la primera en que tuvieron los jesuitas casa 
cómoda en que vivir, escuela en que enseñar, iglesia en que ejercitar los mi- 
nisterios y chacra con que sustentarse, por más que fuera pobremente. Pre- 
viendo el Gobernador la dificultad de que la naciente residencia llegase á este 
grado de bienestar, y deseoso del progreso de esta villa, pretendió se trasladara 
á ella el colegio de Bucalemu, y recomendó á la junta de poblaciones tratase 
de conseguirlo (2). No sabrian probablemente ni é l ,  ni los Sres. de la junta 
ser esto imposible, en razon de la cláusula impuesta por Sebastian Carreto en 
el acta de su fundacion , de que por ningun motivo-pudiera ser trasladado 
otra parte aquel colegio. 

4. No se realizaron, por lo tanto, los deieos de su Excelencia en este punto; 
pero si los que expuso, con respecto á Talca, en el mismo dictámen dirigido á 
la dicha junta, diciendo así en el niimero 18." aQue por el práctico conoci- 
((miento y notoriedad de lo muy proficuos que son en ciudades y pueblos los 
ccreligiosos de la Compañía de Jesús (3), para la educacion de la puericia, é 
((instruccion política y cristiana de adultos y párvulos, me intereso, con toda 
ala junta, con el R. P. Provincial de dicha sagrada religion al establecimiento 
((de una residencia en el de S. Agustin de Talca; por necesitarsi! allí mucho de 
((ella, segun su grande vecindario y gente de distincion , y estar clamando 
Kpor este consuelo sus habitantes.)) Y por auto acordado por todos los miem- 

1 (1) Archivo de la tesorerla.-(2) Informe del P. Villarreal.-(3) Villarreal. 
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bros de la junta, se determinó que en 6rd ~legio de la Compañía en Tal- 
ca, se observe el dictamen del presidente al número 18."; g que el presidente y 
el obispo traten con el prelado del modo de conseguir los medios de mante- 
nerlo. Cumplieron ellos y con buen resultado con este encargo; p el colegio se 
estableció por Agosto del año 1746,  en que dieron allí los nuestros una mi- 
;ion; y acto continuo, 6 poco despues, abrieron s lncia (1) en una man- 
íqna situada á dos cuadras al poniente de la plaza, contribuyendo á la fabri- 
;a de la casa é iglesia los vecinos del lugar. 
5. En la villa de S. Felipe de Aconcagua se planteó desde sus principios la 

sesiciencia de la Compañía en la manzana del sur sobre la plaza ; para cuya 
,.undacion aplicó el P. Pedro Zaralegui ocho mil pesos, al hacer su renuncia en el 
3ño de 1740 (2). En el 1743 estaba tan adelantada, que se deseaba fuese eleva- 
[la á colegio, segun las palabras siguientes de la carla escrita por Blanso á su 
real Majestad ti 23 de Octubre de 1744, en la cual, contestando sobre si era 6 
no conveniente fundarlo en ella, dice así (3): «Por lo que toca al colegio de la 
((Compañía de Jesús, puedo y debo decir que, siendo como son estos religiosos 
«de acreditado celo, y aplicacion ,al beneficio espiritual, con tribu yendo ince- 
(csantes a la adminislracion de los santos sacramentos, predicacion evangélica 
((yenseñanza (le la juventud en todas las letras, conviene su establecimiento, 
« y  que su residencia sea colegio. Son gloriosos los progresos que se han visto 
«desde su ingreso; y hoy mantienen escuela píiblica , en que se hallan mhs de 
acuarenta niños. n 

6. Ochenta concurrian i nuestra escuela de S. Fernando al aíío despues de ' 
haberse fundado aquella residencia ; que,  A pesar de haber sido la penúltima 
de estas cinco, fué la que hizo mayores progresos en lo espiritual y material, 
merced al celo, actividad y constancia del P. Ignacio García. Tiempo hacia 
que trabajaba este celoso P. por establecer en Chile una casa de misioneros, 
conforme lo prescrito por la Congregacion General; aunque pudiera muy bien 
reputarse por cumplida esta su disposicion con los compromisos contraidos 
por los colegios de Bucalemu, S. Miguel y S. Pablo, de dar misiones cada año 
por diversos distritos de este Reino. Para la realizacion de su proyecto escogió 
la nueva villa de S. Fernando, por estar situada en un lugar tan central, es 
decir, á cuarenta leguas al sur de Santiago, y á otras tantas al norte del rio 
Maule, en el extenso ralle que corre por la falda de la cordillera, y á la en- 
trada de una grande abra, que, cortando la serranía intermedia, da paso fran- 
co para la costa. 

7. No era posible réalizar al momento este su proyecto, por necesitar de la 
cooperacion de muchas personas, y en primer lugar de la del P. General; cuya 
aprobacion y autorizacion eran indispensables. Pero antes de recibirla, secun- 
dando so proyecto el Provincial , lo comisionó para que entendiera en todo lo 
relativo á esta fundacion (4). Por esto el P. Garcia se fué con otro P. B dar una 

(1) Soliloquios del P. Garcla.-(9) Archivo de la tesorería.-(S) Villarreal.-(4) En el 
mencionado lihrdde los Soliloquios del P. Garcla. 
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mision en la nueva villa de S. Fernando, en la cual dijeron misa por primera 
vez el 22 de Octubre de 1744 ; ?'terminada la mision escogió el terreno para 
el proyectado colegio y para su chacra. Los vecinos aplaudieron tanto esta 
eleccion, que su corregidor, Pedro Gisbert, escribió al P. Provincial, Timoteo 
Viliales, una carta gratulatoria fechada á 9 de Noviembre de 1744. No era po- 
sible escoger mejor localidad. Y por cierto que habiendo elegido para el co- 
legio la manzana que esta á dos cuadras al naciente de la plaza, es preferible 
á la de las residencias de Quillota, Copiapó, S. Felipe y Melipilla, situadas en 
sus plazas respectivas; no solo por el ruido que de vez en cuando hay, sino 
tambien por estar en ellas las iglesias parroquiales. Habiendo por Diciembre 
del mismo año aceptado aquella fundacion el P. Provincial, con unánime con- 
sentimiento (le todos los PP. consultores, el P. García agenció las limosnas 
para las primeras obras, á que contribuyó considerablemente D. Manuel Za- 
bala, noble navarro, avecindado en Chile; de quien consiguió, despues de ha- 
ber obtenido la aquiescencia del P. General , fúndase aquel colegio el 2 de 
Abril de 1750, donándole la hacienda de Colchagua, de la que se reservó el 
usufructo. 

8. Estas residencias produjeron desde sus principios tan buenos resultados, 
que los demás pueblos y sus magistrados deseaban y pedian con instancia lo- 
grar el mismo beneficio. El obispo (le Santiago en su dictámen presentado á 
la junta de poblaciones, se expresabaasí: ((Que en los nuevos pueblos donde no 
((hubiera residencia de religiosos jesuitas? se procure la hava, por el gran 
((fruto que de estos religiosísimos varones se experimenta en los pueblos; por 
((ser incansables con su gran celo en la enseñanza de la juventud, y en el cul- 
«tivo de las almas con su santa doctrina.)) Y aunque no se fundó ninguna otra 
residencia á más de las cinco arriba dichas, es de notar que la villa de Santa 
Cruz de Triana, 6 sea de Rancagua, fundada á una legua de nuestra hacienda 
del mismo nombre, recibia de esta los auxilios que pudiera de una propia re- 
sidencia, por tener una iglesia bastante capaz, dos PP. por lo menos, con al- 
gunos H.8 coadjutores, y ejercitarse en ella los ministerios. Por lo cual aquella 
poscsion, notable ya por los muchos terrenos que habia reunido con la agre- 
gacion de otras seis haciendas vecinas , y por tener convertidos en potreros 
gran parte de ellos, y desmontadas y regadas muchas de sus tierras planas, 
adquirió un rango superior al de simple hacienda. 

9. En esta, pues, así como en las cinco nuevas residencias, uno de los dos 
ó tres PP. que solia haber en ellas , estaba encargado de la escuela de leer y 
escribir, y á veces de la clase de gramática; siendo una y otra muy concurri- 
das, particularmente la de primeras letras, por ser las únicas en aquellas n u e  
vas poblaciones. Los mismos, como todos los otros PP., se dedicaban á los mi- 
nisterios, así en casa como fuera de ella, procurando sus superiores plantear 
cuantos se ejercitaban en los colegios. Entabláronse, por lo tanto, en cada una 
de ellas la escuela de Cristo totlos los domiiigos y la doctrina para los niños, 
que se hacia en la parroquia, u otro lugar público , hasta tanto que tuvieron 
comodidad en sus iglesias; en cuaresma se daba una mision de nuejle dias y se 
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predicaban dos sermones morales cada semana; y entre afio se tenian otras va- 
rias funciones y actos de religion, con que se procuraba la santificacion y per- 
feccion de aquellas almas (1). Muclio tcnian que hacer en el confesonario, 
principalmente los dias festivos, en que apenas les bastaba toda la mañana, 
para despachar I cuantos se presentaban ; pero en cuaresma, y despues dc ella 
hasta la octava del Corpus, era continuo é incesante el trabajo de estos pocos 
sacerdotes, por acudir á ellos casi toda la gente, no solo de sus respectivas vi- 
\las, sino de sus dilatadas jurisdicciones, por la escasez de otros confesores. 
Tambien salian 5, confesar I los enfernios , aun por la campaña, cuantas veces 
los llamaban; y tan pronto como les fue posible, entablaron la costumbre de 
dar una ó dos veces al ario los ejercicios espirituales de nuestro santo P. Igna- 
cio ora I los hombres, ora a las mujeres, que se reunian en alguna casa veci- 
na por diez dias. Notables conversioncs se lograron por este medio; y en genc- 
ral aquellas nuevas poblaciones reportaron opimos frutos de nueslras resi- 
dencias. 

10. No podemos dar tan plausibles noticias (lo la residencia mision de Val- 
clivia, por ser y haber sido siempre la que menos correspondia á los sudores 
de nuestros PP. , particularmente en aquella plaza y en los cinco castillos 
dependientes de ella. Empero no dejaban de conseguir abundantes frutos fuera 
deellos; por lo cual gustaban de recorrer cada ario los lugares-circunvecinos, 
extendiéndose á mayores distancias, segun la tranquilidad de la tierra lo pcr- 
mitia. En el libro de bautismos de la mision dc Quinchilca (2) se hallan las 
partidas de los que ellos habian anualmente hecho desde el afio de 1742 al 1767 
en los lugares situados al naciente de aquella plaza, que fueron despues adju- 
dicados á la mencionada mision. Por ellas nos consta que en el año 1742 bau- 
tizaron cuarenia y ocho indiecitos, los más de seis á siete años; la edad de los 
otros no está apuntada; y en el 1746 á doce, de los cuales uno tenia cincuen- 
ta años de edad, otro treinta, otro veinte y otro diez y seis. Pero los diez y 
siete bautizados en el año 1747 eran todos menores de tres años. No era, 
pues, del todo estéril la predicacion de nuestros PP. entrc los indígenas reti- 
rados de la soldadesca y chusma de aquella plaza. 

11. Las misiones rurales al norte del r i o - ~ a u ~ e  pmducian por este tiempo 
muy buenos resultados. No solo dos, sino cuatro PP. salian cada año del cole- 
gio de Bucalemu por el partido de Promocaes; dos por el lado de la costa, y dos 
por los llanos que corren al pié de la cordillera , empleando cada vez cinco 6 
seis meses en recorrerlos (3). El biógrafo del P. Javier Varas, al referir las que 
este di6 despues de Setiembre del 1746, dice:  para mayor comodidad de la 
amncha gente que habitaba dicha provincia, cuya máxima parle no oia la pa- 
alabra de Dios en todo el año sino de boca de nuestros misioneros, tenian re- 
apartido aquel gran tramo del pafs en varios lugares de demora, poco distan- 

(1) Archivo de la tesorerla.-(9) Archivo dc la mision de Va1divia.-(3) Vida del P. Javier 
Varas. Tengo en mi poder copia del original, que sc conserva en nuestro archivo del Jesus 
de Roma. 
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d e s  los unos de los otros; para que todos pudiesen sucesivamente concurrir á 
«la mision, que se hacia en cada lugar. El concurso en todos ellos era grande, 
«y á proporcion el número de penitentes que venian á los piés de los misio- 
(cneros, á quienes no los llamaban sino bajo el titulo de PP. santos. Aún no 
((habia rayado bien la aurora cuando se veia rodeado de 1 cuarto clonde 
((reposaban los misioneros ; y cuando no habia casa en iitar, la tienda 
«(le campaña, que siempre llevaban consigo. Desde este tiempo comenzaban á 
ccoir las confesiones hasta un poco antes del medio dia, lo uno 
adespues de otro la misa, dispensaban la sagrada coml la pe- 
ccdian. A las dos 6 tres horas despues del medio dia retornaban al contesonario, 
«en el cual ministerio perseveraban hasta casi entrado el sol, q :uando 
((comenzaba el ministerio cle la palabra, que no acababa sino hasta bien entrada 
«la noche. Esta misma distribucion se observaba en todas las misiones cam- 
((pestres, que eran.muchas las que en el Reino de Chile se hacian; no solo á 
afin de que toda la gente pobre , que no tenia aquella decencia completa para 
((comparecer de dia claro, concurriese á oir la palabra de Dios, sino tambien 
((porque con la repelida experiencia se habia conocido no haber aquel peligro 
«de escándalo y perjuicio espiritual, que es tan frecuente en los concursos noc- 
((turnos, principalmente en ciudades y lugares populosos. A la hora señalada 
((dábase principio á la mision por la corona de la Vírgen , que regia uno de 
«los misioneros, y rezaba el pueblo 5, dos coros. Acabada esta, el mismo mi- 
(csionero explicaba por media hora 6 tres cuartos de hora el catecismo, siguién- 
«dose inmediatamente la prédica, que el otro hacia; la cual por lo comun no 
((duraba menos de una hora. Era de gran consuelo á los fatigados misioneros 
((el ver la atencion y compuncion de aquella pobre gente, las fervientes Iágri- 
«mas con que muchos despues se confesaban, y las voluntarias penitencias cor- 
((porales con que procuraban expiar sus culpas. En aquellos lugares en que la 
((comodidad del sitio lo permitia , acabada la prédica y el acto de contricion 
«con que es ta  finalizaba, teniendo el misionero el santo crucifijo en sus ma- 
«nos, convidaba á todos los hombres á la disciplina ; y mandando que todas 
((las mujeres saliesen fuera de la iglesia, lo que se practicaba con suma exac- 
((titud, diciendo 41 mismo en alta voz el salmo Jlisercre, con su propio ejem- 
«plo animaba á los circunstantes á aquel ejercicio de mortificacion. Causaba 
((verdaderamente un sacro horror el escuchar el estruenclo que hacian las dis- 
((ciplinas, con que aquella gente maceraba su cuerpo: á las veces dejaban bal- 
esas de sangre en el pavimento del templo; y lo hacian con tanto fervor, que 
uen muchas ocasiones le costaba trabajo al misionero Iiacer que cesasen de 
((aquella sangrienta penitencia. No era menos edificante la compuncion que 
«manifestaban las mujeres todo el tiempo que duraba la disciplina de los hom- 
abres ; pues, postradas todas en tierra, 6 hincadas de rodillas afuera de las 
((puertas y muros de la iglesia, no cesaban de hacer, con fuertes golpes de pe- 
«cho y continuas lágrimas, repetidos actos de contricion.)) Las otras muchas 
misiones de que hace lijera mencion, eran las que daban por los compromisos 
contraidos los PP. de los colegios do S. Miguel, de S. Pablo y de Quillota , y 
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por pura caridad los de los otros colegios. Al leer las deposiciones de los Eesti- 
gos que declararon en la informacion hecha en Concepcion en 1749, veremos 
el fruto que otros PP. hacian en la mision campestre de aquella diócesis 

12. Otro importante servicio prestaba la Compañía á las gentes desvl 
de la campaña por medio de los PP. que administraban sus principales hacien- 
das. Mucho trabajó en este sentido el P. Varas los tres años que administró la 
del noviciado, que entonces se llamaba simplemente Pudahuel, y ahoraesth divi- 
dida en dos, la una dicha de Pudahuel y la otra del Noviciado. No satisfecho su 
celo con mirar por la salvacion de las almas, quiso aumentar directamente la 
gloria de Dios, para mirar indirectamente por ellas. Lo referiremos con las pala- 
bras de su biógrafo (1).  advirtiendo la estrechez de la iglesia, y que por su an ti- 
güedad no era tal cual él deseaba, no ignorando que su colegio no estaba en dis- 
posicion de fabricar otra nueva y mis capaz, suplicó a su rector le diese licen- 
cia para hacer en las tierras baldías una sementera de trigo á este fin, y acor- 
dósela gustoso el rector. Fu-é cosa portentosa y nolada de todos: el trigo de la 
sementera, que el P. Javier llamaba de la iglesia, crecia excesivamente, y mis 
que todo el otro sembrado para el colegio; y al tiempo de la cosecha rindió 
más del ciento por uno de un grano tan selecto, que su producto bastó para el 
preciso gasto de su deseada fiibrica. 

13. De los opimos frutos que los PP. reportaban en el remoto archipiélego 
de Chilok tenemosun brillante é ineluctable testimonio dado io r  el obispo, que 
lo visitó cuidadosamente, por el motivo que vamos á decir. Informado el Rey 

' 

de España de la imposibilidad física de que el obispo de Concepcion visitara 
oportunamente las provincias de Valdivia y Chiloé , por no tener comunica- 
cion con Penco y una sola vez al año con Valparaiso, prescindiendo de ciertos 
casos raros y eventuales, solicitó y consiguió que el Papa Bencdicto XIV nom- 
brase á D. Felipe de Azúa Iturugoyen obispo de Isauria in partibus infidelium, 
con el designio de que se estableciese en dicha provincia; para administrar la 
confirmacion y ejercer las demás funciones episcopales , obligándose su real 
Majestad asistirlo con la renta competente. Al efecto ordenó, con autorizacion 
asimismo apostólica, se suprimiese una prebenda de la catedral de Santia- 
go, para que su renta, junto con las cuartas decimales de aquellos distritos, 
sirviese de congrua al nuevo obispo auxiliar del de Concepcion y ii sus suceso- 
res. En virtud de estas bulas pontificias consagróse Azúa en 1741 y se csta- 
bleció en Castro; aunque no permaneció al11 mas de un año, pero bien apro- 
vechado. 

I k .  Poco despues de su llegada salió i visitar las ovejas confiadas á su cui- 
dado, sin dejar'ni pueblo del continente, ni isla poblada del archipiélago que 
no visitase; y con esla diligencia logró administrar el sacramento de la confir- 
macion á unas doce mil personas, segun consta de su sinodal. Pasando por las 
misiones y capillas de aquellas provincias qued6 muy satisfecho al ver el aseo 
y ornato de las iglesias que estaban directa 6 indirectamente al cargo de los 

(1) Archivo del Jesús de Roma. 
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jesuitas, y el celo, aplicacion y buen arreglo con que estosservian sus misio- 
nes, particularmente las de Chiloé , administrando los sacramentos á mas de 
diez mil indios, sin descuidar los seis mil españoles y meslizos. En su carta de 
30 de Abril de 1713, y en su auto de visita hizo un bello elogio de aquellos 
misioneros, dando razon de sus importantes trabajos, que lijei repilió 
en su informe (1) del 30 de RIlarzo de 1744, llamando á aquella la más 
gloriosa y fructuosa. Dice .que tenia setenta capillas, y que los PP. las recorrian 
cada año con toda aplicacion y fruto, demorando tres dias en cada una de 
ellas, para doctrinar, confesar y administrar los sacramentos á los pobres is- 
leños, que concurrian con mucha prontitud y docilidad. No pudiendo los Pa- 
dres asistirles convenien temente por sí mismos en tan extenso archipiélago, 
se servian ventajosamente de los fiscales, por medio de los cuales enseñaban la 
doctrina á los niños, la recordaban á los adultos, y fomentaban su fervor con 
varios actos de piedad los domingos y demás dias festivos. Discurriendo sobre 
los progresos de esta mision protesta su Ilma. que las inmensas fatigas de 
aquellos dos misioneros no bastaban para satisfacer las necesidades de los fie- 
les; por lo cual proponia que se les diese otro conmisionero. Convenia en que 
se trasladase al Chacao la mision de los chonos, como se babia determinado 
en la real junta de 16  de Febrero; pero no en que se convirtiesen las otras mi- 
siones en cloctrinas ; como proponian algunos , en virtud de ciertas reales cé- 
dulas, que no creia su Ilma. alcanzasen á ellas en su legítima acepcion. 

15. Los chonos reducidos estaban á la sazon repartidos por las islas de 
Guar, Chaulinec y Quiapu, contigua a la de Quinchao, donde solian residir los 
PP. misioneros en el lugar llamado Achao , en el cual habian trabajado una 
grande y bonita iglesia, sin olvidar la penosa tarea de recorrer los archipiéla- 
gos de Guaytecas y Chonos, a que añadieron desde entonces el de Guayaneco, 
en busca de indios infieles, ó de los fugados despues de su conversion; lo cual 
en este año de 1743 di6 ocasion á un suceso escandaloso , que no tenia ejem- 
plo en la historia de Chile. Iiabienclo ido á mediados cle este año á visitar esta 
mision el P. Pedro García, rector clel colegio de Castro, reconoció que faltaban 
indios; y creyendo que se habrian desparramado por sus antiguas islas, envió 
(i ellas al P. Flores, superior de la mision. Este misionero, no contento con re- 
correr con gran celo y actividad las islas de su propio archipiélago, pasó hasta 
las de Tangao, Taguala y Obquí, donde comienza el de Guayaneco los 47" 56' 
de lalitud sud,  del cual sacó miichos indígenas llamados caucahues, así como 
habia sacado algunos chonos del interior. Hablando aquellos un idioma dife- 
rente de los conocidos, difícil era reduc~irlos; pero el celoso P., que desde su 
viaje anterior anhelaba por esto, buscó uno que le sirviese de inthprete, y 
por su medio logró entenderse con ellos, y persuadirles que se viniesen á las 
islas pertenecientes á su mision , para que así pudieran mhs fácilmente ser 
catequizados y civilizados ; como en efecto despues lo fueron , y sc hicieron 
cristianos. Algunos meses antes se habia perdido en aquella costa un navío in- 

1 

i (1) Publicado por Mr. Gay, tomo 1 dc Dociimcntos. 
! 
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glés, y abiértose enseguida una como feria, para vender el hierro y demás 
iitiles, que los vecinos del archibiélago de los Chonos salvaron del naufragio. 
Cabalmente el mismo gobernador de Chiloe , D. Francisco de Espejo, y otras 
autoridades ó empleados públicos acudieron A ella, y compraron lo que cada 
uno quiso 6 pudo, sin que nadie pusiese el menor reparo en el caso. IIallBn-- 
dose, pues, el P. Flores en aquellos lugares, mientras 61 se ocupaba en los mi- 
nisterios espirituales, envió & la tal feria Li uno de los cabos que lo acompaiia- 
ban , el cual compró dos quintales de hierro para la fhbrica de la iglesia, que 
los PP. estaban trabajando. 

16. Sabido esto por el maestre de campo Fernando del Chrcamo, goberna- 
dor del puerto del C hacao, despachó cuanto antes gente armada, con brden ter- 
minante de apresar las piraguas en que-el P. Flores con sus inclios volvia de los 
Chonos, de embargar cuanto en ellas hubiese, y (le que lo trajesen á, cuenta de 
su real Majestad; cuyos derechos suponia por él vulnerados. Los soldados curn- 
plieron exactamente estas órdenes , y con bastante inhumanidad ; porque, pa- 
sando por frenle la capilla de Cheguian? suplicó el P. le permitiesen descansar 
allí un poco de las excesivas fatigas que habia soportado durante los tres me- 
ses de mision, en débiles piraguas, por islas pequeiías y casi desiertas, hasta 
los expresados 47", 56' lat. sud; mas ellos no se lo permitieron, sino que lo Ile- 
varon sin el menor descanso Li la ciudad de Castro, donde le metieron en la 
cárcel publica, como si fuese un ladron ó facineroso, tan pront<como llegó (1). 
El antedicho P. rector, que habia vuelto & Castro antes que el gobernador hu- 
biese ordenado apresar las piraguas, así que supo la órclen dada para ello, se 
empeñó mucho en estorbar este inaudito atropellamiento, dando mil satisfaccio- 
nes y ofreciéndoleotras tantas garantías. Lo mismo hizo el cura de aquella ciu- 
dad, D. Francisco de Aguilar; y cuando vieron en la cárcel al P. Flores, en- 
trambos redoblaron sus amistosas instancias, para que fuese puesto en libertad, 
dando fianzas seguras de cuanto se le habia embargado, y prometiendo pagar 
religiosamente cuanto se declarase en juicio pertenecer 5 su real Majestad, y 
ademhs la multa en que hubiese incurrido; pero en vano. 

17. El Gobernador se hizo sordo á todos los reclamos y representaciones; 
por lo cual el P. rector, viendo frustrados todos los medios de composicion, 
nombró, en virtud de las bulas apostólicas concedidas para casos semejantes 5 
la Compailía, por su juez conservador al mismo cura Aguilar; quien corno tal 
declaró solemnemente 6 Fernando de Chrcamo y demhs que hubiesen contri- 
buido 6 ayudado al atropellamiento del fuero eclesiástico perpetrado en la 
persona del P. Flores, incuraos en la excomunion mayor impuesta fi los tales 
por la bula de la cena. Felizmente el maestre do campo y demás cómplices, 
reconociendo su yerro, se humillaron; y poniendo en libertad al P., pidieron 
el levantamiento de las censuras; como, en efecto, el mismo cura se las levan- 
M, absolviéndoles de la antedicha excomunion ; con lo cual quedó terminado 

(1) En el archivo del mintsterio (le1 interior se conserva la relacion de este suceso y de 
los reclamos jnrldicos B que di6 lugar. 
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el asunto. Luego fué judicialmente justificada la conducta de los PP. respecto 
á la supuesta usurpacion de los reales derechos (+). 

18. No se acobardaron por esto aquellos celosos misioneros ; antes bien en 
el año de 1745 los PP. Baltasar Huever y Francisco Esquivel recorrieron aquel 
remoto archipiélago (l), y sacaron de 61 , no por la fuerza ni el engaiio , sino 
con la persuasion racional , y con sinceras promesas de mejorarles su suerte, 
familias enteras dc los caucahues, a las cuales proporcionaroii casas en que 
vivir, y tierras que cultivar, parte en la isla de Cailin, situada casi en la em- 
bocadura austral del gran golfo de Chilo6, donde los visitaban con alguna fre- 
cuencia para formarlos en la vida civil y cristiana, y parte en las inmediacio- 
nes de Chonchi , segun las circunstancias ó generosidad de los vecinos se lo 
permitian. El P. Esquivel consagróse de un modo especial á su cultura; y re- 
pitió aquel arriesgado viaje varias veces con feliz resultado; 4 pesar (le no te- 
ner subvencion alguna de parte del gobierno, de quien no se pudo conseguir 
hasta veinte años clespues, fundase una mision especial para ellos. Parece im- 
posible tan larga clemora en una cosa tan importan te en sí misma, tan del agra- 
do de todos, y tan conforme con las intenciones de los reyes de España, inte- 
resados sériamente en la conversion y reduccion de los infieles. Pero sus mi- 
nistros en Chile miraban mucho por la economía pública, y teniao un grande 
horror á gravar el real erario con nuevas pensiones, sobre todo por motivos 
religiosos. 

19. He aquí otro testimonio de ello: habiéndose recibido en Santiago una 
real céclula , fecha 11 de Febrero del 1741 , en que se mandaba examinar si 
convenclria aumentar el sínodo de los misioneros, resolvió la junta, por auto 
del 31 dc Agosto de 1743, que no convenia tratar de dicho aumento, dicien- 
(lo que: «para sínoclo (le los PP. que servian las ocho misiones bastaban ámplia- 
((mente los cuatro mil ochocientos pesos ; puesto que habían sufragado á ma- 
((yor numero de ellas antes clel alzamiento de 1723.1) Así fallaron, sin haber 
llamaclo siquiera á los de la Compañía, para que alegasen en su favor. Acto 
continuo pidieron estos á los ministros reales un informe jurídico sobre el nu- 
mero de las misiones, cayo sínodo se pagaba por la veeduría general; .y segun 
é1 constó (2) ser ocho las misiones, y diez y siete los misioneros; á saber: dos 
en Arauco, dos en Tucapel, dos en Sta. Fe, uno en S. Cristóbal, uno en Santa 
Juana, uno en la Mocha, cuatro en Guar, y cuatro en Cast,ro. Agenciaron tam- 
bien que personas fidedignas y juramentadas dieran otro informe ante la au- 
toridad competente sobre los gastos que tenian que hacer losmisioneros (++); 

(+) En el arcl~ivo del gobierno se halla antbgrafo el certificado, que de todo ello di6 en 
la debida forma el Sr. cura, para que pudiera Iiacer fe ante los tribunales , si alguna vez 
llegase el caso de necesitarlo.-(1) Soliloquios del P. Ignacio Garcia.-(2) Archivo del mi- 
nisterio del interior.-(++) He aqiil el dictamen del obispo de Santiago, que conservo en 
mi poder, y dice asi: 

El obispo de Santiago del Reino de Chile y electo de Arequipa informa h V. 11. sobre la 
conservacion de las misiones de aqiieste Reino, que están al cuidado de los PP. de la Com- 
paiila de Jesús. 

Habiendo asistido a la junta de misiones de este Reino el dia 3 del presente mes, y dido- 
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del cual resultó que cada unonecesitaba los setecientos treinta y un pesos asig- 
nados al principio para su congrua sustentacion, gastos del culto divino y con- 
venientes agasajos de los indios. Sin embargo, al elevar el P. Provincial entram- 
bos informes al conocimiento de dicha real junta á 1 3  de Febrero del 1744, 
protestaba se contentaria con que se diesen ií cada uno de ellos los quinientos 
pesos decretados por acuerdo del 1699, y confirmados por otro igual del 27 de 
Diciembre de 1727; aunque fuese preciso cercenar de los gastos razonables. Mas 
qquella junta, reunida el 23 (le Marzo, insistió en su acuerdo del 31 del año 
anterior, sin mudar cosa alguna. El Gobernador, no Iranquilizánclose comple- 
tamente con la resolucion de la junta, consultó al obispo D. Felipe de Azúa, 
quien la apoyó diciendo: aque si el Rey quisiera suplir abundantemente todas 
«las necesidades de sus empleados , no bastaria su real erario ; y que en tal 
«caso seria preciso comenzar por su persona, por tener solo tres mil pesos de 
(centrada, y por los curas, y los capellanes de los fuertes, que solo tenian cien- 
« to  cincuenta.^ 

20. Confiesa , sin embargo, los crecidísimos gastos que habian hecho los 
jesuitas en la reedificacion de las iglesias de Sta. Fe, Sta. Juana, S. Cristóbal 
y la Mocha ; y supone que los harian con los ahorros del sínodo durante los 

' 

años del levantamiento, en que lo cobraban, aunque no todos pudieran estar 
efectivos en su mision respectiva. iQué bello testimonio de la economía, y 
buena administracion de los jesuitas! Declara asimismo que el Colegio é iglesia 
de Arauco se reedificaban con actividad (1); que en ella se conservaban bue- 
nos vasos sagrados y otras alhajas de valor para el culto ; y que tanto esta, 
como las otras cuatro recien mencionadas, á la par que estaban bien provistas, 
eran bien y aun mejor servidas, con acrecentamiento de la gloria divina, y 
consuelo, edificacion y provecho de las almas; y que, por el contrario, la igle- 
sia de Tucapel se hallaba en miserable estado, por carecer aun de lo preciso 
para la ordinaria decencia de las funciones sagradas. ¡Ojalá que hubiera ano- 

se algunas providencias sobre varios pnnlos que occurrieron para la conservacion de los 
religiosos de la Compaaia de Jesus, que son los operarios de aquella viila, y discurrldose 
el anmento de la conversion de aquella gente barhara, para mayor gloria de Dios y ejerci- 
cio de la piedad de V. M., tuve por el principallsimo asunto de dicha junta los medios tem- 
porales que habian de facilitar la reduccion de aquellos infieles á nuestra santa fe, y la ma- 
nntencion de los convertidos hasta el tiempo presente; pues sin ellos ni los dichos PP. po- 
drán residir en parajes tan ásperos y enfermizos por su situacion, ni tendrán el atractivo 
de aigunas cortas dádivas, que necesitan los indios para abrir los ojos ii la predicacion del 
Evangelio; y haciéndome cargo de lo referido, como de las medicinas, mulas para correr 
dichas misiones, con reparos que los defiendan de la mucha agua de que provee el cielo en 
aqnalla tierra, sin otras cosas menudas, me parecib que los quinientos pesos de slnodo ar- 
bitrados por esta real audiencia no son los suficientes para cada individuo de los que con 
grande edi6aacion se ejercitan en dicho ministerio. V. M. usando de su piedad y teniendo 
presentes los intereses que dispensa á aquellos desdichados en que conozcan a Dios y su 
la, determinara lo que sea de su real agrado. 

Nuestro Seflor guarde la católica real persona de V. M. para bien de la cristiandad. Val- 
prraiso y Setiembre 16 de 1743. 

Juan, obispo de Santiago, electo de Arequipa. 
(1) Documento publicado por I r .  Gay. 
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tado su Ilma. que esla mision no habia pertenecido á la Compañia antes del 
alzamiento ; por lo cual no podria tener los ahorros, con que suponia haberse 
hecho aquellos gastos considerables! Y nosotros entendemos que estos se harian 
con parte de las cantidades que el Rey les mandó reintegrar, por los servicios 
que habian prestado antes del alzamiento, sin que se les satisfaciera entonces 

+# su sínodo. 
21. Cuestionóse tambien si deberian pasar á doctrinas del clero estas mi- 

siones, en virtud de la real cédula del 5 de octubre de 1737; y el Ilmo. Azúa 
con testó en un sentido ya más racional y canónico, á nuestro parecer, «que las 
((misiones de S. Cristóbal y la Mocha, cuyos indios estaban ya cristianados, 
adebian pasar á doctrinas á cargo de los mismos regulares, si estos se presta- 
ccsen á aceptarlas; pero no las de Sta. Fe, Sta. Juana, y Arauco , por hacer 
((anualmente SUS entradas á tierra de infieles ; y menos la de Tucapel, por ha- 
«llarse internada en ella.)) Su silencio nos indica no haber aprobado su Ilus- 
trisima la prohibicion de la citada real junta de que los PP. se internasen en 
la tierra. Y en verdad que esta prohibicion quedó sin el menor efecto ; como 
tambien las deliberaciones sobre cambiar las misiones en doctrinas. La de B u e  
na-Esperanza ya no existia, pues estaba convertida en simple colegio. 

, 22. Cuando su Ilma. di6 su dictámen sobre los puntos mencionados se 
hallaba con bastantes conocimientos, para poderlo dar con acierto. Nacido 
en Santiago, habia hecho sus estudios, desde los primeros rudimentos de la 
gramática hasta terminar la teología, en nuestro colegio máximo ; por algu- 
nos años habia sido canónigo doctoral de esta catedral; como obispo auxiliar 
de Concepcion habia visitado las provincias de Valdivia y Chiloé; y como dio- 
cesano lo restante de aquella diócesis, sin dejar de recorrer las parcialidades 
agregadas 5 nuestras misiones; y no pudiendo internarse hasta Tucapel, ha- 
bia llamado á su misionero el P. José Casso, que lo informó de su situacion y 
pobreza (1). En la visita que hizo desde el 17 de Noviembre de 1743 al 2 1 de 
Febrero de 1744 confirmó en la campaña seis mil quinientas cincuenta y siete 
personas entre españoles, mestizos ó indios ; aunque de las reducciones de 
Arauco, por la suma desidia y menosprecio de las cosas religiosascon que 
sus individuos comunmente procedian, no acudió ninguno i confirmarse, no 
obstante las in terpelaciones continuas de los misioneros. Pocos serian en los 
demiis lugares los que quedasen sin este sacramento; pues que en toda la ciu- 
dad de Penco y su campaña solo habia diez y ocho mil quinientas noventa y 
seis personas dc confesion, segun las matrículas parroquiales, y mil tr'einta y 
dos individuos en las cinco misiones de aquellas fronteras, segun las rela- 
ciones de los misioneros. De Tucapel no tuvo más noticias quc las que le 
di6 el P. Casso. Bastante sintió su Ilma. quc los misioneros de la frontera no 
recibieran su formal visita ; ya que no por un deber, en razon de ser exentos, 
siquiera por atencion y comedimiento, como lo habian hecho ellos mismos con 
su antecesor, y los misioneros de Chiloé con él, manifestándole todos los do- 

(1) Informe del obispo Azua publicado por Mr. Gay. 
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cumentos y una relacion exacta de lo operado en la mision de tierra Q dentro. 
Mas ¿cómo queria su Ilma. que lo hicieran así los jesuitas, despues de haber 
visto que su predecesor se habia servitlo de los tales dalos y documentos, para 
pedir la transformacion de las misiones en doctrinas, y la prohibicion de in- 
ternarse en el territorio araucano? Por desgracia, no todos sabian apreciar co- 
mo ellos la salvacion de un alma, aunque fuese do un bárbaro 6 de un párvu- 
lo. Los PP. de Chiloé no tenian porqué abrigar semejantes temores; sino que 
Bsperar proteccion y fomento. Los resultados de estas misiones eran mas plau- 
sibles que los de aquellas; y no por culpa cle los misioneros. Oigamos al mismo 
obispo en su citado informe sobro su ~ i s i t a .  

23. «Las misiones de Sta. Fe, Sta. Juana, S. Cristóbal y la Mocha tenian 
 iglesias nuevas, y competentes y equivalentes ornamentos, c m  los edificios 
unecesarios á su cómotla habitacion. En Arauco se estaba edificando casa 6 
uiglesia. Solo la de Tucapel estaba destituitla de un totlo. En lo formal estoy 
cpersuadido que los nueve sujetos que las sirven llenan el ministerio con toda 
uedificacion, teniendo las de Sta. Fe, Sta. Juana y Arauco sus entradas al 
craño á la tierra, con el destino que la de Tucapel, que interna en ella,oá bau- 
a tizar párvulos y calequizar adultos; aunque el fruto de estos no corresponde . 
aal celo de dichos PP., por la obstinacion de los indios bárbaros en sus ritos 
agcntilicos: y así estoy en la inteligencia do que , aunque tengan estos obre- 
aros evangClicos todo el celo que se experimenta de su santo instituto, jamás 
areducirán 5 estos indios B vida política y cristiana, hasta que estén predomi- 
cnados de nuestras armas españolas, y sujetos B la dominacion de nuestro so- 
aberano.~ Siendo chileno este prelado, bien pudiera haber recordado los pro- 
gresos que habian hecho algunas misiones entre los indios independientes en 
las épocas de paz; y tambien cuántos millares se habian reducido por convic- 
cion y otros medios pacíficos. Por lo tanto, rechazando su opinion, alabamos 
su celo, que se la hizo concebir, y en virtud del cual tomó sérias providencias 
para mejorar el estado de su diócesis. 

24. Una de ellas fué convocar su clero á sínodo; la que inauguró el 11 de , 

Octubre-de aquel mismo año 1744. Asistieron 5 ella como consultores el Pa- 
dre Pedro de Toro, rector de nuestro colegio, el P. Manuel Alvarez, rector 
del convictorio de S. Josb, y los PP. Eugenio Valencia B Ignacio Ahumada; y 
para los puntos relativos 5 las misiones, los PP. Francisco Kuen, Francisco 
Javier Bolfesen, Juan Evangelista Sertel y Juan Lazo, todos do la Compaiiía; 
de las otras brdenes religiosas solo asislió un P. de cada una (lo ellas. Los cua- 
8.0 primeros de nuestros PP. fueron nombrados examinadores sinodales. De las 
aabias constituciones decretadas por csta sínodo, solo ponclremos aquí las que 
en alguna manera se refieran al objeto principal do nuestra Historia. 

93. En la 2.'constitucion se recomendii al Gobernador y fi sus subalternos, 
hibieran observar lo convenido en el parlamento del ailo 1726, de quo no en- 
trasen eapafioles en la tierra de indios ti comerciar, fuera de las tres 6 cuatro 
ferias anuales en él estipuladas.-En la 3 .' se prohibió, bajo pena de excomu- 
nion mayor ipso fado incurrenda, que ninguno pudiese introducir en la tierra 
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armas de hierro, acero ó de otro metal, ni frenos, espuelas, estribos 6 caba- 
llos; segun lo proveido por la ley 31, título 1, lib. VI de Indias.-En la se 
protiibió, bajo la misma pena, se les vendiese vino, ni otro licor espirituoso.- 
En la 6." se suplicó al Gobernador impidiese que los indios ladinos, cimenta- 
dos entre los españoles y ya bautizados, se volviesen á la tierra; y que los recla- 
mase de los indios á los que se hubiesen ido; y se mand en que los due- 
ños de hacienda denunciasen á los curas 6 misioneros los pehuenches y demás 
indios infieles que se viniesen de sus tierras, para que así pudieran ser doctri- 
nados, y á su tiempo bautizados, 6 echados del país, si fuesen tenaces en no 
querer recibir el santo bau tismo.-En la 7." se tiene por laudab tumbre 
cle bautizar los párvulos, hijos de los indios de Chile, por no reputarse sus pa- 
dres rigorosamente infieles, y ofrecerlos ellos mismos libre y espontáneamente 
al bautismo.-En la 8." se recomienda al Gobernador y á las demhs autorida- 
des procuren reducir á pueblos á los indios de la tierra, para que puedan más 
fácilmente ser instruidos y mejor educados en la religion.-En la ll.a que 
los clérigos hagan los ejercicios espirituales de S. Ignacio, segun lo dispuesto 
por Clemente XII á 1 4  de Setiembre de 1733 en el capítulo V, constitucion SSa; 
y que todos los curas aprendan en el termino de un año el idioma araucano, 
para poder instruir y confesar á los indios. Alabase con esta ocasion á los jesui- 
tas, por saberlo con expedicion, B pesar de ser extranjeros los más de ellos.- 
En la constitucion 29." se recomendó á los curas recibiesen y tratasen bien á los 
misioneros de la Compañia, que cada año daban mision en todos los curatos; 
y se les dió á estos facultad para aclministrar todos los sacramentos, excepto el 
del matrimonio. Un brillante elogio del celo con que las daban los PP. de la 
Compafiía consign(i la sínodo en este capítulo, en el cual recomienda además 
á sus superiores la continuacion de tan importanteobra, En la constitucion 1 .a 

del capitulo IX ordenó que los PP. franciscanos, que administraban los sacra- 
mentos parroquiales en los cinco castillos de Valdivia , fuesen examinados por 
el ordinario. Consta por las actas de la misma sínodo que aquella diócesis 
tenia diez y nueve curatos; uno en Concepcion, catorce en la campaña al nor- 
te de la Araucania, uno en Valdivia y tres en Chiloó. . 

26. Y consta tambien por ellas que el convictorio de S. José, perteneciente 
á nuestra mínima Compañia, florecia con grande utilidad de la república, y 
que en 61 continuaban incorporados los seis seminaristas de la 'diócesis ; ha- 
ciéndose mencion, por fin, de la mision de los PP., que anualmente recorrian 
el obispado. La catedral se componia (1) del obispo, dean, arcediano, canónigo 
magistral, y otro de provision. Entre todos los conventos y edificios públicos 
de aquella ciudad el colegio de la Compañía era el mhs desahogado, decente 
y bien trabajado. El colegio de Chillan habia qcabado tambien su bonita igle- 
sia, y su rector el P. José Valdivia habia comprado en cinco mil cuatrocientos 
pesos por el año de 1743 á D.a Josefa García de Sobarzo la hacienda de S. Eme- 
rico, llamada tambien Caymauchin, de mil doscientas cuadras de terreno. 

(1) Jorje Juan en sus viajes. 



CAP. XV1 

1 .  E l  P. Gnrcia funda e l  beaterio de las Rosas.-2. Bendicion d e  s u  iglesia.-3. Ca- 
pilla doméstica d e l  colegio mdximo.-4,. Canales de la  Calera y del Cheguen.-5. 
Con ventajas para Santiago.-6. Rfanso es V i r rey  del  .Perú.-7. Obando funda e l  
pueblo y ~n i s ion  de Chonch,i.-8. Or t i z  celebra parlamento e n  Tapigile.-9. Notable 
fallecimiento de  Provinciales.-40. El P. fIaym1~aussen trae HI I .  artesanos.-! 4 .  
I' joyas preciosas.-12. Estado de esta Provincia.-15. Informe jztridico e n  su fa- 
vor.-112. Estudios y ministerios e n  Concepcion.-15. Sépt ima Congregacion Pro- 
vincial.-16. Trabrijase la  casa de  ejercicios de Ntra .  S ra .  de Loreto.-17. Con au- 
xilios del Sr. Araoz.-18. Incendio de Valdivia.-1 9. Poca piedad de sus vecinos. 
-20. Traslddase Ia mision del bajo Tolten á la  Rfariq1~ina.-21. Progresos d e  S a n  
Luis y Mendoza.-22. Nueva iglesia e n  S .  Juan. 

1.  La caridad no es ambiciosa ni busca su propio interés ; antes bien se 
complace en buscar el de sus hermanos, mayormente cuando los vé desvali- 
dos, y espera que por su medio podrá cooperar al acrecenlamien to (le la gloria 
divina. El hecho con que vamos á principiar este capítulo nos demuestra, se- 
gun esto, que los PP. clel colegio mhximo la poseian en grado eminente. En 
efecto; despues de transformado en convento de religiosas capuchinas el bea- 
terio de las Brionas por el año de 1727, algunas señoras piadosas se reunieron 
en una casa particular, con el noble clesignio (le fundar otro en honor cle Santa 
Rosa de Lima. Los nueslros eran de ordinario sus confesores y directores de 
espíritu; y lo hacian con gran consuelo, por ver sus progresos en el camino 
de la perfeccion. Mas esto no bastaba para que ellas pudieran realizar su plan, 
que requeria una gran cantidad de dinero. ¿Y de clóndo lo sacarian siendo 
unas seiíoras pobres , y sin valimiento con gentes poderosas 6 acaudaladas? 
Compadeciéndose de su miseria el P. Ignacio García, y habida la licencia de 
sus superiores, tomó Q su cargo el favorecerlas en lo temporal, como ya lo ve- 
nia haciendo en lo espiritual ; con la intima persuasion de quo el estableci- 
miento proyectado seria de grande gloria de Dios nuestro Señor, y para la san- 
tificacion de muchas almas. Aunque más pobre que ellas, por no tener, ni ser 
capaz de poseer cosa alguna, emprendió aquella santa obra, contando con el 
tesoro inmenso de su confianzd en Dios; y no tardó en realizarla. El Señor, á 
quien servia con todo su corazon, le habia concedido un gran prestigio con el 
público; y así, cuando supo este sus piadosos intentos, pronto le ofrecih recursos 
suficientes. Un penitente suyo fu6 el primero que le suministró una gruesa 
suma, para comenzar aquella obra; y de otros fué recogiendo otras limos- 
nas, con que la di6 tanta priesa, que en 1743 la casa é iglesia estuvieron con- 
cluidas. 

2. Eeta no era muy grande, pero sí bonita y bien proporcionada; adornada 
con un magnífico altar mayor y provista de los ornamentos y vasos sagrados 
~wcwuios para celebrar con decencia los divinos oficios. Bondijose el 3 de Junio 



e 
, . 

CAP. XVI 
- 

de aquel año, saliendo de nuestro colegio máximo la procesion, en que fueron 
con velas encendidas lo mejor y más lucido de la ciudad. El marqués de la 
Pica llevaba el guion; seguia el convictorio de S. Javier con su santo patrono 
en andas; luego los de la Compañía con roquete, llevando á nuestro santo Pa- 
dre Ignacio; en seguida el clero secular con la Señora (le Pastoriza, 6 sea la divi- 
na Pastora, en andas rica y vistosamente adornadas; últimamente el cabildo 
eclesiAstico acompañando al Santísimo Sacramento , junto al cual iban doce 
bellos niños vestidos (le ángeles, con ricos ropajes y preciosas alhajas; cerraba 
la procesion la real audiencia con su presidente el Sr. Manso (1). Al salir de 
la iglesia, uno de los angelitos pronunció un tierno y piadoso discurso ante el 
Santisimo, que excitó la admiracion y piedad de aquel numeroso concurso; y 
entre los armoniosos acentos de melífluas voces y bien concertados instrumen- 
tos lo acompañaron al nuevo templo de Sta. Rosa. Al llegar á la calle de San- 
to Domingo salió á recibir la procesion la órden venerable de predicadores, 
llevando en andas á su santo patriarca y á la gloriosa Sta. Rosa de Lima, y se 
agregó á ella en pos dé nuestro santo P. Ignacio. Al llegar á la nueva iglesia 
fueron colocados el Santisimo Sacramento en su tabernáculo , nuestra Señora 
de Pastoriza en su trono del altar mayor, y en sus nichos los demás santos; v 
se cantaron las vísperas con gran solemnidad. Al otro dia se celebró una mis; 
solemne con la mejor orquesta de la ciudad; y el P. Ignacio García, principal 
móvil de aquella fiesta, hizo un elocuente y fervoroso panegirico. Las buenas 
beatas solemnizaron la inauguracion de su iglesia con otros muchos actos de 
devoeion. Desde entonces se miraron como hijas de la Compañía ; y aunque 
esta no las recibió bajo su obediencia, por serle prohibido, todavía las tomó á 
su cargo para confesarlas y dirigirlas en su espíritu. Doce años despues rere- 
mos cómo llevaron este nuevo plantel á su último grado de perfeccion. 

3. El colegio máximo emprendió poco despues la reedificacion de su her- 
mosa capilla clomt5stica, de nueve varas de ancho y treinta de largo, con fuer- 
te y precioso artesonado, trabado de cuatro en cuatro varas con sus colleras ó 
sean vigas pareadas y enlazadas entre sí con listones, relieves, calados, y 
molduras muy vistosas. Su altar mayor no era de mal gusto, aunque esturiese 
casi enteramente cubierto de tallas , tan finas y bien ejecutadas, que las más 
fueron trasladadas al nuevo altar mayor de la iglesia grande en el año pasado 
de 1857. Al pié de la iglesia habia un coro alto, cerrado con graciosas celo- 
sías, y varias tribunas de igual forma en el costado de la epístola, que daba 
al colegio. El púlpito era asimismo bueno y primorosamente entallado; esca- 
ños colocados sobre una elevada tarima corrian todas las paredes, menos la del 
presbiterio, con altos y muy labrados respaldos. Todas estas obras, y el mismo 
techo, estaban pintadas y adornadas con ricos dorados, reparticlos con gusto, 
aunque con profusion. Las paredes estaban decoradas con la vida de nuestro 
Sto. P. Ignacio, pintada en lienzos de una vara de ancho y casi dos .de alto, 
traidos del Cuzco en el año 1744 (2). En el año 1745 concluyóse esta capilla, 

(1) P. Manuel Alvarez, Vida del P. Ignacio García.-(2) Archivo de la tesorerla de este go- 
1 bierno. Libro de cuentas del colegio maximo. 
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en la que se habian gastado ocho mil novecientos treinta y seis pesos, sin con- 
tar el importe de los cuadros y de otros adornos; y seria mucho más, como de- 
tia su reitor el P. Timoteo Viñales, al rendir sus cuentas, por no haberse apun- 
tado todas las partidas que se Iiabian invertido en ella. Los bienechores, entre 
]os cuales figuraba por la erogacion mayor el marqués de la Pica, solo contri- 
buyeron con ochocientos pesos. Es admirable el entusiasmo de aquellos buenos 
PP. para emprender nuevas obras, levantar nuevas iglesias, 6 separar las an- 
iiguas. Y no era, por cierto, que tuviesen grandes caudales, ni que recibieran 
cuantiosas limosnas. Regístrense sus libros de cuentas, conservados en el archi- 
vo (le la tesorería de este gobierno, y se ver& que las limosnas fueron raras en 
aquellos tiempos, y ningunas en los posteriores; por el contrario, nunca antes 
del año 1762 se les hallará, sin grandes deudas. Eslas ascendian á quince mil 
setecientos ochenta pesos en el aíío de que vamos hablando. Pero de estas sus 
grandes y preciosas obras nada existe. ¡Que dolor! Nosotros sus hijos, aunque 
indignos, hemos tenido el sentimiento de verlas derribar y deshacer hasta sus 
cimientos. Para la iglesia trabajaron en el año de 1746 una magníficacustodia, 
de una vara, uii pié y siete pulgadas de alto ; sobre una peana sencilla, pero 
elegante; está de pié un angel, precioso por su forma y propiedad , con los 
brazos abiertos y levantados en alto para sostener el cuerpo principal de la cus- 
todia, que tambien descansa sobre su cabeza ; la cual tiene levantada, en ade- 
man de mirar con respeto y devocion al Santísimo (1). El cen&o es un Óvalo 
formado con cuatro semicírculos , un poco rebajados los de los costados, y al- 
gun tanto prolongados los otros dos ; tres órdenes de rayos se desprenden de 
ellos, distribuidos unos sobre otros vistosamente; preciosos arabescos cubren - 

su empalme con los mismos, y una como guirnalda de espigas, pámpanos y 
racimos corre por encima de estos, desprendiéndose de la cabeza del ángel y 
pasando por el remate, que es una cruz ; entre esta y el óvalo sobresale una 
imágen de alto relieve representando al Padre Eterno y al Espíritu Santo en un 
trono de nubes, con la cabeza inclinada hácia el viril, en ademan de mirar al 
Hijo divino. Toda ella es de plata sobredorada ; y su peso es tal , que solo los 
materiales costaron mil seiscientos pesos, erogados graciosamente por los fie- 
les. El colegio solo tuvo que gastar en la manutencion de los B.= que la tra- 
bajaron. m 

4. No han corrido suerte tan desgraciada las mejoras puramente materiales, 
que los PP. mismos estaban entonces realizando en sus haciendas. Los talle- 
res, que dijimos haber armado en la de la Calera, estaban muy adelantados. 
En el año 1747, no solo trabajaban tejidos, sino tambien cordoncillos, bayetas 
y frazadas; y en el 1753 so elaboraban asimismo estameñas y paños, para los 
cuales tenian un batan, movido por la misma agua que regaba sus potre- 
ros (2). Una nueva toma se abrió para esto en el rio Maipú, con el costo de 
Ges mil pesos , en el 1750: tres años despues trabajaron un socavon (+) por 

(1) Archivo de la tesorería. Libro de cuentas del colegio máximo, leg. 33.-(3) Archivo 
de la tesorería. Libro de cnenths del colegio maximo, leg. 33.-(4) Tunel lo llaman ahora 
en los ferro-carriles. .. 
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el portizuelo de la cal , para regar una rinconada de doce cuadras de terreno, 
que juzgaron ser muy á propósito para el cultivo de la viña, por estar resguar- 
dadas de las heladas. Este fué el primer trabajo de este género hecho en el 
país. Desde el año 1740 al 1746 gastaron tres mil seiscientos pesos para abrir 
la acequia que habia de regar el Chequen. Sesenta peones trabajaban con pico 
y pólvora en romper la única puntilla que les faltaba. Esta se rompió, y el ca- 
nal salió tan bueno, que en cincuenta años (1) no habia sufrido ningun atraso. 
Con eslo las tierras del Chequen que con ser de considc xtension, y es- 
tar contiguas á Santiago, no tenian ningun valor, come i adquirirlo, y 
con inmensa ventaja de esta capilal. En efecto; estas tierras se extendian des- 
de el zanjon de la Aguada, que se halla á treinta y dos cuadras al sur de la 
Cañada, hasta el rio hlaipú, en cuyo cajon se internaban por el naciente hasta 
muy cerca el rio Colorado ; y por consiguiente formaban gran parte de los 
terrenos planos de este valle, y de la serranía que lo limita por el naciente. 
Entendemos ser estas las tierras que donó, junto con la Ollería, al colegio de 
S. Miguel el Sr. Briseño en el año de 1595; aunque no lo hallamos bien expre  
sado en sus documentos, sin duda por el insignificante valor que entonces te- 
nian, en razon de su excesiva sequedad, y de la dificultad de darles riego. Tam- 
poco les daban valor las minas de cal,  despues explotadas por los jesuitas, en 
un cerrito que se eleva en medio de una vega denominada los bajos de Mma. 
Cabalmente estos fueron los primeros terrenos beneficiados con el riego: á su 
tiempo daremos razon del valor que con esto al Chequen se le acreció. 

5. El buen resultado de este canal demostró ser posible la conduccion á es- 
ta ciudad de las aguas del Mai pii, no obstante su profunda barranca. Personas 
que se dan por entendidas en la materia, nos han asegurado haber sido este el 
plan de los jesuitas, y que por lo mismo habian abierto su bocatoma en tanta 
altura. Lo cierto es que Manso mandó abrir el indicado canal ; pero los inge- 
nieros seglares, á quienes confio su ejecucion, pusieron su toma en las Lomas; 
y la experiencia no tardó en demostrar su equivocacion. Entonces nombró su 
Excelencia otra comision , la cual dispuso que se subiera la toma unas tres 
leguas más arriba, es decir, á unas veinte y ocho cuadras miis abajo de la de 
los jesuitas. Dentro de algun tiempo tuvieron los vecinos de esta ciudad la sa- 
tisfaccion de ver cómo llegaba desde el nfaipú fi sus campos una teja de agua; 
pero con una. corriente tan lenta, y dejando tantos terrenos planos sobre su 
canal, que se convencieron de haber sido otra vez errado el trazo de aquella 
importante obra, y perdidos treinta y cuatro mil pesos gastados en su explo- 
tacion . 

6. Suspendióse, pues; y A su tiempo veremos cómo se vino <I realizar, apro- 
vechándosc de la bocatoma de los jesuitas. Mas no por Manso, á quien le lleg6 
Q 28 de Mayo de aquel año 1745 un despacho real, que lo nombraba Virrey 
del Perú, en premio de sus grandes servicios en la carrera militar y guberna- 
tiva. La capital y el Reino todo sintieron mucho su pérdida; pero este senti- 

(1) Informe del a8o 1801, elevado al siipremo gobierno por la comision del canal de Maipú. 
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miento lo mitigaron algun tanto el consuelo de ver promovido á más alto pues- 
to al que tanto amaban, y la esperanza de que no dejaria desde allí de promo- 
ver la conclusion de las obras comenzadas y los demás intereses de Chile; al 
que dejaba en gran prosperidad. Era tal la abundancia del trigo, que, á pesar 
de extraerse para el Callao más de ciento cincuenta mil fanegas al año , se 
vendia cada una de estas á diez ó doce reales ; una vaca gorda á cuatro pe- 
sos (1); y las minas y lavaderos de oro se explotaban con tanto acierto, que al 
~ f i o  se extraia un millon de pesos en este precioso metal : seiscientos mil pe- 
sos para Lima, y cuatro cientos mil por la cordillera; entrando en esta cuenta 
los cuarenta mil pesos, qae se suponian extraerse de contrabando. 
7. A su par tida dejii Manso por Gobernador interino al mariscal (le campo 

Francisco de Obando , marqués de este nombre, que fué reconocido el 30 de 
Junio de este año 1745 por el cabildo. Aunque su gobierno no alcanzó á, durar 
nueve meses, esta capital le debió muchas mejoras, tales mmo el paseo que 
estaba á continiiacion de la calle de las Monjitas; y la Compañía de Jesús le 
debió la fundacion de la mision de Chonchi en Chiloé. Años hacia quc los Pa- 
dres de Castro visitaban á los payos , establecidos en la parte más austral de 
aquella isla; tribu no conocida de los españoles en el siglo diez y seis, y bien 
poco en el diez g siete v principios del diez y ocho. Ellos, deseosos de ser asis- 
tidos con más frecuencia, determinaron fundar un pueblo, y pedir misione- 
ros de la Compañia, escogiendo para su fundacion el lugaiJe  Chonchi (2). 
Los vecinos de esta comarca, aceptando gustosos aquel proyecto, resolvieron 
pedirlo alGobernador; como en efecto lo hicieron, despachando á Santiago co- 
misionados con sus poderes y de los vecinos de Huillinco, Notuco, Villipullí y 
Cucao, que deseaban agregarse á él ; y el 30 de Marzo de 1746 obtuvieron lo 
que pedian. Desde luego tomaron los jesuitas aquel nuevo pueblo por centro 
de sus excursioiies apostólicas á las regiones australes de Chiloé, instalando en 
él una verdadera mision. Despues veremos cómo la fundó jurídicamente para 
los chonos el Sr. Amat; por lo cual nos inclinamos á creer que Obando, como 
Gobernador interino, se contentaria con dar permiso para fundar el tal pue- 
blo y mision, sin asignarle la renta convenien te; lo que haria el precitado su 
sucesor. 

8. Apenas supieron los araucanos que el general Domingo Ortiz de Rosas 
se habia recibido en propiedad del mando de Chile á 25 de Marzo de 1746, 
cuando leenviaron sus embajadores á felicitarlo, y pedirle un nuevo parlamen- 
to; que él les otorgó gustoso , aplazándolo para el 20 del próximo Diciembre 
en Tapigüe, como el anterior. Allí concurrió su Excelencia, acompañado del 
limo. José de Toro Zambrano, que liabia sucedido al Sr. Azíia, de sus oficia- 
les, del auditor de guerra , y de otros diez y ocho personajes ; y por parte de 
loa araocanos asistieron ciento noventa y ocho ulmenes y archiulmenes, sin 
contar las tropas é inmenso pueblo de una y olra nacion (33. La mayor armo- 
nía y cordialidad reinaron en esta reunion , no solo durante las sesiones de 

(1) Viajes de Jorje Juan.-(2) Carvallo.-(3) P. Vidanrre, lib. X, cap. VII. 
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oficio, sino tambien en lo demás del tiempo, tratando los indios con los espa- 
ñoles como si fuesen verdaderos hermanos. Confirmáronse los capítulos de los 
precedentes parlamentos; a que se añadieron siete, uno de los cuales proveia 
que los indígenas no ofenderian bajo pretexto%lguno a las tropas de carretas, 
que venian de Buenos-Aires hacia Chile. Afianzada con este acto solemne la 
seguridad pública, regresó á Concepcion el Gobernador, desde donde extendió 
los nombramientos de rector y examinadores de la nueva universidad de San- 
tiago; la cual no estuvo en pleno ejercicio de sus funciones hasta el año de 1758, 
sin que por esto dejara de funcionar la de nuestro colegio de S. Miguel. El 27 
de Enero de 1748 celebró la jura clel Rey Fernando VI con solemnes fiestas y 
públicos regocijos, presagios casi siempre en Chile de grandes desastres. En 

, efecto; el 30 de Abril el Mapocho salió de madre con tanta violencia, que, 
arrollando los tajamares (+), se llevó la hermosa alameda de sauces, que el 
Gobernador.acababa de plantar en la Cañada, desde la quinta de José Alcalde 
hasta el colegio de mercedarios de S. Miguel, es decir, por mil ochocientas 
toesas de tierra de largo. Bien pronto Ortiz de Rosas reedificó los tajamares, 
extendiénclolos' hasta frente la plaza, á pesar de haberle costado seis mil pesos 
cada cuadra. 

9. En nuestra Compañía hubo tambien una tan singular sucesion de supe- 
riores, que, por su rareza, merece ser aquí referida. Al enviar nuestro Padre 
General á esta Provincia el nombramiento de un nuevo Provincial, remitia en 
pliegos diversos el nombramiento de otros dos, para que no faltase legítimo 
sucesor en caso de muerte del primero. Falleciendo, pues, el P. Zorozaval en 
el primer año de su provincialato, le sucedió el P. Miguel de Ovalle; y muer- 
to este á los pocos meses, le sucedió el P. Massera, que murió igualmente an- 
tes del año ; por lo cual le sustituyó el P. Antonio Salvá (1). Una sucesion 
igualmente rápida hubo en los rectorados del colegio máximo, noviciado, y 
Bucalemu, ya por fallecimiento de los electos por el General , ya por haber 
sido elevados á cargo superior, en razon de los fallecimientos recien mencio- 
nados; lo cual fu6 motivo de que el Provincial tuviese que darles vice-recto- 
res. En estos cambios se pasó el aiio de 2746 y parte del 1747. 

10. A 2 de Febrero de 1748, como para reemplazar á los respetables suje- 
tos que acababan de morir (2), llegó de vuelta de Europa el P. Cirlos Hay- 
nihausaen con los cuarenta individuos de la Compañía que babia agenciado; la 
mayor parte de los cuales eran H."oadjutores, alemanes de nacion (3). Este 
P., clespues de haber conseguido de nuestro P. General las contestaciones que 
.pusimos en el cap. XIV núm. 9 á los postulados de la sexta Congregacion Pro- 
vincial, tuvo una feliz, aunque siiigular ocurrencia en cuanto al otro su prin- 
cipal encargo, saber; el de traer sujetos de la Compaííia á su Provincia. Los 
otros procuradores se empefiaban en traer profundos teólogos, 6 incansables ope- 
rarios, u otros sacerdotes de mérito, y á falta de estos, buenos estudiantes; el 

(+) O sea malecones. (Nota del editor).-(1) P. lanuel .4lvarez, Vida del P. Garcfa.- 
(2) P. lanuel Alvarez, Vida.de1 P. Garcla.-(3) Soliloquios del P. Ignacio Garcia MS. 

- .  . , . 
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p. Haymhaussen, por el contrario, se empeno en traer un buen número de 
H."oatljutores. Se dice que cuando lo veian recorrer los colegios clc Alemania 
en busca de los tales, sospechaban algunos e habia debilitado el cer 
y se equivocaban, pues que obraba con gran cordura. En Chile habia ya un nu- 
mero regular de operarios, profesores y estudiantes;no faltaban tampoco coad- 
jutores; pero si escaseaban los EI.9hsbiles B industriosos. Con razon, pues, 
buscaba a estos; y los escogió con feliz acierto, como más adelante nos mani- 
festarán sus obras, no en uno, sino en diversos ramos; tan perfectos cada uno 
en su oficio, que, con ser tan grandes en nuestros dias los adelantos de la in- 
dustria, todavía so miran sus artefactos como obras maestras y exquisitos pri- 
mores del arte. No nos constan por menor las cualidades individuales do todos 
y cada uno de ellos; no obstante podemos asegurar que trajo plateros , fundi- 
dores, relojeros, pintores, escultores, ebanistas, carpinteros, boticarios (l), y 
tambien tejedores, bataneros , y oficiales de algunas otras artes. Y ¿cuanto 
costó i Chile la adquisicion de hombres tan uliles y necesarios ti. la patria en 
aquellas circunstancias, en que la colonia chilena comenzaba a prosperar, 
contando ya por afianzada su dominacion en este pais? Ni un cuartillo le cos- 
t6; los PP. jesuilas hicieron todos los gastos con sus propios recursos, 6 sea 
con los ahorros de lo producitlo por sus envidiadas propiedades. El Rey de 
España solo tuvo que poner su firma en el permiso, para que-pudieran pasar 
Q esta los alemanes, sin que tuviese siquiera que interponer su valimiento pa- 
ra conseguirles el permiso de sus respectivos soberanos. El P. Haymhaussen, 
hijo de los condes de Flainhausan en el Reino de Baviera, era primo del Em- 
perador de Austria; por lo cual "no solo consiguió permiso para extraerlos de 
sus Estados, sino tambien su proteccion para verificarlo. Xo hallando en los 
colegios de la Compañía suficiente número de H."oadjutores con las babili- 
dades que él pretendia, visitó los talleres privados y píiblicos, invitando á que . 
se agregasen á esla Provincia aquellos artesanos, en quienes reconocia virtud 
y buena voluntad para dejar el mundo y entrarse en religion, h mas del co- 
nocimiento en las artes que ejercitaban; y obtenida su libre y espontánea re- 
solacion, hacia que tomasen la sotana en alguno de los noviciados dc Alema- 
nia; y despues do haber probado su vocacion, virtucl y constancia, los reunió 
.para traerlos consigo á Chile (2). Llenos de cuidado los PP. de esta al ver su 
larga tardanza, llegaron ti. temer no hubiesen caido en poder de los ingleses, 
que por aquel tiempo estaban en guerra con los españoles. Pudiera esto haber 
contribuido algun tanto A prolongarla; pero la causa principal do ella fue la 
dificultad indicada, de buscar, conseguir y probar á los sujetos acomodados á 
su plan ; que al fin realizó con grandes ventajas de la Compañla y dc todo este 
Reino; el cual difícilmente habria podido conseguir por si mismo tanlos y tan 

libiles operarios. Los fondos públicos no alcanzaban para ello; ni lo habrian 

(1) Al tiempo del entrallamicnto varios de ellos vivian aíin trabajando en la Calera ; y sus 
cnbrnbr~s y oñcios cunstan en ~1 acta dc oaupacion.do .aquella hacienda-(2)-.Soliloquios 
del P. Garcla. . . . . . . . . .  . .. - .  . -  . . . . .  . . . -... .-.. . . -. '.. ..... -.. ..,. A - 
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intentado jamis los particulares; y este país, pobre todavfa, y siempre expues- 
to á los rebatos del indómito araucano , no convidaba á semejantes personas 
de mérito; h las cuales Méjico, Perú y otros lugares o s brindaban con 
sus comodidades y abundantes riquezas. 

12. Siendo el mismo P. primo tambien de la Keina de Yor' 1 serení- 
sima Sra. D." Juana de Austria, digna esposa del Rey Juan V, je mag- 
nhnimos sentimientos (11, acendrada piedad y tan sobresalientes virtudes, que 
su vida se escribió en latin al poco tiempo de ;pues se 
tradujo al español (+), fué á Lisboa á visitarla la hizo 
presentes los atrasos de este colegio, y la taita de adornos que tenia su magní- 
fica iglesia (2); Conmovida aquella piadosa soberana, le regaló muchas joyas 
de gran valor; con que, en llegando el P. tí esta, pagó algunas deudas, é hizo 
importantes mejoras en la dicha iglesia. Despues darer demás. 
Así que tuvo á iodos sus nuevos compañeros reunidos en aqi ~ital, se 

- hizo á la vela para Rio-Janeiro; de donde pasaron á esta por la via de Buenos- 
Aires. No es por lo tanto de extrañar que gastaran dos años (3) en este viaje, 
es decir, desde que salieron de Alemania basta llegar á Chile; sobre todo ha- 
biendo tenido bastante que padecer en tan larga travesía, durante la cual fa- 
llecieron dos de los expedicionarios. 

12. Grande fué el placer con que los otros treinta y ocho fueron recibidos 
en esta Provincia ; la cual , sin contar los muchos sujetos que de otras le esta- 
ban agregados, ya tenia (4) ciento treinta PP. y ciento doce H." entre estu- 
diantes, novicios y coadjutores, repartidos en diez colegios, un noviciado, 
dos convictorios, diez residencias y doce mis'iones. Eslas y los colegios tenian 
sus buenas iglesias y medios de subsistir con mayor ó menor desahogo, como 
tamhien algunas de las residencias; y aunque no todas las nuevas se hallasen 
en igual caso, iban, sin embargo, edificando, 6 acomodando sus casas é igle- 
sias de un modo religioso, y con feliz resultado. El oficio de Provincia compró 
en aquel año de 1748 la hacienda de S. Pedro en catorce mil pesos, y la de Li- 
mache en ocho mil. Para dar idea del estado floreciente de las misiones y de- 
más casas de la Compañia establecidas en la diócesis de Concepcion , nada 
podemos hacer mejor que resumir en pocas líneas un importante testimonio 
dado por su obispo, en virtud de una informacion jurldica hecha con todas las 
formalidades del derecho (++). 

13. En efecto; (120 de Diciembre del año 1749 presentóse ante el Ilustrísimo 
D. Josci de Toro Zambrano el P. Pedro de Ayala, procurador general de la Com- 
pañía en Chile, pidiéndole se sirviese dar una relacion de los servicios que 

(1) P. Peramas, Vida del P. Griera.-(+) Tengo un ejemplar de ella, que mi hermano Ig- 
nacio me acababa de remitir desde Lisboa.-(2) Archivo del ministerio del interior.- 
(3) El P. Habertad, que fue uno de ellos, lo dice en la relacion de s u  mision por los pehuen- 
ches.-(4) P. Habertad, ibidem.-(++) Se conserva este testimonio en el archivo del mi- 
nisterio del interior; y entre los documentos procedentes del archivo de los antiguos jesuitas 
se halla tambien un prolijo catalogo de la CompaAla en aquella diócesis de Concepcion. De 
ambos documentos tenemos copia. 
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esta prestaba su iglesia, y de los trabajos que en favor de las almas tenia allí 
establecidos; para que en su virtud, pudiera el P. procurador á España y Ro- 
ma, que se nombrase en la Congregacion cial, solicitar del real consejo 
de Indias el numero de sujetos que se creyesen necesarios. El mismo dia dig- 
nóse su Ilma. aceptar esta solicitud ; y decretó se hiciera la informaciori 
el interrogatorio siguiente: 1 .O Si los PP. de la Compafiia del colegio dt 
cepcion se ocupan en predicar y confesar dentro y fuera de casa.-%" Si dan 

' mision cada año en la ciudad, y dos de ellos por el obispado ; y si dan ejerci- 
cios a hombres y mujeres.-3." Si en los colegios enseñan leer, escribir y 
gramhtica latina; y en el de Concepcion además filosofía, y teología; y sl hay 
seminario.-h." Si en las misiones de Chiloé, Valdivia, Tolten, Arauco, Tuca- 
pel, la Mocha, Sta. Juana, S. Cristóbal, Sta. Fe, los Chonos, y en la nueva de 
los caucahues se ocupan veinticuatro PP. y un H. coadjutor ; y el fruto que 
se espera.-5." Si cada año entran tres misioneros, uno por la cordillera, otro 
por los llanos, y el tercero por la costa, y corren toda la tierra, bautizando á 
los phrvulos y confesando á los adultos; y si casan á algunos in facie Ecclesie. 
-6." Si estos misioneros son bien recibidos y no molestados por los indios.- 
7." Si los principales caciques han pedido y piden misioneros.-El dia 22 el 
obispo, acompañado de su secretario y del notario público, admitió la deposi- 
cion de diez testigos, personas todas calificadas y abonadas, -as m6s capaces 
por sus antecedentes deinformar en aquella materia; pues que fueron el dean 
de aquella catedral y comisario de cruzada y de la Inquisicion, el cura rector 
de la misma iglesia, el promotor fiscal del obispado y secretario del cabildo, 
tres maestres de campo, uno de los comandantes, el sargento mayor, el gober- 
nador subalterno de Concepcion , y el veedor general del real ejército (+). 
Sus contestaciones fueron las más favorables ; extendiéndose unos más que 
otros ; y en ciertos puntos se abstuvieron algunos de contestar, por no estar 
suficientemente informados. Por no repetir lo que ya llevamos dicho, anota- 
remos solamente las cosas más importantes. 

14. Todos aplauden unanimemente así el estado floreciente de aquellos es- 
tudios, cuyos progresos prueban con los muchos alumnos que ya se habian 
graduado de maestros g doctores, como tambien la aplicacion y constancia de 
los PP. en oir las confesiones,de sanos y enfermos. La mayor parte de la gen- 
te, dicen, se confesaba con ellos ; y con tanto aprovechamiento, que muchos 
de sus penitentes no solo vivian cristianamente, sino que aspiraban con deci- 
dido empeño á la perfeccion. Servian, añaden, de grande alivio á los pfirrocos, 
por salir puntualmente á las confesiones de los enfermos, mfts que fuese á seis 
Ú ocho leguas, de dia 6 de noche. Los PP. de Concepcion, no contentos con 
dar dos reces al año los ejercicios ya A hombres ya ii mujeres, admitian pri- 
vadamente y gratis en su colegio á los que gustaban hacerlos. En Chillan te- 
nia una casa espacial destinada á este santo objeto. En Buena-Esperanza se 

(+) Conservo en mi poder copia de dicho ioforrne; que no inserto aqul por brevedad; el 
original esti en el archivo del ministerio del interior. 
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daban algunos años. La mision que daban anualmente en sus colegios por 
cuaresma, se comenzaba cada dos años con el asalto, que es salir todos los Pa- 
dres por las calles con un crucifijo, exhortando á oir la palabra r, y ha- 
ciendo cuatro fervorosos actos de contricion en torma de piát~c reren tes 
puntos de la ciudad. En Chillan se destinaban 1 los dias de la 
novena de S. Francisco Javier. En cada una dc !m plea- 
ban cl tiempo necesario para confesar á toda la gente. Los PP. que por tres 
rumbos distintos recorrian la Ari , eran bien rec n todas partes; 
y así, no solo bautizaban los pán  los tes- 
tigos, pasarian de cuatro mil cada ano, sino tambien á algunos adultos ; oian 
las confesiones de muchos de estos; trescientas habia oido uno ; el año 
anterior; y casaban á no pocos; ni faltaban quienes, aficionados á las cosas 
santas, abandonasen sus lugares y se fuesen tras los mis decerse 
junto a sus iglesias. Era general el deseo de que se restableciesen las misiones 
antiguas. Todavia conservaban cerrada la iglesia de una de ellas desde el al- 
zamiento del año 1723, resueltos á no entregar las llaves á nadie, hasta tanto 
que fuesen á recibirlas los de la Compañía. Tol an grandes esperanzas 
de las expediciones que desde el año 1743 hacian los PP. de Chiloé hasta cer- 
ca del estrecho de Magallanes ; porque no solo reducii ; caucahues de 
Guayaneco, sino tambien á los cuinches, eleuches y patagones, a pesar de te- 
ner distintos idiomas, por pertenecerá diversas naciones. Todos ellos eran dó- 
ciles; y los trasladaclos á Chiloé se habian hecho cristianos muy ejemplares. 

15. En vista de una informacion tan satisfactoria suplicó el Provincial al 
obispo se dignase apoyar la solicitud que se enviaba á la corte de España, pi- 
diendo veinte PP. y cuatro H."ara aquella diócesis; y su Ilma. lo hizo con 
gran placer, por el celo que lo animaba de la salvacion de las almas. En la 
Congregacion Provincial de aquel año, que, segun costumbre, se comenzaria 
el 21 de Dic>mbre, hubo cierta emulacion entre los PP. españoles y los crio- 
llos (l), y alguna aspiracion por parte de estos á obtener los primeros puestos. 
Felizmente no hubo ningun rompimiento escandaloso; y el mal se remedió 
con suaves temperamentos, que no dejan de ser eficaces, cuando aquel no ha 
tomado incremento, y hay en los corazones un fondo suficientede virtud, para 
recibir la correccion, 6 para enmendarse por sí mismos en reconociendo el 
mal ; principalmente si vige en los buenos un sincero deseo de evitarlo al ad- 
vertir el peligro de caer en él. 

16. Al llegar á Santiago el P. Cárlos Baymhaussen, fuQ su primer afan co- 
locar dignamente los adornos que para aquella iglesia habia traido, y propor- 
cionar ocupacion los hábiles artesanos que trajo consigo, mejorándoles sus 
talleres y designándoles las obras, que para el culto divino debian trabajar. 
Pero este P., por aficionado que fuera A las bellas artes, no olvidaba la per- 
feccion religiosa de los suyos, ni la salvacion de las almas; y por empeñado 
que estuviese en acrecentar el culto externo de la Majestad divina, mayor en- 

(1) Soliloquios del P. Garcia y Vida del P. Contucci. 
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tusiasmo tenia para fomentar el interno, emanado de corazones siempre 
4 inflamados en el sagrado fuego de la caridad, 6 de corazones purificados por 
la contricion y penitencia. La jul p e  se educaba en nues ;es pu- 
blicas y en el convictorio de S. Javier, las diversas congregaciones erigidas 
para las diferente clases de la sociedad, los ministerios sagrados que ejerc 
los PP. operarios así en la ciudad como en la campaíía, eran diligentf 
,atendidos y fomentados por este celoso P.; quien, no satisfecho con las tareas 
apostólicas iniciadas anteriormente, emprendió otra de utilidad 
fué la fundacion de una nueva casa de ejercicios. Es verdad que existia la cle 
la Olleria; mas 61 , 6 por hallarla demasiado reducida, 6 por no estar ac'omoa 
dada de suerte que se pudieran recibir en ella personas de otro sexo, determi- 
n6 abrir otra independiente de nuestras casas, destinada esclusivamente á este 
piadoso objeto. Frente de la Ollería existia la finca que Miguel de los Rios ha- 
bia donado á su casa de ejercicios ; y junto á ella, por el lado del norte, con 
frente á la misma calle acababa el P. Javier Gomez , procurador de aquel co- 
legio, de comprar en cinco mil pesos á D." Catalina Silva otra chacra me- 
nor (1). Allí, pues, determinó el P. Haymhaussen fundar su nueva casa, le- 
vantando en la divisoria de entrambas fincas una hermosa capilla, con frente 
a un pequeño claustro que la separase de la calle, y otros dos claustros de se- 
tenta y dos varas en cuadro, uno á cada lado de ella, destinad@ el del sur pa- 
ra mujeres y el del norte para hombres. 

17. Formado su plan, se lo comunicó al maestre de campo Juan Antonio de 
Arauz y Otalora, noble y acaudalado vascongado, avecindado en Santiago, y 
sobre todo, bueno y generoso cristiano; quien se ofreció á ayudarle con su for- 
tuna á su realizacion. Cabalmente este caballero tenia á su hijo Juan Antonio 
en la Compañía; lo cual pudo contribuir algun tanto á que se portase con tan- 
ta generosidad. En efecto ; él fué quien costeó la hermosa capilla dedicada á 
nuestra Señora de Loreto , su altar y sacristia ; el claustro del sur con veinti- 
cuatro habitaciones decentes para noventa y seis mujeres ; un lienzo y medio 
del claustro destinado para los varones ; el correspondiente comedor tras la 
capilla, y las demás oficinas de la casa; y la proveyó de todos los muebles y 
útiles necesarios para su servicio. Costeó asimismo las habitaciones del primer 
claustro, que sirve de pórtico á la capilla; á las cuales se recogia cuando se 
daban los ejercicios, para proveer á las necesidades de los ejercitantes. El Pa- 
dre Haymbaussen buscó limosnas para costear las demás. El P. Diego Cordero 
era enlonces director de la casa de ejercicios ; y á 61 le fué entregando Araoz 
hasta la cantidad de trece mil pesos, para el pago de materiales , maestros y 
peones, como consta de las cuentas del P. Pedro Zumaeta; y además un carga- . 
menlo de maderas de Valdivia, clavazon y otros hierros (2). El claustro de las 
mujeres quedó mucho más perfecto y airoso ; multitud de hrboles, rosales y 
otras flores le  daban un aspecto mucho mhs agradable que el que tenia el de 

(1) Expedientes de un pleifo sobre la 0llerla.-(2) Documentos en el archivo del aobler- 
no y en el de la familia. 



los hombres ; el cual era grave, y en cierta manera triste é imponeiite. Todo 
quedó concluido en el año de 1752 en que se inauguró; y desde entonces dieron 
los santos ejercicios en ella á hombres y á mujeres alternativamente. No se 
cerró por esto la casa antigua (1); entrambas quedaron en servicio por enton- 
ces. La entrada era gratuita en todas las tandas ó corridas, aunque no todas 
estuviesen fundadas. No tenemos por que ponderar el fruto de estos dos esta- 
blecimientos, por haber sido tan público y sorprendente, que un siglo entero 
de tantos trastornos y malas ideas no ha podido borrar su memoria. 

18. No pudiendo ser placenteros los datos todos de una historia, no es de 
extrañar que despues de haber referido los progresos que hacian las más de 
las casas de esta Provincia, pasemos á referir los contratiempos de nuestra re- 
sidencia do Valdivia. En Enero del año 1748, siendo superior de ella el Padre 
José Ambert , prendióse fuego , no sabemos por qué imprevisto accidente, en 
algunos combustibles de aquella casa; la que bien pronto ardió completamen- 
te, por ser de madera ; y tras ella la mayor parte de la poblacion, por ser casi 
toda del mismo material. El Gobernador, al saber tan fatal desgracia, impar- 
tió cuanto antes sus órdenes, para auxiliar á aquella poblacion, y reedificar las 
obras públicas, sobre toclo las necesarias para su defensa. Diéronse tanta prie- 
sa en reparar su casa é iglesia los de la Compañía, que estaba ya reedificada 
en el ano 1750. 

19. Más sensible era el estado moral de aquella poblacion ; y aunque nues- 
tros lectores sc hayan hecho cargo con lo que llevamos dicho de que Valdivia 
era un verdadero presidio, á donde se remitian de ordinario, con el carácter 
de soldados, los ociosos y malhechores del Perú, todavía no podrán dejar de 
contristarse sus corazones con lo que ahora tenemos que decirles. Y si alguno 
de la compañia leyera el documento (2) de que sacamos estos datos, se afligi- 
ria mucho mSs, a1 ver que el superior de aquella residencia, ó por falta de 
celo, ó acobardado por la ineficacia de sus esfuerzos, bien pocos hacia ya para 
retraer á aquellos desclichados vecinos del camino de perdicion por donde cor- 
rian precipitadamente. Quinientos eran los hombres de aquella plaza, sin con- 
tar los indios, y ninguno frecuentaba los sacramentos; aunque no dejaban de 
hacerlo algunas de las sefioras ; y casi nadie asistia á las tres novenas, que se 
hacian cada aíío con plhticas morales, ni á los demás sermones. A los sesenta 
indios pertenecientes de jure á la mision, se los precisaba en los dias festivos 6 
oir la misa, las pláticas y la doctrina, pasando lista y apercibiendo á los reni- 
tentes por medio de los fiscales; otro tanto se hacia con unos veinte más, idos 
allá de otros lugares ; y espontáneamente solian concurrir otros cuarenta, de 

. los doscientos que estaban al cargo inmediato del cura. Habia tambien una 
congregacion de nuestra Señora, que no producia ningun resiillado. N i  si- 
quiera al rosario , que se solia rezar todos los sábados en nuestra iglesia, 

(1) P. Ignacio Garcla en el pr6logo de ano de SUS libros.-(2) Carta autógrafa de uno de 
los misioneros escrita a su antiguo superior el P. Ignacio García; hallase en el libro de los 
Soliloquios de este Padre. 
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concurria aquel vecindario. Otro tanto su1 
que de Valdivia dependian, con tener cada uno su propio capellan; mas no de 
la Compañía. Para hacer entre tanto algun fruto, uno de los PP. 
cuela, concurrida por unos diez y ocho niños, hijos de los oficiales y jef 
aquella tropa; visitaba en los sabados y en las vigilias de las grandes feslivida- 
des el hospital, donde solia haber veinte entermos, y los confesaba, logi 
así que algunos volvieran á. hacerlo despues de sanos. Recorria el distrito 

'mision, procurando demorar dos dias donde se podia; en otras partes era pre- 
ciso ir de casa en casa, hablándoles de las cosas de la religion. En el año an- 
terior, seria el de 1749, habia bautizado muchos pkvulos en la costa de Nie- 
bla, confesado algunos adultos y hecho cincuenta matrimonios; administrando 
primero el santo bautismo ámuchos de los contrayentes, por ser infieles toda- 
vía. Este buen P. se prometia mayor fruto para el aíío siguiente, por saber 
mejor el idioma del país; y pensaba misionar por todos los fuertes, v dar ejer- 
cicios á los soldados, si lograba que el gobernador dispensase del sérricio por 
aquellos dias a los que quisieran hacerlos. A este efecto se habian trabajado 
dos piezas en nuestra casa. 

20. Peor era lo que pasaba en la mision del bajo Tolten, íntimamente liga- 
da con la de Valdivia. Los opimos frutos que produjo aquella mision en sus 
primeros tiempos, y las consoladoras esperanzas que daba, se frustraron com- 
pletamente despues del alzamiento del año 1723. Los indios comenzaron á mi- 
rar con indiferencia los actos de religion, y aun á menospreciarlos; la pobla- 
cion se habia aumentado allí y en sus contornos ; y el concurso de forasteros 
era muy numeroso en las grandes festividades ; las que se dieron á profanar 
con bailes y otras diversiones peligrosas, acompañadas de ordinario con la 
embriaguez (1). No pocas veces veian los PP. con gran sentimiento que mu- 
chos, hasta caciques, por asistir á ellas, faltaban a la santa misa y á la doc- 
trina cristiana. Al paso que iban descuidando las prácticas religiosas, restable- 
cian sus admapus, ó costumbres antiguas, como los machitunes. No tardaron 
h entregarse á mil excesos, con detrimento de la moral pública y de los inte- 
reses particulares ; atreviéndose á robar hasta los animales del servicio de los 
PP., las hortalizas y otros frutos de su huerta. Precisaclos se veian estos á re- 
prenderlos, no tanto para evitar su propio daño, cuanto por cumplir su de- 
ber de misioneros ; lo que ellos llevaron tan á mal, que intentaron matar al 
P. José de Gamboa , y despues al P. José Ambert. Sabiendo estos que se pre- 
paraban en cierto dia para un gran macllitun , hicieron lo posible á fin de im- 
pedirselo; y no pudiendo conseguirlo con consejos y prudentes reflexiones, 
les amenazaron con irse á otra parte , si no desistian de aquel acto supersti- 
cioso é inmoral. Los indios, sin embargo , no desistieron de él ; por lo cual 
los PP. pidieron permiso á sus superiores para trasladarse á la Mariquina, 
donde esperaban ser bien recibidos. Conseguido este y la anuencia de las 
competentes autoridades, trasladaron su mision á dicho lugar, desde donde 

(1) Archivo del ministerio del interior. 



202 CAP. XVI 1756 

corrian cada año el distrito asignado á ella, y por consiguien te las tierras de 
Tolten (+). 

"2. Dias más felices gozaba la Compañía en la otra banda de Ia cordillera. 
La residencia (le S. Luis de la Punta liabia trabajado ya su casa é iglesia. El 
colegio de Mendoza, despues de haberse proporcionado una buena renta y cos- 
teado su magnífico templo, abrió una casa de ejercicios á ocho cuadras al sur 
de la plaza mayor; y entonces, 6 poco despues, trabajaron en ella la capilla 
del Buen Viaje, de treinta y seis varas de largo y siete y un pié de ancho ; y 
dos capillas, una en cada lado , formando como un crucero á fuera del presbi- 
terio. Su órden de arquitectura así en el interior, como en la fachada era el 
jónico, bien distribuido y hábilmente ejecutado; sus materiales cal y ladrillo ; 
por lo cual despues de un siglo se conservaba todavía intacta, formando el me- 
jor ornamento de aquella provincia, fuera de tres iglesias mayores, que desco- 
llaban en el centro de la ciudad. En S. Juan era rector de aquel colegio en 
1750 el P. Luis de Santalices (l), que echó los cimientos de una bella iglesia, 
de cincuenta y ocho varas de largo y once de ancho, que tiene además cuatro 
capillas por costado, de unas cuatro varas de profundidad, elevadas media va- 
ra del suelo, sin haber paso de  la una á la otra. Entre capilla y capilla hay 
dos pilastras, separadas entre sí por un lienzo de tres varas de frente, en el 
cual hay una tribuna muy vistosa, debajo de ella un nicho de buenas propor- 
ciones, y más abajo sobre el pavimento un confesonario. Hav tambien en cada 
costado su gran puerta en un hueco, que pudiera formar una quinta capilla. 
Al pi6 de la iglesia se halla un coro, sostenido por un arco elíptico bastante 
plano, que estriba en el ultimo órden de pilastras. El presbiterio tiene de pro- 
fundidad dos de dichos intercolumnios y el arco de otra capilla; los cuales por 
estar desocupados , le dan holgura, La fábrica es muy elevada y airosa ; tiene 
una hermosa cornisa, que descansa sobre las pilastras, y corre por sobre las trid 
bunas y los arcos de las capillas; termina la iglesia en una bóveda semicircular 
entrecortada por tan tos arcos un poco salientes cuantas pilastras tiene cada cos- 
tado; y estando las ventanas rasgadas en la bóveda entre cada par de arcos, de- 
jan la iglesia bien iluminada. La arquitectura es del órden jiínico, bien propor- 
ciada y perfectamente ejecutada. La sacristía al lado del presbiterio, es boni- 
ta, pero demasiado pequeña á proporcion de la iglesia. Todo es trabajado de 
cal y ladrillo, hasta la bóveda y el mismo tejado, convertido en una buena azo- 
tea; la fachada es sencilla, pero hermosa, con una elegante torrecita en cada 
esquina ; el costado de la epístola da á la calle, y aunque su arquitectura es 
más sencilla que la de la fachada, guarda primorosa armonía con ella. Contri- 
buyó con una gruesa limosna á esta fábrica D. Pedro José Jofré , vicario de 
aquella ciudad; cargo que renunció en el año siguiente para entrar en la Com- 
pañía (2). Por cierto que esta no tenia en todo Chile una iglesia tan bella y 

(y) Asf se  lo comiinicó el P. Provincial Diego Cordero al Sr. Gobernador en nn oficio fe- 
chado en 1765, segun consta del archivo del ministerio del interior.-(1) Archivo del mi- 
nisterio del interior.-@) Archivo del Jesus de Roma. 
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4 .  Terremoto del año 1751.-2. La mar lo arrasa todo en Penco.-3. Colócase á Nues- 
tra Sra. de las Nieves en nuestra casa de e j e r c i c i o s . 4 .  Nuestros PP. socorren á 
los necesitados.-5. Salamanca funda la casa de ejercicios.-6. Conflicto de las au- 
toridades por la traslacion de Penco.-7. Los jesuitas trazan su plan y edifican en 
ella.-8. Traslacion de Chillan, y edificacion de la residencia de Ta1ca.-9. Se de- 
creta e l .  abandono de la de Me1ipilla.-10. El P .  Diaz l a  rehabilita.-44. Ruina 
de la poblacion de Juan Fernandez. 

1. No se habian cumplido todavía veintiun años desde que un horrible 
temblor habia arruinado gran parte de las iglesias de Santíago , y producido 
mayores pérdidas en otras ciudades de este país, cuando uno nuevo lo hizo 
extremecer por entero á 25 de Mayo de 1751, causando horrendos estragos en 
todo él (+). La iglesia del colegio máximo quedó tan averiada, que fué pre-' 
ciso derribar su elevada cúpula, su hermosa torre y la gruesa bóveda de cal 
y ladrillo, que cubria su nave principal y el crucero, y las cúpulas menores 
que cubrian las capillas (1). La desgracia fué inmensamente mayor en Con- 
cepcion; donde, por haberse sentido el dia 83 un temblor bastante fuerte, sus 
vecinos estaban muy descuidados, cuando el 25, entre la una ylas  dos de la 
noche, sintieron otro, con un estruendo tan espantoso, que recordó á lbs más 
dormidos. Apresuráronse todos á salir de sus casas ; mas no todos lo habian 
logrado aún , cuando el segundo remeson (++) arruinó completamente la 
ciudad, dejando muy mal paradas las pocas casas que quedaban en pié. 

2. Tres veces reliróse la mar á causa de los fuertes vaivenes de la tierra, y 
otras tantas volvió sobre esta, entrándose hasta llegar cerca de las lomas conti- 
guas, h donde se habia refugiado la gente (2). Con estas entradas, y mucho 
más al volverse las aguas á su seno marítimo, acabaron de derribar los edifi- 
cios, y arrastraron gran parle de sus ruinas, muebles y demás efectos, junto 
con algunos infelices, que se creyó no pasarian de diez y siete; entre los cua- 
les cupo tan fatal suerte á un H. coadjutor de nuestra Compañía, hombre muy 
devoto y ejemplar religioso. Todas las iglesias se vinieron al suelo, hasta la 
catedral, concluida seis años atrás, con ser toda ella de cal y ladrillo. La de 
nuestro colegio, que estaba en la esquina de la plaza al lado del sur,  y todo 
el lienzo del puelche, 6 sea del naciente, en que estaban la sacristía y las cla- 

(+) No habiendo podido conseguir hasta ahora la detallada narracion que de esta ca- 
tástrofe se balla en nuestro archivo de Roma, tendré que limitarme a referir los pocos da- 
tos que de ella han llegado a mi noticia.-(1) Vida del P. Varas.-(++) Excusado es  decir 
que remeson significa sacudimiento. Zorobabel Rodriguez en su   diccionario de chilenis- 
mas,» que acabamos de recibir, quiere que se escriba re;mezon, como si la palabra viniera 
de remecer; pero otros preferirán, tal vez, deducirla de remesar, 6 volver a mesar, en senti- 
do figurado. De todos modos esta voz mereceria adoptarse en nuestra lengua por lo expre- 
siva. (Nota del editor).-(%) Cartas edificantes, tomo XV, pág. 406 de la edicion espafiola. 
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ses de teología, filosofía y gramática, se Cayurui~ a1 primc ion, por ser de 
adobes. El lienzo que caia sobre la plaza, aunque era de cal y ladrillo, traba- 
do en todas clirecciones con una plancha de hierro, que corria por dentro ae 
la pared, y con otras muchas llaves y amarras de lo mismo, que trababan las 
paredes y las bóvedas, tambien de ladrillo, las c ~ m a  ban 
piezas bajas, ocupadas por otras tantas tiendas de alquiler, y tambien 
altas en que estaba la biblioteca, la mas completa que habia en aquella ciu- 
dad, se arruinó enteramente; perdiéndose los géneros, 6 inutilizhndose la ma- 
yor parte de los libros, por haberse mojado con el agua del mar, que se elevó 
dos varas en nuestro colegio, y con la del cielo, que luego cayó copiosamente. 
El segundo patio, igualmente de cal y ladrillo, quedó muy deteriorado, pero 
no del todo arruinado ; porque era de un solo piso, y por lo mismo quedaron 
en pie las mhs de las piezas. 

3. Aquel colegio levantaba á la sazon una casa de ejercicios en un lugar 
elevado, inmediato á la ciudad; y allí acomodaron cuanto antes los de la Com- 
pañia una capilla, en que predicaron por nueve dias consecutivos , con gran 
mocion del pueblo, que lloraba amargamente sus culpas y acudia en tropel ti, 
expiarlas en el sagrado tribunal; y concluyeron con una procesion de peniten- 
cia (1). No tardaron los otros religiosos en imitar este ejemplo, levantando sus 
capillas; mas la de nuestros PP., por haber sido la primera, fué favorecida con 
la imágen de nuestra Señora de las Nieves, trasladada á ella ennombros de sa- 
cerdotes, en razon del mal estado en que quedó la suya propia. Allí se le hi- 
cieron sus novenas; y el cabilclo secular renovó su voto de ir cada año en pro- 
cesion de penitencia á celebrar su fiesta. 

4. Por grandes que fuesen las pérdidas de aquel colegio asl en el edificio, 
como en sus bienes, socorrió abundantemente su reclor al vecindario; el cual, 
con haber perdido menos, quedaba en suma miseria. Con los géneros del al- 
macen que tenia para proveer sus haciendas, vistib á muchos desnudos ; ha- 
ciendo lavar prontamente con agua dulce las piezas que se habian mojado con 
la salada del mar. Hizo tambien traer muchas reses de sus chacras y bacien- 
das, para repartirlas entre los pobres; y dió buenas cantidades de dinero á 
cierlas familias, antes acomodadas, y entonces miserables, que se habrian 
avergonzado de mandar por una racion de carne, 6 por otros víveres. Así pro- 
curaron los de la Compañia aliviar las grandes necesidades corporales causa- 
das por aquella terrible catástrofe, mientras trabajaban en reparar las espiri- 
tuales, que las habrian ocasionado. Gracias á Dios, los pecadores no se hicie- 
ron sordos al llamamiento divino. Humillados con tamaño castigo, se convir- 
tieron, pidiendo perdon de sus culpas ; y no contentos con confesarse de ellas, 
arreglaron sus vidas de un modo verdaderamente cristiano (2). Hasta las se- 
ñoras moderaron sus trajes, y deponiendo sus galas y vanidades, se vistieron 
aencilla y modestamen le. 

5. La casa de ejercicios, que acabamos de mencionar, tuvo enseguida un 

(1) Archivo del ministerio del interior.-(2) Cartas edificantes ya citadas. 
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ir or, que donó dos mil pesos para su reparacion, y la ha 
'C los Yeidiea pdiBa su dotacion. Este fué Manuel Salamanca, el maestre dt; WLU- 

o de quien varias veces hemos hablado en esta Historia. De extrañar es que 
I Sr. Eyzaguirre en la suya, titulada ((Historia Eclesiástica de  chile,^ se atre- 
a á tratar de ladron, y de ladron fanático á este honrado caballero, diciendo 
ue robaba para tener que dar. Los documentos del archivo del ministerio del 
iterior. que hablan de esta donacion, y de otra, de que daremos razon á su 

ni indican nada de esto ; antes bien todo lo contrario. Pero 
ue , recelando haber perjudicado en algo al público y á los 

I U I U ~  aii ~ U S  U I U C ~ O S  años que comerció con ellos, mandando ora como maes- 
.e de campo en la frontera, ora como Gobernador en todo Chile, hubiese he- 
ho estas fundaciones para reparar en alguna manera el daño causado, no se- 
ia digno dc crítica, sino de alabanza; al modo que el santo Evangelio alaba 
Zaqueo de una resolucion semejante. Esta casa de ejercicios, que fué más fh- 

il de r e ~ a r a r  , por no haber sufrido una ruina tan grande como el colegio, 
I aquel entonces un importan te servicio á los jesuitas de aquella ciu- 
trasladaron á ella su habitacion para mientras rehabilitaban su cole- 

f.l \ En este construyeron nueve aposentos, con palizadas y tablazon de 
1 que pasar la vida, hasta tanto que se definiera la cuestion, bien tras- 
1, suscitada despues del temblor. 

6. En efecto; por ser esta la tercera vez que la mar invadia aquella desgracia- 
la poblacion, arrastrando & sus abismos la mayor parte desus edificios, pen- 
aron skriamente los vecinós trasladarla & un lugar no expuesto a tales inunda- 

c sobre esto se emitieron ; de las que se 
O idaloso conflicto entre las autoridades. 
l,a  mayo^ p d ~  ~t; C I I ~ I U  pala L ~ ~ B L ~ U I U ~  el valle de la Mocha, distante de allí 
res leguas y media, y situado á las márgenes del caudaloso Biobio; el cual, 
i bien entonces poco se navegaba, se podia prever que con el tiempo seria un 
!xcelente canal (le navegacion, y fuente de un a c t i ~ o  comercio con el interior 
Icl país. Pero, desgraciadamente, deapues de haber dado el obispo su voto por 
a iraslacion , mu(l6 de parecer (2). Los historiadores de Chile narran larga- 
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7. Con todo, no nos avergonzamos de asegurar que los jesuitas encabezaban 

el partido que opinaba debia trasladarse la ciudad á la Mocha (1); sin c 
esto creyesen faltar al respeto debido á 1 dad eclesifistica, puesto que se 
contentaban con apoyar el tal proyecto con sabias razones, fundadas en lo que 
juzgaban ser (le una verdadera utilidad publica. Tampoco tenemos dificultad 
en consignar aquí que, habiendo sido aprobado este proyecto por el Gobe 
del Reino, los mismos jesuitas delinearon el plano de la nueva ciudad, trazando 
sobre el terreno las manzanas y calles ; aquellas de ciento cincuenta varas en 
cuadro, y estas de diez y seis varas de ancho, rectas y Q escuadra las unas con 
las otras. La autoridad civil, al proceder á la reparticion de los sitios, di6 á la 
Compaííía una manzana entera en la esquina norte de la plaza. En el aíío si- 
guiente de 1752 echaron los PP. en dicho terreno los cimientos (2) de una 
iglesia de sesenta varas de largo y quince de ancho, con tres naves, sostenidas 
sobre columnas , 6 sean postes de madera; v para mayor seguridad en aquel ' 
clima húmedo trabajaron las paredes con ladrillo por el lado de afuera, y ta- 
bique por el de adenlro: el pavimento era enladrillado, y el techo entablado 
con alerce. Por lo cual, cuando se definió esta singular cuestion, los nuestros 
tenian ya concluidos su colegio é iglesia; habiendo gastado en ello cincuenta 
mil pesos (3), y habiendo tenido que sufrir, en los doce años que duró dicha 
cuestion, la no pequeña molestia de estar repartidos unos en la antigua y otros 
en la nueva ciudad. En este mismo ario de 1752 comenzarnn los mismos á 
prestar un gran servicio al público , abri6ndole su copiosa biblioteca (4); ri- 
guiendo el ejemplo clel colegio máximo de Santiago , que acababa de abrir al 
piiblico la su ya mucho más copiosa; pues que constaba de quince mil voliime- 
neo. Así procuraban los de la Compaííía ser útiles á todas las clases de la so- 
ciedad, por cuantos medios estaban á su alcance. 

8. La ciudad de Chillan, situada en un bajo, que, para aumento (le sus es- 
tragos, se inundó completamente con el temblor, iué trasladada al llano que 
estaba sobre su barranca deI,norte, sin la menor cuestion, por ser manifiestas 
á todos las ventajas de este cambio de sitio y bien pocas las incomodidades, 
en razon de estar contiguo á ella el terreno de su nueva planta, y quedar el an- 
tiguo para chacras, muy convenientes á sus propietarios. Los de la Compañía 
no tendrian que trasladar su colegio, por haberlo trasladado ya ti dicho llano 
en el año 1716 , por ser demasiado húmedo el terreno que Moncada en el 
1700 habia donado para el convictorio de indiecitos. Nuestra casa B iglesia (le 
Talca se arruinaron completamente ; y preciso fué comenzar de nuevo aque- 
llas obras: lo que no acobardó á sus superiores; por tener aquella residencia 
una regular hacienda, que les proporcionaria recursos, ó á lo menos crédito 
para buscarlos. Las obras se emprendieron, pues, con diligencia; mas tarda- 
ron en concluirse, como muy pronto diremos. 

9. No pasó otro tanto en la residencia de Melipilla, á pesar de no haber si- 

(1) Tradicion coman.-(E) Archivo del ministerio del interior.-(3) Archivo de la teso- 
mría de.estegobierno.-(4) P. Yidanrre, Historia de Chile. Fne.natara1 de Concepcion. 
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do tan graves los estragos del temblor; pues no alcanzó á derribar las paredes, 
aunque las dejó bastante mal paradas. Pero el superior era un hombre tan 
pusilánime y. de tan poco gobierno, que no habia sabido conservar los bienes 
de aquella casa cuankio estaban en buen pié. ¿Cómo sabria reponerlos despues 
de aquella desgracia? Con los inciertos recursos, que dijimos en el cap. XV 
núm. 3, gastó el P. Diaz seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos y cuatro 
reales en aquella casa é iglesia; y cuando dejó de gobernarla á los cinco años, 
entregó mil ciento veinticinco pesos á su sucesor el P. Saralegui, que balló la 
chacra no solo bien aperada y cultivada, sino provista de un buen rebaño de 
ovejas, y la viña, además, con diez y seis mil plantas frutales, su correspon- 
diente bodega y los enseres para la vendimia. Al año este lo traspasó toclo en 
buen ser al P. Antonio Andoanegui, menos el numerario, reducido ya á solos 
cuatrocien tos noventa y tres pesos. Es verdad que el P. Saralegui habia leran- 
tado un corredor de cincuenta varas de largo frente á las habitaciones. ¡Pobre 
residencia! El P. Andoanegui no acertó h cuidar sus cortos bienes, y por su 
poca actividad todo lo dejó perder. Para colmo de desdicha sobrevino el men- 
cionado temblor de Mayo; y acabándose de acobardar con sus pequeños eslra- 
gos, se presentó por Julio al Provincial, protestando que no podia llevar ade- 
lante su residencia. El Provincial juntó á los PP. consultores y se lo hizo p r e  
sente, diciéndoles: «el terremoto acaba de mal parar los edificios de nuestra 
residencia de Melipilla, y su superior no tiene con que repararla, n i  de donde 
sacarlo; por haber consumido las cosechas, acabado con el rebaño de ovejas, 
estar casi del todo perdida la viña, y muy deterioradas las herramientas y de- 
más aperos cle labranza.)) Al oir esto, todos fueron de parecer de que se cerra- 
ra; y su Reverencia lo decretó. 

10. Felizmente lo supo el P. Antonio Diaz antes que se pusiera en ejecu- 
cion; y suplicó al P. Provincial tuviese bien juntar de nuevo á los PP. con- 
sultores g admitirle & él en la consulta , con facultad de exponer las razones 
que en contra de lo resuelto se le ofrecian. Otorghsele louno y lo otro; y él les 
supo ponderar de manera la importancia de aquella residencia, y sugerir tales 
medios para su conservacion , que los consullores reliraron su dictámen, y el 
Provincial no solo revocó su órden , sino que nombró al mismo P. Diaz supe- 
rior de Melipilla, asignándole seiscientos pesos anuales de subvencion, á prorra- 
ta de los colegios. Bien pronto logró este reparar la casa, la iglesia y la chacra; 
y para que no sucediera otro tanto en retirándose él de alli, compró por el año 
1754 á Bartolomé Valenzuela la hacienda de S. José, situada al otro lado de la 
con0ucncia del Tinguii-irica con cl Cacbapoal, en cuatro mil pesos al conlado, 
y doce mil h censo. ¿Y de dónde sacaria este capital? Sensible nos es el deeir- 
lo; pero lo referiremos, agregando en seguida su justa reprobacion. El colegio 
mhximo adeudaba todavía cuatro mil pesos al oficio de las misiones, y los en- 
tregó á esta residencia. No todos los PP. de la Provincia se conformaron con el 
uso arbitrario que hacia de estos bienes, que no le perlenecian , y lo denun- 
ciaron al P. General ; quien el aiio de 1763 mandó, sub p r ~ c c p t o  s a n c t ~  obe- 
dientia, que aquella cantidad fuera devuelta al oficio de misiones. Y por cuan- 
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10 5 la sazon la residencia de Melipilla no i disponible, orc Padre 
Provincial que la pagara el colegio máximo, como lo hizo. En las otras casas 
de la Compañía no serian muy grandes los estragos de este temblor : en 1 
por acá al norte de Chile por no haber sido tan-fuerte como por Concepcion, 
y en las del sur por ser casi en teramente de madera sus edificios. 

11. iQuiéfi creyera que pudieran sentirse los efectos del referido terremoto 
á ciento cuarenta leguas de nuestra costa? Pues ello fué asi, y de un modo im- 

y en las circunstancias más aciagas , conmoviendo el temblor horri- 
blemente las islas de Juan Fcrnandez. Una de estas, situada á los 33" 39'. lati- 
tud sud v 78" 50' longitud oeste de Greenwich , se habia poblado reciente- 
mente por órden del virrey José Manso, y por l a  buena diligencia del Gober- 
nador D. Domingo Ortiz, que en el año anterior habia mandado allá doscientas 
setenta y cinco personas, a saber : sesenta y dos de tropa; ciento-sesenta y un 
pobladores de todas edades, sexos y condiciones; veintidos desterrados; dos ca- 
pellanes, un cirujano, y quince jefes del estado mayor, con bastimentos , se- 
millas, ganados, herramientas, armas, y municiones, y con la dotacion de 
seis mil setecientos sesenta y ocho pesos anuales. Las pocas casas que se ha- 
bian construido, se cayeron; la mar,  invadiendo la tierra, inundó el local de 
la nueva poblacion; un buque que estaba en el puerto se vino tierra adentro; 
y el gobernador de aquella isla y su Sra. esposa, que estaban todavía á su bor- 
do, perecieron miserablemente ; así como treinta y cinco personas, aplastadas 
por las ruinas, 6 arrastradas por las olas. Sin embargo, la isla no fué abando- 
nada: un nuevo gobernador y algunos pobladores fueron mandados allá; y se 
tomaron sérias providencias, que hoy se mirarian por absurdas, para socorrer 
frecuentemente, y fomentar la nueva colonia; siendo una de ellas, el que todos 
los buques que pasasen de Chile al Perú y vice-versa arribasen á aquellas islas; 
pero esta providencia no duró por muchos años , ni la poblacion entonces se 
acrecentó, ni se ha acrecentado jamás. 

14  TOMO 11 
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1 .  Ortiz  funda siete pueblos.-2. Proyecto para reducir á los araucanos.-3. E l  Rey 
pide informe al  P .  Villarrea1.-4. Es te  propone la  fundacion de ocho pueblos en la 
frontera.-5. Arbitrios para fomentar sus progresos.-6. Y despztes la  de otros ocho 
a l  sur del ~iobio.-7.'  nlision circular del P. H a v e s t a d t . 4 .  Visi ta á los pehuen- 
ches.-9. S u  gr.an conflicto e n  Ma1ahue.-10. Procesos sobre la  vida,  virtudes, y 
milagros del P. Juan .Pedro Mayoral.-11. Algunas de  sus virtudes.-12. S u  don 
de profecia y de hacer milagros.-13. Respeto con que se conserva su  cadáver.-14. 
Reparacion de la  iglesia del colegio máximo.-1 5 .  Es te  queda desempeñado.-16. El 
P. Garcia trabaja la  t o r r e . 4 7 .  Consigue la fundacion del  monasterio de las Rosas. 
-1 8 .  S e  realiza.-1 9. Los jesuitas fueron sus confesores ordinarios. 

1. Las horribles catástrofes y graves contratiempos, que unos en pos de 
otros se sucedian , clificultaban , pero no detenian la marcha progresiva del 
pueblo hispano-chileno; que, gobernado por hombres de honradez y capaci- 
clacl, se empeñaba en formarse una gran nacion, despues de haber contenido, 
ya que no dorainado, al fiero araucano (1). El buen resultado que producian 
los ocho pueblos fundados por Manso, animó á Orliz á. fundar otros siete; el 
de Jesús en Coelemu ; el (le la Virgen María en Quirihue, junto el Itata; San 
José de Bellavista en Curicó; el de Sta. Rosa de los Andes en Acoucagua; la 
Ligua y Petorca en-la misma provincia ; y el de  S. Rafael de Rosas en el Cuz- 
co de Chuapa. De acuerdo con el cabildo, tomó varias medidas 7. las sostuvo 
con energía contra los mercaderes del Perú, para fomentar el culiivo y explo- 
tacion del trigo; con tan feliz resultado, que los diezmos del obispado de  San- 
tiago en 1752 produjeron veinticinco mil sesenta y siete pesos, y los de Con- 
cepcion once mil cuatrocientos diez y siete pesos y seis reales y medio (2). La 
reduccion clel ejército á solas seiscientas treinta y nuepe plazas proporcionó á 
la agricultura buen número de brazos, por los muchos so ldad~s  que fueron li- 
cenciados; como tambien á la minería. Esta se hallaba casi reducida á los lava- 
deros y minas (le oro, que en el aíío 1749 recibieron un especial fomento, con 
la inauguracion (le la casa de moneda, agenciada en Madrid y dirigida en San- 

, tiago por Francisco García de Huidobro, la cual entonces comenzó á acuñarla; 
por supueslo que con el sello real. 

2. Diversos proyectos volvieron á formarse sobre la completa reduccion de 
los araucanoa <t vida civil cristiana; pero tan disconformes entre sí, que no 
pudieron reducirse á. un solo plan. Lo extraño es que, disfrutando tantos aíios 
hacia de los frutos cle la paz, opinaron algunos por romperla, apelando á la 
guerra; cuyos funestos resultados é ineficacia para el pretendido objeto, habian 
experilnenlado ellos. sus padres y abuelos; y esto que los indios podian pre- 
sentar todavía en campo de batalla de veinte á. veinticinco mil combatientes, 

(1) Carvallo.-(%) Memoria del Virrey Amat. 
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segun los diversos cálculos que entonces se hicieron. Por desgracia, el Gober- 
nador era de este parecer ; pero su dictámen no tuvo la suficiente aceptacion, 
antes bien fu6 contrariaclo por muchas personas de alla categoría, algur 
las cuales escribieron asimismo su dictámen sobre el particular. Por lo 
61 tomó el partido de formar en expediente con los tres principales proyeclos, 
y remitirlo al Rev de Espafia ; B quien otros personajes dirigieron tambien 
privadamente los suyos. Confusos se encontraban los ministros del real conse- 
jo de Indias sobre la resolucion que se deberia tomar en su virtud; y no cre- 
yéndose con suficientes conocimientos para deliberar prudentemente v fallar 
con acierto, ocurrióse a uno (le ellos el arbitrio siguiente (1): «En esla corte, 
adijo, se Iialla actualmente el P. Joaquin Villarreal, procurador de la Provin- 
ncia jesuítica de Chile : entreguSmosle el expediente, para que en vista de S1 
((nos informe de lo que convendrii determinar ; porque &quién podrá hacerlo 
((mejor que él?)) ,4si exclamó, ignorando aun la parte tan activa que dicho Pa- 
dre habia tenido en la formacion de los pueblos fundados por Manso, y que 
hubiese escrito el precitado tomo sobre aquella materia. Aplaudiendo su real 
Najestad esta indicacion, pasó el citado expediente á dicho P., comisionándolo 
para que le informara sobre la materia en cuestion. 

3. Aceplada la comision real presentó al ltey á.22 (le Diciembre de aquel 
año 1752 su informe, basado sobre los inclicaclos dictámenes 3 y otros docu- 
mentos contcnitlos en aquel expediente, ó remitidos anteriormente al consejo 
real. Publicó10 en el tomo 23 de su ((Semanario erudito)) Antonio Valladares 
de Solomayor, sin decir que sea de dicho P., sino cte D. Joaquin Villarreal ; y . 
segun esta edicion jamás dice el informante que 61 sea de la Compañía de 
Jesús, aunque lo (la bastan te $ en tender en el niim. 197. No sabemos si Va- 
lladares haria en él esta moclificacion , por ser tan odiado el nombre de los 
jesuitas, y hasla sus producciones científicas y literarias al tiempo en que 61 
lo piiblicó, ó si usaria de esta misma reserva el dicho P. al presentarlo ti. su 
real Blajestad , por haberse comenzado ya esta ocliosidad contra la Compañía, 
y no haber olvidado los graves disgustos que a esta su buena madre habian 
antiguamente ocasionado los arbitrios de paz del P. Valdivia. Sea como fuere, 
no dudamos en asegurar, y conviene con nosotros Rlr. Claudio Gay , que el 
tal informe es produccion de dicho P. Vilhrreal, así por el contexto del nú- 
mero citado, como tambien por haberlo leido en el documento, á que nos re- 
ferimos en el número anterior. 

4. Despues de haber rebalido los tres dictámenes contrarios, con razones 
svidentes y conformes j. la disposicion del real ánimo, habló así en el pun- 
to 4." aE1 medio más fácil y cierto y menos costoso de contener á los indios, 
aconsiste en fundar al norte y en las cercanías de los rios Biobio y la Laja 
ascho lugares de cincuenta á ochenta pobladores, preve~idos de armas, repa- 
eras y aigunos soldados para su defensa , y de meclios para su conservacion y 
aumento ; expendiendo en su ereccion ciento noventa y dos mil pesos, que 
, 

! Ci) Archivo del ministerio del interior. 
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ccproducirán más del cinco por ciento á la real hacienda, y se aprontan fácil- 
cmente de los fonclos que se proponen. ... Fúndense los tres primeros en las 
«diez leguas que median entre el pié de la cordillera y las juntas del rio Ber- 
((ganza con el Biobio; otros tres en las quince leguas que se cuentan desde e s  
atas juntas hasta las del rio de la Laja con el Biobio; uno en los contornos del 
.fuerte de Talcamahuida, y el oclavo en los de Tucapel i l  nuevo, al norte del 
«rio cle la Laja, para impedir las correrías que los indios suelen hacer por 
((aquella parte: y con estos ocho pueblos, y la meva ciudad de Concepcion, 
«que se está formando, queda defendido el Reino de mar á cordillera.)) Pasa 
enseguida á demoslrar cómo estos ya garantizarian suficientemente la seguri- 
dad del Reino ; y propone luego seis arbitrios fhcileS, y sin notable gravámen 
del real erario, para juntar los ciento noventa y dos mil pesos necesarios para 
su fundacion. 

5. Pero en lo que campean mhs su talento , prudenAa y prevision, es en la 
forma con que propone se establezcan los pueblos, de suerte quk se conserven 
y vayan en aumento; la cual consiste en fomentar la piedad cristiana, las ar- 
tes y la agricultura. Para lo primero propone que, á más de la parroquia, ba- 
ya en todas las poblaciones, ó en parte de ellas colegios de la Compañía, fun- 
dandose en lo que desmoskraba la experiencia, v habian solicitado mas de una 
vez las autoridades civiles y eclesiásticas del mismo Chile. Para lo tercero pro- 
pone que se repartan á cada uno de los pobladores un sitio para su habitacioh 

- y un terreno inmediato á la villa para chacra; y que se deje otra tanta canti- 
bad de terreno para busques y dehesas comunes, donde puedan aquellos apa- 
centar sus ganados y proveerse de leña. Para lo segundo, que es en lo que más 
insiste, ciespues de haber demostrado sus ventajas , sugiere la exencion de 
derechos, las preeminencias cle la clase manufacturera, y que se honre con la 
nobleza y aun con algunos títulos de Castilla á los que plantearen y mantuvie- 
ren la1 ó cual número de telares. En su concepto estos eran de necesidad abso- 
luta, y los que con el tiempo más habrian de contribuir al engrandecimiento 
así de dichos pueblos, como de la nacion entera, y al acrecentamiento de la 
renta publica. Al desenvolver sus planes, hace mencion de importantes da- 
tos estadíslicos v de muchos documentos oficiales ; teniendo un cuidado es- 
pecial de no proponer cosa sin estribar en dguno de ellos, aduciéndolos con 
oportunidad. Coniprendió muy bien que se le pedia informase segun el expe- 
diente que se presentaba á su consideracion ; y por ventura á esto deberá 
atribuirse el que ni haga mencion de haber estado en Chile; aunque no le va- 
le su prudente reserva, por el tino y distincion con que habla de sus diferen- 
tes lugares, pueblos y sucesos históricos. 

6.  «Ascguraclii. la defensa de la frontera con los ocho pueblos, podri pen- 
ccsarse, conlinua, en reducir tambien fi pueblos á los indios rebeldes; y el me- 
«dio mis eficaz y menos costoso para conseguirlo es tratarlos en todo como 5, 
nlos demhs \rasallos, y concederles las conveniencias que á los otros poblado- 
«res. Los indígenas soportan cuatro gravámenes más que estos, & saber: el tri- 
«buto personal, las mitas ó trabajo porsonal, el ser encomendables, y las ex- 
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«torsiones de los capitanes de amigos; por lo cual odian á par 
«sujetarse á. los espaíioles, y el abrazar la religion y vida crisliana; 1-~yugriau- 
acia que no tendrian, ó por lo menos no en tanto grado, si no estuvieran con- 
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adenados estos cuatro gravkmenes; como se ve en las misiones del Para( 
«y de los mojos y chiquitos : que no estan sujetos a ellos. Los araucanos no 
((odian miestra religion santa, ni á sus misioneros. Los aman ; piden que se 
((establezcan entre ellos, y prometen oir sus doctrinas, segun lo atestiguan 
;(los obispos de Concepcion y otras personas fidedignas y sus propios lieclios.)) 
Luego expone la forma y medios convenientes para formar ocho pueblos para 
indios al sur del Biobio, no muy lejos de este rio ; y despues otros tan tos há- 
cia el rio de la Imperial, que dentro de pocos años quedaria constituido por 
frontera. Ilucho fiaria en el prestigio de los PP. misioneros, y en su actividad 
y buena administracion ; puesto que propone se confie á estos la ereccion de 
los dichos pueblos, y la reduccion de los indios á ellos ; y concluye allanando 
las dificullades que pudiera ofrecer su proyecto. No correspondiendo al plan 
de esla obra el dar los detalles de este, ni de las juslificadas razones en que lo 
fundó, recomendamos al curioso lector su atenta lectura en'dicho ((Semanario 
erudito. » 

7. Ni este informe, ni los dictámenes que lo motivaron obtuvi'eron un com- 
plelo resultado; pero no dejaron de tener alguno, como veremos al referir la 
fundacion de nuevas poblaciones al norte del Biobio, y los do~raeiatlos prin- 
cipios de las que se pretendian levantar al sur del mismo. Mas, como esto se 
difirió por catorce años, se aprovecharon los misioneros de la tranquilidad del 
país, para recorrer anualmente el territoisio araucano. El P. Havestad t, aleman 
de nacion, y uno de los que trajo el P. Haymhaussen , nos comunica datos 
muy prolijos é importantes sobre estas correrías apostólicas, escribiendo el 
diario de las que hizo en el 1'751 y 1'752, que por brevedad resumimos erí es- 
tos términos (1). Mientras otros PP. partieron de Arauco y Tucapel paralre- 
correr cada uno de ellos el butalmapuque le fué confiado, él con otro Padre, 
ido allii (+) desde Santiago, salió de Concepcion el 30 de Octubre de 1751 
para Nacimiento ; y de allí al rio Burco , donde dieron principio a su excur- , 
sion. Cada dia avanzaban dos ó tres leguas; en ciertas ocasiones una sola; y en 
otras algunas más, segun era el vecindario; y colocando su altar en una carpa, ' 
ramada 6 capilla, celebraban el santo sacrificio de la misa, predicaban, enseíia- 
ban la doctrina y administraban los santos sacramentos. Grande fué el numero 
de capillas que encontraron. Algunos han criticado que demorasen tan poco 
en cada lugar, sin hacerse cargo de qu6 modo lo hacian, ni de las razones que 
la asistian. Estos PP. iban á llevar los auxilios de la religion á neófitos, que 
de ordinario poco entusiasmo tenian por ella, y ií infieles, que no la aprecia- 
ban; por lo cual no podian esperar que hicieran notables saci.ificios para asis- 
tir b los actos de misiones prolongadas. Preciso les era buscar á los indios en 

(1) Bnblicadb por ñínrr en su Nachrichten, 6 en sus noticias sobre la America meridio- 
d.-(+) Desde luego no iban solos, sino de dos en dos. 



, sus casas, 6 poco menos , para comprometerlos á la asistencia. Parándose en 
tan cortas distancias, de hecho se les compromelia aun á los más aphticos ; y 
fácil les era á los que tuvieran mejor voluntad, seguirá los misioneros en cua- 
tro ó cinco partes; lo que no habia de ser gravoso, sino agradable a aquella 

* gente bastante vagabunda. El dia k de Noviembre estuvieron en la capilla (le1 
cacique Putapichun; el 5 en la de Mulchen; y el 4 de Diciembre en el rio Cau- 
ten, cerca de la antigua Imperial; el 12  en el rio Alipen, y el 3 h en Rehuemu, 
junto al volcan de Villarrica; de doncle dieron la vuelta por dentro la cordille- 
ra de los Andes, ó de los cerros inmediatos á ella. El dia 31 se hallaban en Cu- 
16, junto al rio Regaico, donde estuvo la antigua mision ; y terminando alli la 
suya, al otro dia se vinieron á la mision establecida en Sta. Fe, distante unas 
cuarenta leguas, viajando parte de aquel dia por el rio y parte á caballo. En 
estos dos meses bautizaron dos mil ciento y treinta párvúlos, y casaron ocho- 
cientos indios, es decir, hicieron cuatrocientos casamientos, veinte y nueve de 
los cuales fueron de caciques. No expresa el numero de confesiones, que no 

' faltaban, así de los sanos como de los enfermos. ¿Cuántos bautismos y casa- 
mientos se harian en los otros butalmapus? De la mision que al año siguien- 
te, ó sea el 1762 dieron por los mismos lugares no nos da los pormenores, con- 
tentándose con decir que se bautizaron ochocientos doce párvulos !? se casaron 
cuatrocientos aclultos ; entre ellos cuatro caciques y su toquí Antrgní, qiie sig- 
nifica rey de las almas. En otra oyeron dos mil ciento ochenta y cinco con- 
fesiones. 

8. Ni un mes habia paoado despucs de la primera correría, cuando empren- 
dieron olra mucho mhs arriesgada, y tlesde luego menos provechosa, por haber 
sido entre los pehuenches, quo anos hacia no habian sitlo visitados por sacer- 
[lote alguno. Dirigiéndose hiicia sus tierras, durmi6 el 29 de Enero en Dito, á 
diez y seis leguas de Sta. Fe y fi ocho de los Angeles; y pasados los Andes por 
junto el volcan de la Laja, llegó á Licura el 2 de Febrero. Allí encontró gran 
numero (le pehuenches, que, A pesar de estar aguardaiido á sus enemigos para 
batirse con ellos, oyeron su plática y le presentaron sus hijos para el bautis- 
mo. El 6 ya pasó al otro lado del rio Nudquen, y el 7 alojó en Putunmalin, 
cerca [le las salinas ; donde estaban los indios en su calinin, 6 sea gran borra- 
chera: mala circunstancia para hospcdarse entre ellos. Sin embargo, el buen 
P. lo hizo; y aquellos pehuenches le preguntaron quiBn era, dhndole el Uno el 
título (le señor , otro el (lo capitan, pero ninguno cl de P.; por no Iiaber 7-isto 
jamás á ninguno de estos en aquclla tierra. niicnlras 61 procuraba sntisfacer- 
les, vino por detrás cl hijo del cacique y toquí de aquel butnlmapu, diciéndole: 
((¿Español; traes vino?)) Como no le respondiese , por no haberlo oitlo', le dió 
un fuerte hachazo en la cabeza, de que todos lo crcyeron gravemente herido; 
mas viendo que no lo estaba cuando se quitó el sombrero, lo tuvieron por bru- 
jo, y no lo insultaron más. 

9. El 16 halló en Malahue situada , segun su cálculo , al naciente del rio 
Maule, doscientos hombres á caballo, algunos de los cuales eran espaííoles, Iiiii- 
dos de Mendoza, que vestian y rivian alli como indios, 6 peor que ellos; por 
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locual no quisieron defender A nuestro P. Havestadt. Con todo; uno le favore- 
ció sirvikndole de intérprete, por ser el idioma de los pehuenches diverso del 
araucano. Preguntáronle, pues : ¿A dónde vas? ¿A llendoza? ¡Serás algun es- 
pía! -No, contesló 41 ; soy un sacerdote.-¿A qué vienes acá?-A predicaros 
el Evangelio.-Esto no nos importa, le clijeron; continua tu viaje, pagando pri- 
mero el derecho de pisar nuestro territorio.-Sin alegar razones, se rindió á ello 
entregándoles una mula, que se le habia despeado en aquella larga travesía. 

\ Quiso instruirlos en la fe de Cristo, pero en vano; les suplicó le permitiesen 
bautizar sus hijos, y no se lo permitieron. Por lo contrario, le sacaron furtiva- 
mente las galletas y tabaco que llevaba; y mal de su grado tuvo que enderezar 
para Chile , tomando el rumbo del Maule, que era el portizuelo 6 garganta de ' 
la cordillera más inmediato. Uno de los caciques se comiclió S1 acompañarlo; y 
en el camino le dijo, en satisfaccion de lo mal que lo habian recibido : «que 
((los indios ancianos conocian bien 6 los PP. jesuitas, por haber estado anti- 
(cguamente varios de sus misioneros en Queco, Lolco, y Rucalhue; pero no los 
((indios mozos.)) Doblado el cordon principal de los Andes, caminó cinco le- 
guas hácia el rio Rlaule, y luego torció hácia el sur, dirigiéndose á Chillan; á 
donde no pudo llegar, por engaño de los indios sus concluctores. En las Últi- 
mas jornadas tuvo el consuelo de bautizar algunos phrvulos, y de que escucha- 
ran su doctrina los adultos: á lo que poco 6 nada habian atecdido los demás. 
El 15 de Rlarzo llegó sano y salvo á Longaví, y el 26 á la d s i o n  de Sta. Fe, 
despues de haber andado seis cientas cuarenta y nueve leguas en menos de dos 
meses. Su viaje fué mas un paseo , que una mision ; sin embargo, él abrió el 
camino á otros misioneros, que repitieron esta expedicion con mejor resulta- 
do, y dispuso algun tanto los ánimos de los bárbaros pehuenches á recibirlos 
y acatar su doctrina. 

10. Al tiempo de estas expediciones vivia á esta banda d e  la cordillera uno 
de nuestros mejores misioneros, á saber, el P. Juan Pedro Rlayoral, quien fa- 
lleció á fines de 1752 ó a principios del 1763. En el de 1755 la Congregacion 
Provincial suplicó a nuestro P. General que se pusiese en el lfenologio de la 
Compañía ; y deapues procuraron que por comision del obispo de Concepcion 
se incoason los procesos sobre su vida, virtudes y milagros. Existen todavía 
los que se hicieron el 14 de Setiembre de 1765 en la villa de Rere por su CU- 

rá, doctor D. Miguel de Andía , ante el notario mayor D. Pablo Gonzalez ; y 
el 17 de Setiembre de 1765 en S. Cárlos de Yumbel por el Sr. cura vicario, 
D. Paulino Fernandez, ante el notario piiblico D. J o d  Zabala, comisionados el 
uno y el otro por el ordinario de aquella diócesis. En el primero declararon 
eon juramento los capitanes D. Pablo de Urrua, D. Narciso Barriga, D. Juan 
de Conejeros, D. Francisco Betancur, y aclemiis D. Pedro de Ortiz ; en el se- 
giindo el capitan D. Justo de Sobarzo , y los Sres. D. Cárlos Ruiz , D. Mateo 
Tiznado y D.' María Morales. 

11. De estos procesos, que registramos en el archivo de los Reverendos Pa- 
dree franciscanos del colegio de Chillan en el año 1857, de donde se pasaron 
despues al *archivo del Ilmo. Sr. obispo de aquella diócesis, resulta : que el 
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P. Pedro Mayoral (+) era natural de España, de donde vendria el año 1722. 
En Chile se ocupó por muchos años en las misiones, empleado la mayor par- 
te de ellos en la mision de S. Cristhbal , inmediata al tercio de Yumbel; y des- 
pues de enfermo se retiró al colegio de Rere, 6 sea de Buena-Esperanza; donde 
pasó los últimos años de su vida, y murió santamente. En él se hallaba cuan- 
(lo el terremoto del año 1751, y á sus oraciones se atribuyó el qi cayera 
aquel colegio. Fué hombre de gran celo y santidad; por lo cual era veuerado de 
todos y llamado por antonomasia el santo. Resplandecieron es ente en 
él una profunda humildad, en razon de la cual mostraba sien in des- 

, precio de sí mismo, y gustaba de ser menospreciado de otros; un acendrado 
amor á la santa pobreza, buscando siempre para sí las cosas más viles, no per- 
mitiendo en su inmediato servicio cosa alguna de estimacion, y no teniendo 
en su aposento ninguna alhaja de valor, ni siquiera á título de piedad; una in- 
victa paciencia, que jamás se le vió perder, ni en el trato ordinario con in- 
dios semibirbaros y gentes bozales, rústicas y difíciles (le gobai , rii tam- 
poco en las largas enfermedades de hígado, piedra y otras, que por muchos años 
sobrellevó con una paz imperturbable y gran consuelo de su espíritu; y una 
ardiente caridad, por fin,  para con Dios y para con el prójimo. Por el grande 
amor que tenia á Dios era muy aficionado á la oracion, y trataba de un modo 
tierno y edificante las cosas santas ; y por el encenclido deseo que experimen- 
taba de la salvacion de sus hermanos no solo se consagró con gusto al penoso 
ministerio de las misiones, sino que se desvelaba como madre cariñosa para 
mejor asistirá sus pobres indios, y acudia con la mayor puntualidad á remediar 
sus necesidarles , aun sin ser llamado; particularmente cuando sabia que esta- 
ban enfermos. Entonces no solo los consolaba, exhortaba y confesaba, sino que 
tambien les administraba los remedios, y proporcionaba los alimentos; para lo 
cual tenia 61 antes que pedirlos de limosna, por no poseer cosa alguna, como 
pobre religioso. De su amor á Dios y al prójimo dimanaba aquel infatigable 
celo, que le hacia dedicarse sin tregua ni descanso á los ministerios espiritua- 
les cuando sano, sin que p~d ie ra  resolverse á abandonarlos por completo ni 
aun cuando casi del todo le faltaba la salud. Así es que, hallindose habitual- 
mente enfermo en Rere, aprovechaba los pocos dias en que sus penosos acha- 
ques le permitian salir de casa, para ir á visitar á otros enfermos, 6 a confesar 
en la iglesia; y en los demás diasadmitia Q los'hombres en su aposento y los 
confesaba desde la cama. No se diga ser esto falta de respeto al sacramento; 
porque la escasez de sacerdotes y la utilidad 6 necesidad de los penitentes lo 
justificaban sobraclamenle. 

1 t .  El Señor bendijo con gracias extraordinarias y asombrosos prodigios su 
celo, comunicándole .el don de profecía, y el de hacer milagros. A más de la 
perspicacia con que penetraba el interior de los corazones, y del tino con que 
aconsejaba á cada uno lo que le convenia, hablaba muchas veces de las cosas 

(+) Aunque se  llamase Juan Pedro, se le llama comunmente Pedro, omitiendo el Juan. 
En este colegio de Santiago tenemos copias de dichos procesos. 
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ausentes como si las presenciara, y anunciaba lo futuro corno pudiera hablar 
de lo pasado. Es verdad que por su mucha humildad procuraba disimular es- 
tos dones del cielo; pero eran en él tan conocidos, que algunos le llamaban 
adivino; yapenas habia quien no temblas de su boca alguna ame] 
Deponen los testigos haber el P. Pedro reconvenido varias veces á un religio- 
so, que andaba fuera de su convento ; intimándole en una de ellas, que si no 
se iba por su pié, volveria á 61 en pies ajenos dentro de ocho dias. Entristeció- 
se el religioso, con ser de buen humor; y preguntándole los circunstantes por 
qu8 se afligia tanto, les dijo: ((porque ese P. varias veces me ha venido con esa 
amenaza; y lo peor es que cuanto 61 dice se cumple.)) Sin embargo, obstinóse 
para su daño; porque murió de repente en Tucapel en el dia anunciado. A 
D. Nicolás de Vergara le avisó se preparase á la muerte, que pronto le sobre- 
vendria; y á los ocho dias murió. Estando los maestres (le campo Francisco 
Escandon y IIlartin Gonzalez oyéndole la misa, dijo el P. al auditorio que es- 
tuviesen preparados ; ,porque pronto moriria uno de los circunstantes. Martinr 
Gonzalez IICYQ á mal el aviso; al contrario, Escanclon le reconvino amistosamen- 
te, defendiendo el espíritu superior y rectas intencionewon que el P. les ha- 
blaba; y aconsejándole se preparase por un si acaso, no quiso hacerlo Gonzalez; 
y al otro dia, habiéndose acostado bueno y sano, amaneció muerto. Olros su- 
pieron aprovechar estos avisos, así privados como públicos. Predicando cierto 
dia en Yumbcl despues de misa, segun costumbre de aquello~misioneros, les 
dijo: «hoy tendreis un gran susto; confiad en S. Sebastian (patron del tercio) 
y él os librara. » En efecto ; prendióse un fuego tan activo cn una casa, que 
pronto quemó otras nuevemás; sin que bastaran sus diligencias para apagarlo. 
En aquel grave conflicto, siguiendo los vecinos el consejo del P., sacaron en pro- 
cesion á S. Sebastian ; y poniéndolo frente al incendio, que amenazaba clevo- 
rarlo todo, se apagó. En casa de D." Antonia de Lajara bautizaron una criatura, 
que todos, contra el dictámen del P., la tenian por muerta; y al rato, dando 
unas boqueadas , expiró. A los de Puren descubrió una conspiracion que t e  
nian tramada; de la cual desistieron, rindiéndose á su consejo. Otra vez pidió 
oraciones para los de la misma plaza, distante muchas leguas, asegurando que 
estaban en grandes apuros; y despues se supo q u e  aquel mismo dia habia sido 
sitiada. A D. Cárlos Ruiz le comunicó, estando cn S. Cristóbal, que el maestre 
de campo Juan Antonio Correa acababa de morir en Arauco; y que su sucesor 
le seria mas favorable. En efecto ; aquel mismo dia murió Correa, y lo otro 
igualmente se verificó. Al precitado Sobarzo le dijo: ((vamos á decir la misa 
upara mi hermanita, que ayer falleció en Madrid;)) y noticias posteriores con- 
firmaron la verdad del aserto. A un hijo del citado testigo Francisco Betan- 
cnr, gravemente enfermo, lo curó con solo rezarle un evangelio ; y luego dijo 
& 0w padres: ucriadme diligentemente este niño para mí. » Al llegar este 5 los , 

cuatro años enfermóse otra vez ; y lamentándose la madre en su presencia de 
que hubiese mlierto el P. Mayoral, preguntó el niño, con reflexion superior á 
m edad: alcon que de veras ha muerto el P.  mayoral?^ Y diciéndole que sí, 
aptosiguió el niiío: pues luego iré á verlo, y á gozar de Dios en su compañia;~ 
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y al punto expiró. Afligido el pueblo por una gran seca que se padecia, reu- 
nióse en la iglesia á rezar el santo rosario. Levantándose el P. Mayoral dijo tres 
veces en alta voz : «¡Agua, S. Francisco Javier, que perecen las criaturas de 
((Dios!)) El cielo estaba sereno ; con todo ,-aquella noche y dia siguiente cayó 
una copiosa lluvia, que reparó el mal. A Sebastian Pavéz , de muchas horas 
muerto, resucitó10 aplicándole una reliquia de S. Javier; habiéndole antes 
hecho llevar á la plaza, en camino de la cual se les cayó dos veces el cuerpo, 
sin ciar ninguna señal de vida. En el patio del colegio de Buena-Esperanza un 
potrillo levantó de una patada la tapa de los sesos á un indiecito de siete años, 
mientras su madre entraba un mensaje al Padre. Cuando al salir esta vi6 su 
hijito muerto, tomó los sesos en las manos, y se  volvió a él , lamentando a 
gritos JT con amargas quejas su desdicha. El P. recibió los sesos en las suyas 
con mucha sereniclad ; fué 5 donde estaba el cadáver, colocó los sesos en su 
lugar, y tomando los cascos del cráneo los fué acomodando, diciendo á la in- 
dia. ((Biujer, confia en S. Javier, que esto no será nada;)) y echando un evan- 
gelio al niño, se lo entregó vivo y sano. Un indio infiel estaba moribundo ; al 
exhortarle nuestro P. Mayoral á que se bautizase: «lo haré, le dijo, si esa Pi- 
((chi Chunura (una imagen de la Virgen) me asegura ser cierto lo que tú me 
«dices.» Dejáronlo solo; y oyendo que la imágen le decia : «Cree lo que el 
«P. te enseña y haz lo que te dice,» abrieron la puerta: el indio pidió el bau- 
tismo, que recibió despues de catequizado ; y muriendo al poco tiempo, se 
salvó, segun el testimonio del mismo Padre. Asolando los campos de Tucapel 
una plaga de ratones, un vecino fué 5 pedirle remedio ; y el P. le dijo: «Re- 
czad los vecinos un Padre nuestro á, S. Joaquin , y los ratones morirán.)) Lo 
rezaron, y se acabó allí la plaga fatal. Todos los vecinos deponen haber él t e  
nido especial virtud para libertar las sementeras de langostas y cualquier otra 
plaga; y que los mismos favores les concedia despues de muerto. Betancur 
atestiguó que habiendo él mismo colgado un pedazo de su sotana en una viña 
que tenia plagada de langostas, al punto quedó libre de ellas. Con solo el con- 
tacto de otro retazo de la sotana del P. Pedro sanó D." Francisca Jlartinez de 
un monstruoso coto (+). 

13. Su-muerte fué grandemente sentida; pero con ella no se perdió su me- 
moria, la cual se conserva fresca entre aquellos vecinos , y por toda aquella 
comarca. El P. fué enterrado por entonces en la sepultura comun de nues- 
tro colegio de Buena-Esperanza; mas vista la fama de su heróica santidad, 
los milagros que do él se contaban por todas partes, y el feliz resultado de 
los citados procesos, exhumaron su cad&verpor Enero del 1767 los PP. de 
aquel colegio, con dos maestres de campo, el Sr, cura Andía y algun otro 
sujeto respetable, y lo colocaron en caja más decente y sellada al lado de la 
epístola de su misma iglesia. A 2 de Febrero de 1776 el Ilmo. Sr. Espiñeyra 

(+) En la  America meridional llaman colo, del qiiichua kcoto, a lo que aqui decimos pn- 
pada. Cuando no es simple excrecencia de  carne, sino tumor, lo llamamos papera. (Nota del 
,editor). 
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reconoció ante testigos la identidad del cuerpo ; y depo, o en caja to- 
davía mhs decente y sellada con su sello, proliibió, con pena do excomunion, 
que nadie la abriese sin permiso por escri iocesano. Su sucesor el Ilus- 
trísimo D. Diego Navarro Rlartin de Villo 2 de Enero de 1813 recono- 
ció igualmenle ante testigos aquel sagrado depósito, por temer que hubiese 
habido alguna furtiva sustraccion ; y habiendo reconocido que, 6 no la habia 
habido, ó que habia sido insignificante, lo trasladó á una caja nueva, por es- 
tar carcomida la antigua , levantando otra acta, en que dejaron asen tado el 
número de huesos, segun los conocian ; aunque por falta cle facultativo, ó 
sea de anatómico, no pudieron asegurar si faltaba 6 no alguno. Cerraron la 
caja con dos llares, y además le pusieron el sct3llo de su Sria. llustrísima. 
Entonces la colocaron de nuevo, así cerrada, en el suelo, debajo de una pe- 
quefía bóveda al lado de la epístola, donde suele estar la creclencia. Por ha- 
bcrse caiclo aquella iglesia en el temblor del 1835, fué trasladada en 1840 la 
preciosa urna sin abrirla, á la iglesia nueva, con asistencia de un numeroso 
pueblo y veintitres sacerclotes, que,  por su devocion al venerable P., con- 
currieron cle largas distancias. Los principales vecinos de la villa querian 
cargar con el sagrado cuerpo ; mas el cura no se lo permitió, para cargarlo él 
y otros sacerdotes. Cayóse tambien esta iglesia ; por lo cual vino quedar ex- 
puesta a las lluvias la pared que cubria la caja; y habiéjdose caido tam- 
bien la dicha pared, comida por la humedad, en el ario (le 1856, quedó la ca- 
ja por algunos clias á merced de la intemperie. Con esta ocasion se sacaron 
de ella algunos huesos pequenos, que guardaban sus poseedores como un gran 
tesoro; pero tan pronto como el Sr. cura advirtió lo que pasaba, metió la urna 
dentro la capilla; donde estuvo libre dc sustracciones hasta el 9 (le iirarzo (le 
1857 (+), en que, por especial comision del obispo Dr. D. Jos6 Ilipólito Sa- 
las, el cura D. Juan de Dios Aguayo, asisliclo (le1 presbítero D. Juan Paulino 
Rivera, sacerdote secular, y de los PP. Juan Gandasequi y Ramon Tubau, de 
la Compañía de Jesús, en presencia de un numeroso pueblo , trasladaron los 
mencionaclos restos mortales del dicho P. Rlayoral , hasta los huesos que se ha- 
bian sustraido , los cuales se recogieron diligentemente, 5, una caja de zinc, 
dentro de la cual pusieron esta inscripcion. ((Petrus Mayoral Soc. J. p r ~ c l a r u s  
amorum integritate , et sanctitate vitz.)) Por el lado clc afuera se pusieron dos 
sellos, con la firma del Sr. cura y otra del Sr. capellan. Así sellada se metió 
esta urna dentro de otra caja de madera, poniendo en el interior de ella otra 
inscripcion en lengua vulgar. Cerróse la ca,ja con dos Ilavea, que se mandaron 
&su Ilma., y se colocó bajo el retablo del altar mayor de aquella iglesia par- 
roquial. Ocho meses despues el mismo Ilmo. prelado, visitando aquella par- 
toquia , los reconoció personalmente, como consta del siguiente documen- 

( I )  A fines de Enero de aquel aRo halle yo en el archivo de los PP. de S. Francisco de 
Chillan los procesos arriba mencionados, y los datos que acabo de indicar sobre el estado 
de su cuerpo: y al punto 10 comnniqut5 al Sr. obispo Salas; y su Sria. Ilma. brdenb su tras- 
laeio n. 
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to (+). Un numeroso concurso asistió A este reconocimiento, con gran con- 
fianza de conseguir del Señor especiales gracias por su intercesion, y haciendo 
recuertlo de las ya recibidas, ó de sus virtudes. Entre los concurrentes se ha- 
llaron dos hombres de más de cien años -de edad, que lo habian conocido per- 
sonalmente ; y dieron testimonio ante su Ilma. de su notoria santidad, y del 
conocimiento 8 u e  tenia de las cosas ausentes y futuras. Es muy de notar que 
sinti6nclose el Sr. obispo con síntomas de una grave enfermedad, por lo cual 
temia no poclria continuar su visita, pidió al Señor por los méritos de aquel 
su fiel siervo lo libertase de ellos , y al punto lo consiguió; pues en el acto de 
dicho reconocimienlo desaparecieron los síntomas indicados, sin que 1e.volvie- 
ran á molestar en toda la visita. Asimismo es de admirar cuhn fresca se con- 

(+) «En la parroquia de San Luis Gonzaga de Rere a once dias del mes de Noviembre 
((del ano de mil ocliocientos cincuenta y siete. Encontrándose en pastoral visita el Ilus- 
((trisirno Sr. obispo de esta diócesis Dr. D. 30se Hipólito Salas, y siendo cura de ella el pres- 
«bítero D. Juan de Dios Aguayo; dijo su Sria. Ilma. que creia conveniente a la gloria de Dios 
((nuestro Seíior proceder á la visita de los restos mortales del P. Mayoral de la Compaíiía de 
((Jesús, que existen depositados en dos cajas, una de zinch dentro de otra de madera, bajo 
adel retablo del altar mayor de esta iglesia parroquial, ambss con sus correspondientes 
((llaves, que existen en poder de su Sria. Ilma.; lo que habiendose verificado por el dicho 
((Ilmo. Sr. obispo, asociado del referido cura vicario de esta parroquia y de los RR. Padres 
((Juan Gandasequi y Ramon Tubau de la Compañía de Jesús, Fr. Alberto de Cortona capu- 
((chino, Fr. Jose Antonio Rodriguez dominico, y los Pbros. D. Juan Paulino Viveros, D. Basi- 
«lio Baltierra y el infrascrito notario de visita, se observó por su Sria. Ilma. y por los demás 
((sacerdotes que lo acompaaaban, que ambas cajas estaban en buen estado, teniendo dos 
((llaves la de madera, la que, despues de haberse abierto por el Ilmo. Sr. obispo, y estraido 
((de ella la de zinch, fueron examinados atentamente los restos mortales del antedicho Pa- 
«dre Pedro Mayoral, los que se encontraron, segun parece, íntegros,aunque dislocados 6 se- 
((parados los unos de los otros. En la dicha caja se halló además una botella y fracmentos de 
«la casulla (+), con que debió ser sepultado el P. Mayoral, cuya fama de virtudes y hechos 
((prodigiosos se conserva aun en las tradiciones populares de estas comarcas, que santificó 
«con su celo apostólico. Su Sria. Ilma. coloc6 dos pequeños candados con sns respectivas 
((llaves en la caja de zinch, y ordenó que esta y la de madera fuesen colocadas en el lugar 
«antes mencionado, prohibiendo que sin sn órden expresa fuesen trasladados a otra parte; 
«y mandando asimismo que no se expusiesen en público á la veneracion de los fieles los 
((preciosos restos del citado P. mientras que la divina providencia, por medio del irrefor- 
((mable juicio de la santa Iglesia católica, no disponga otra cosa desu siervo. Finalmente, su 
((Sria. Ilma. dispuso que la presente acta, suscrita por su propia mano y firmada por los 
((arriba mencionados sacerdotes, se agregase original a 10s antecedentes del expediente de 
«la materia, que existe en el archivo episcopal. Así lo dijo, provey6, mandd y firmó su Se- 
((ñorta Ilma. ante mi, de que doy fe.-Jose Hipólito obispo de la Concepcion.-Jiian de Dios 
«.4guayo cura vicario.-Fr. Jose Alberto capuchino.-Basilio Balti3rra.-Juan Paulino Vive- 
«ros.-Juan Gandasequi.-Fr. Jose F. Rodriguez.-Ramon Tubau.)) 

(4-) Este Ilustrisimo prelado no habria leido los antecedentes h que mandb agregar este auto. Por 
ellos habria sabido que la casulla hallada en la caja no habia servido al P. Mayoral, sino que habia 
sido colocada en el fondo de la caja al trasladar a ella aquellos venerables huesos en uno de sus re- 
ccnocimientos, por no haber tenido B mano otro paño decente con que forrarla. La botella es aque- 
lla en que se depositó el testimonio de ser aquel el verdadero cuerpo del P. Mayoral, y la excomii- 
nion mayor impuesta por el Ilmo. Sr. obispo de aquella diócesis, el Dr. D. Dicgo Antonio Navarro 
Martin de Villodres el 42 de Enero de 1813 contra los extractores de dichas reliquias. Por ignorar su 
contenido los que hicieron la translacion en el año de 1857 no la registraron, ni tampoco el Ilustrisi- 
fno Sr. Salas; y asi ignoro si se conservara, o si se habria consiirnido por la humedad el tal docu- 
mento. 
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serva la memoria de este venerable P., cuando en Chilf e olvi- 
dada, aunque no del todo, la de la Conipania, y el pueblo no conservó.índi- 
vidual recuerdo de casi ningun otro de'los PP. de aquellos tiempos. Alguna 
se tiene del venerable P. Ignacio Garcí; 1 pronto veremos ; pero 
tan general ni popular su recuerdo, ni es tanto el aprccio de sus virtudes. Lo 
más notable es la confianza que hasta ahora han tenido las gentes de Rere y 
sus contornos en los mSritos é intercesion del P. Yeclro Mayoral; la que han 
acostumbrado implorar en sus necesidades privadas y públicas ; y el ~ e í i o r  se 
ha servido oir y despachar favorablemente muchas veces su plegarias. 

14. En el mismo año de 1753 habilitóse de nuevo la iglesia de S. Miguel; 
es decir de nuestro colegio máximo, la cual, como clijimos, habia sido mal 
parada por el temblor del 1751. Felizmente hallábanse entonces al frente de 
aquel colegio dos sujetos de grande espíritu, hhbiles y emprendedores (1): el 
P. Valencia de rector y el P. Javier Varas de procurador; y con ellos el Padre 
Cárlos Haymhaussen, que corria con la construccion de la nueva casa de ejer- 
cicios. Por grande que fuese el ánimo del P. rector, se sintió como acobarda- 
do al considerar las gruesas canlidades que seria necesario invertir en la repa- 
racion de aquel suntuoso templo; mas el P. Varas lo animó, y con bien pocas 
palabras. En efecto; preguntándole aquel , para echar prudentemente sus cal- 
culos antes de emprender la obra , cuánto dinero existente tenia el colegio, 
este, en vez de contestar categóricamente Q tan precisa y terminanle pregunta, 
le respondió: «V.%." gaste cuanto crea necesario para la reedificacion de la 
@iglesia, y libre contra mí ; que espero en Dios me dará para todo.. Animado 
el rector con esta respuesta, emprendió la obra con la mayor actividad. Cre- 
yendo que por razon de los temblores era poco segura su gruesa y pesada bó- 
veda de cal y ladrillo, determinaron derribarla-y sustituirla con un techo ar- 
tesonado de madera (2). Gran numero de peones emplearon meses enleros en 

' 

su demolicion, por su mucho espesor y lo fuerte de la argamasa con que esta- 
. ba trabajada. Trajéronse gruesas maderas, con que se trabajó un fuerte y hcr- 

moso techo de artesonado, que pintaron al oleo. Los tirantes ó vigas que lo 
formaban fueron asentadas sobre las ventanas antiguas; por 10 cual pudieron 
servir estas, armándoles un pequeño rasgo en el artesonado. Sobre ia testera 
de la iglesia levantaron una torrecita para la campana, con que desde la sa- 
cristía se llamaba de ordinario á misa. Quedó, pues, la iglesia muy clara, re- 
cibiendo la luz por trece venlanas, sin contar cuatro pequeños óvalos que 
habia en las paredes del crucero. Este desapareció completamente, habien- 
do agregado á cada una de sus pilastras un maciso de tres varas en las pare- 
des del crucero, para formar & uno y otro costado un arco igual al de las otras 
capillas. 

15. Al terminar su rectorado el P. Valencia por Octubre del 1753, en que 
le 8ueedió el P. Ignacio García, estaba por concluirse esta reparacion tan (m- 

(1) Archivo de la tesorería, legajo 26. Libro de cuentas del colegio miiximo.-('2) Biogra- 
Ik del P. Varas. . 
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portante, hecha toda á costa del colegio , sin que este hubiese contraido la 
menor deuda. Las haciendas de Rancagua,  aren; la Punta y la Calera rendian 
ya anualmente abundantes productos: los tejiclos que en ebta se trabajaban no 
eran más que un pequeño ahorro para la casa; aunque podian ser el principio 
de un gran bien para el país, por desarrollar en él estas industrias;-los gana- 
dos, trigos y licores constituian la entrada principal. Las deudas quedaban 
amortizadas, habiéndose pagado diez mil trescientos veinte pesos en 1752 y 
cuatro mil en 1754. Una nueva era comenzaba para aquel colegio; era de 
prosperidad y lucimiento: fruto de las privaciones, afanes y sacrificios sufridos 
en los ciento sesenta años anteriores. 
. 16. Al P. Ignacio García le cupo la buena suerte de habilitar de nuevo 
aquella iglesia al principio de su rectorado, despues de acabar sus reparos inte- 
riores; y enaeguicla continuó la completa reparacion de las obras exteriores. En 
vez de las dos torres de la fachada, hizo construir en medio de ella una muy 
elevada y vistosa, que le costó más de siete mil pesos: hasta ahora no ha teni- 
do Chile otra igual. En ella se colocaron seis campanas nuevas, cuya fundi- 
cion se habia errado en la hacienda de la Punta el año 1750, y entonces se 
acerló en la Calera; á donde el P. Javier Varas hizo trasladar la fundicion, 
para reunir allí los principales establecimientos de industria pertenecientes á 
aquel colegio. La pieza mejor cle aquella torre fué un reloj de cuatro caras, ó 
sea con cuati'o muestras ; las cuales, en la elevacion en que estaban situadaa, 
podian ser vistas de casi toda la poblacion. La campana de las horas era de un 
sonido singular; oíase desde muy lejos; y segun algunos, desde seis leguas y 
aún más. Es fama que este reloj en noventa años de existencia jamás se tuvo 
que componer. Renoráronse tambien las gradas de piedra que estaban frente 
la fachada de la iglesia y portería, costando ochocientos cincuenta pesos, jun- 
to con las de la puerta lateral que daba á la calle de la Bandera. Si los hom- 
bres no han sabido apreciar esta obra monumenlal (le nuestros PP., la apreció 
seguramente el Señor; y en los cielos les habra dado la. recompensa. No sera 
pequeña la que le habrá cabido al P. García, no tanto por haberla concluido, 
cuanto por el sacrificio que tendria que hacer para atender á estas obras, sien- 
do tan entregado á la contemplacion. RIucho le serviria para ellas el P. Varas, 
que continuaba siendo procurador de aquel colegio, y cuya actividad y acier- 
to estaban bien comprobados. 

17. Aliviado así en esta parte, pudo el P. García poner su principal empeño 
en fomentar el espíritu religioso de los ochenta súbditos que tenia á su cargo, 
y de quienes tanto se esperaba para gloria de Dios; y pudo ocuparse tambien 
todo lo que fud necesario en perfeccionar olro establecimiento religioso, que 
habia tomado bajo su especial cuicl';tdo, como dijimos en el cap. S V I  núm. l.", 
á saber, el beaterio de Sta. Rosa. Con la prudente direccion de este fervoroso 
P. aspiraron á mayor perfeccion aquellas beatas, y resolvieron convertir su 
casa en verdadero mo~iaslerio de religiosas dominicas, sin perder el tílulo de 
Sta. Rosa. Este paso era dificultoso ; porque la corte de Espaíía tenia puestas 
mil trabas á la ereccion de nuevos monasterios. Preciso era, pues, alcanzar de 
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antemano su consentimiento; para lo cual habia que andar muchos pasos y que 
vencer no pequeñas dificultades. Ofrecióse á ello el P. García, y trabajó para 
conseguirlo con mayor empeño que si se tratara de un negocio propio suyo. 
Comenzó, en efecto, por dirigirá su real Majestad la solicitud de Sor Josefa de 
S. lfiguel, superiora de dicho beaterio, con un detallado informe, que al pa- 
recer tenia los requisitos pedidos por la ley ; y sin embargo, la solicitud fue 
desechada. No se arredró por esto; sino que, á fin de dar más fuerza 6 sus ra-, 

' zones y peticion , pidió informes al capellan de dicho beaterio, It entrambos 
cabildos secular y eclesiástico, á la real audiencia y al Gobernador del Reino; 
y con estas piezas justificativas elevó de nuevo su peticion á la corte de Madrid, 
por mano de su antiguo maestro el P. Francisco Rábago , entonces confesor 
del Rey, y por otra parte sujeto de mucho valimiento en aquella corte. Fuera 
de esto, escribió privadamente á sus amigos de España, pidibndoles que apo- 
yasen y agenciasen su solicitud; cuya religiosa importancia les manifestaba del 
modo más insinuante. No tardó el P. Rábago en cohtestarle, asegurándole que 
su peticion seria bien despachada. 

18. Llenóse de contento con esta noticia; y para apresurar la fundacion de 
su monasterio, se la comunicó al Sr. Alday, obispo electo de Santiago, supli- 
cííndole se dignase transmitirla al Reverendísimo Pedro Antonio Rarrotea, ar- 
zobispo de Lima, y pedirle algunas religiosas de dicha órden,_para inaugurar- 
la aquí. El por su parte escribió á este prelado con el mismo objeto, é igual- 
mente á las religiosas, suplicánrlolas encarecidamente tuviesen á bien de 
venir a comunicar á las beatas y demás que quisiesen entrar en el nuevo mo- 
nasterio, el espíritu propio de su órden , y á entablar las prácticas y discipli- 
na religiosas, advirtiéndolas estaba por llegar el real permiso, y que por lo 
tanto estuviesen dispuestas á ponerse en camino tan pronto como se recibiese. 
De las personas piadosas de Santiago recogió limosnas para pagarles el viaje 
y satisfacer los demás gastos que se originasen; y con singular perspicacia y 
entereza allanó desde luego cuantas dificultades se podrian ofrecer en el país; 
tomando tan prudentemente sus medidas, que a los pocos meses de haberse 
recibido la cédula real, se realizó la fundacion. Y fué esto con acierto singular; 
porque el 30 de Setiembre de 1754, en que llegaron A Santiago las religiosas 
M. Laura Flores de la Oliva, llamada de S. Joaquin, M. María Antonia Vaudin 
y M. Rosa de Sta. Maria, venidas de Lima, el P. García recibió el santo viatico, 
sin la menor esperanza de vida. iCuál seria el sentimiento de estas buenas re- 
ligiosas al hallar en tal estado al que esperaban seria su padre y director! Fá- 
cil es de concebir. Por esto, desde dos leguas antes de esta capital, enviaron 
al capellan que las acómpaiiaba, a visitarlo en -su nombre; y el P., agradeci- 
do á ésta expresion dc cariño, les echó su bendicion; y por cuanto no podria 
ya servirlas, y ni siquiera asistir á la apertura del nuevo monasterio, suplicó 
B los superiores permitiesen que su corazon fuese enterrado al lado dc la tari- 
ma del altar mayor de su iglesia. 

19. No dejó por esto de realizarse la fundacion, ni los jesuitas dejaron de 
ateisderlas en cuanto podian; antes bien ellos fueron sus confesores ordinarios 
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hasta el dia de su edpulsion, yendo dos PP. i confesarlas el miércoles de cada 
semana. Les hacian además frecuentemente sus pláticas, y les daban anual- 
mente los santos ejercicios ; y segun la opinion comun de las actuales religio- 
sas, jamás ha florecido su monasterio en virtudes como.entonces, cuando eran 
dos solos sus confesores, y las confesaban precisamente con brevedad, por no 
i r  más que una tarde ó cuando mucho dos por semana. Debemos advertir aquí 
que esta venerable comunidad no solo conserva grata memoria del P. Garcia, 

quien mira como á su fundador, sino tambien de la Compaiiía en general, 
la que profesa particular estimacion; como demostrará lo que al fin de la si- 

guien te biografia tenemos que decir. 
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1. Primeros años del P. Garcia.-2. Entra  en la Compañia.-3. Su fervor en el no- 
viciado.-4. S u  aplicacion á los estudios.-5. Renuncia á todo juego.-6. Solicita 
venir á América.-7. S u  profundo recogimiento.-8. S u  humildad y caridad en el 

' viaje.-9. Por qué lo envian á la Serena.-10. S u  singular ejemplo de modestia.- 
11. E s  minislro del convictorio de S. Javier.-42. Szc honestidad triunfa.-13. En-  
sefin filosofia en el de Concepcion.-14. Vuelve d ensefiarla en Santiago.-t5. E s  
prefecto de espiritu.-16. I' catedrático de teo1ogia.-17. Auxi l ia  a los encarcela- 
dos.-1 8. E s  operario en  el colegio máximo.-1 9. E s  prefecto de la congregacion de 
h7tra. Sra.-20. Lo es de espiritu para los 9tuestros.-21. Confiesa e n  los monaste- 
rios.-92. Misiona por la campaña.-23. Negocia la fundacion del colegio de San  
Fernando.-24. E s  rector de Buca1emzc.-25. Mira tambien por lo material.-26. 
Es direclor de ejercicios en Santiago.-27. Vigila por la observancia cuando rector. 
-28. Atiende á los estudios y á los bienhechores.-29. Muere santamente.-30. S e  
quitan sus prendas como reliquias.-51. E l  obispo celebra sus ezequins.-32. Lo 
entierran.-55. E s  trasladado á Ia iglesia de las Rosas.-54. Se  autentiza la identi- 
dad de s u .  cadáver.-55. S e  escribe y publica su Vida.-36. Sus  obras.-57. Dos 
optiscztlos tambien suyos. 

w 

1. El P. Ignacio Garcia, nacido en Oza , pequeña villa de Galicia en Espa- 
ña, de D. Domingo y de D.a Isabel Gomez, en la dominica infraoctava de los 
Stos. Reyes del año 1696, descubrió desde su primera infancia las mhs reco- 
mendables prendas. Era bien formado y de bello semblante; pero niás lo reco- 
mendaban su buena índole, su genio sosegado y el respeto á sus mayores, en 
quese distinguia notablemente. En su pueblo aprendió á leer, escribir y la 
gramática latina; siendo su aplicacion & las letras y á. la virtud más propias 
de un hombre de edad madura, que de un tierno niño. Pasó enseguida & la 
Coruña a estudiar retórica con los PP. jesuitas de aquella ciudad ; con cuyo 
trato y ejemplo progresó mucho en la virtud, agregándose á las congrcgacio- 
nes establecidas para los estudiantes, ycumpliendo con la mayor exactitud las 
prácticas de ellas. Frecuentaba los santos sacramentos de la penitencia y eu- 
caristía cada ocho dias, con gran ternura y aprovechamiento de su espíritu, y 
hacia con fervor frecuentes visitas al sanlísimo Sacramento y á varios santos 
de su especial clevocion. 
9. Resuelto á tomar el estado religioso, y sintiendose inclinado á en- 

trar en cierta religion austera, inició las diligeacias para su admision; pero 
abvirliendo, al visitar el convenlo, que dos religiosos jóvenes se tiraban pie- 
dras, jugueteando entre sí, se ofendió tanto de esta falta de gravedad y modes- 
tia religiosa, que se desanimó (le tomar en 41 el santo hábito ; y comenzó á 
deliberar sobre la eleccion de otra órden. A este efecto redobló sus oraciones; 
y haciéndolas fervorosas ante el santísimo Sacramento, se sintió llamado inte- 
dormante Q la CompaiSia de Jesús. Sin embargo, por el alto concepto que te- 

l b  TOMO 11 
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nia de ella, y el muy bajo que habia concebido de si mismo, retardó algun 
tiempo el solicitarlo. Fuertes aldabadas sen tia frecuentemente en su corazon ; 
hasta que al fin venció su humildad ó pusilanimidad, y descubrió al P. su pro- 
fesor los sentimientos de su espíritu y la resoluciori que habia tomado. 

3. Este habló por él con el P. Provincial; y en 1713 fué admitido, con sa- 
tisfaccion de todos los PP., que habian reconocido ya su aplicacion, su singu- 
lar virtud, y cómo era la edificacion de sus condiscípulos; los cuales por lo 
mismo tenian fijos en él sus ojos, con aprecio y casi con veneracion. Pasó des- 
de luego & Villagarcía, donde fue recibido con gusto, por la virtud que se le 
descubria en su semblante, y los sentimientos de devocion y humildad con 
que pidió la sotana. Bien pronto fu6 el ejemplar de todos los novicios; tanto, 
que el mismo P. maestro no pudo dejar de aplaudir sus virtudes, y mhs de una 
vez lo propuso por modelo á los demás. Gustaba mucho de llevar la comida 6 
los pobres, y de tomarla con ellos en un mismo plato; y tenia particular con- 
suelo en practicar los actos rriás humildes de la comunidad. Fué muy dado á 
la oracion; y del íntimo y frecuente trato con Dios sacaba aquel espíritu de 
fervor, con que practicaba las acciones todas propias de su estado. 

4. Hechos los votos despues del noviciado, le hicieron repasar las bumani- 
dades y la retórica y poética, segun costumbre; y fueron tales sus prdgresos, 
que hablaba el latin con mhs perfeccion y facilidad que el castellano. De allí 
lo enviaron al colegio máximo ii estudiar filosofía; y aunque se aplicó con tan- 
to teson y provecho i ella, que le hicieron defender las primeras conclusiones 
de su curso, en nada se entibió el fervor de su espíritu, ni remitió en la prác- 
tica de las virtudes. La pureza de intencion con que estudiaba, y el incesante 
anhelo que tenia de arribar á la perfeccion, le servian de alas para volar hácia 
ella. Menos se enfrió su fervor con el estudio de la sagrada teología, que cursó 
en el colegio de Salamanca ; antes bien, al paso que profundizaba eii los dog- 
mas de nuestra religion santa, é ilustraba su entendimiento' con los conoci- 
mientos que habia de utilizar para la salvacion de las almas, enfervorizaba su 
corazon en el anior divino, y acrecentaba más y más su aprecio de las cosas 
sobrenaturales. A pesar de ser, como hemos dicho, sumamente aficionado á 
la oracion, era jovial con sus hermanos en los tiempos que la religion destina 
para honesta recreacion del Qnimo; y así tomaba parte en los inocentes juegos 
con que se divertian aquellos buenos jóvenes. 

5. En uno de estos casos permitió Dios que, cayéndose, se rompiese el es- 
pinazo; desgracia que sufrió con gran paciencia, como tambien los dolores de 
su curacion. Desde entonces propuso no jugar más; por lo cual pasó en ade- 
lante el tiempo de recreacion en suaves y piadosas conversaciones con los mbs 
devotos de entre sus HmS, enfervorizando así su espíritu, no menos que el de 
los demás. Al mismo tiempo1 estudió con mucho aprovechamiento la teología 
moral; y al fin de los cuatro aííos tuvo con gran lucimiento el acto general de 
universa thcologin en la universidad de Salamanca: teatro en que lucian tan 
brillantes y adelantados ingenios. 

6. Claro está que habiendo hecho tantos progresos en las letras y en la vir- 
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tud, dispondrian los superiores que se c ! ; sin embargo , 61 lo rehusó, 
reputiindose indigno do ello: pero, no pudiendo evitarlo, pidió pasar á las In- 
dias, deseoso de ocuparse en la conversior bárbaros 6 de gentes sen 
lejos de las grandes ciudades y de los tea itíficos, donde pudieran acar- 
rearle algiina honra sus talentos y sabiduría. Hasta en el modo de proponerlo 
mostró el bajo concepto que de sí mismo tenia, o que fiaba en su pro- 
pio parecer; pues lo pidió exponiendo simplemente las disposiciones 6 incli- 

'naciones de su corazon , sin hacer particulares instancias á los superiores; 
conservándose con suma indiferencia antes y despues dc o pedido. En- 
tretanto lo enviaron á la casa de tercera probacion ; la que empezó con el ma- 
yor fervor, tomando con más empeño el estudio de la mística y de su pro- 
pia perfeccion, que el de la filosofía y teología. Hablando estaba él algunos 
meses despues con el rector de aquella casa, cuando le entregaron la contesta- 
cion de nuestro P. General, que le ordenaba pasase luego a Chile. En nada se 
inmutó con tal nuera ; y sin dar muestra alguna de especial alegría, recibióla 
con la mayor serenidad, á pesar de haber sentido interiormente mucho con- 
tento con ella. 

7. Quien tenia tan dominados sus afectos, aun los más razonables, no es de 
extrañar tuviera completamente vencida la natural propension á ver obras 
monumentales y otros objetos de curiosidad, que no quiso visita1 ni en Madrid, 
ni en Sevilla. Al pasar por esta ciudad reclamó que, como Q novicio de terce- 
ra probacion, le permitiesen aguardar su partida en el noviciado de S. Luis; 
donde sigui6 en todo la distribucion comun. El buque en que se embarcó, con 
los PP. procuradores Lorenzo del Castillo y Manuel de Ovalle y demas com- 
pañeros, era pequeño, y por consiguiente de pocas comodidades. Los demás, 
para aliviar las molestias de la navegacion , salian frecuentemente sobre cu- 
bierta á tomar el aire libre, y á recrearse con santas conversaciones; él perma- 
necia decontinuo en el rinconcito de la cimara, que le habia cabido, guardan- 
do el más profundo silencio, para vacar á la oracion y trato con Dios; alegando 
no corresponderle otra cosa, por estar en tercera probacion. Allí seguia exac- 
tamente la distribucion del noviciado, y practicaba otras muchas mortifica- 
ciones; una de las cuales era dormir siempre vestido y sobre tablas. 

8. Observóse que en toda la travesía no hizo platica ninguna, ni doctrinó, 
ni  exhortó privadamente á los marineros; en la persuasion de que, yendo allí 
otros muchos PP. celosos y capaces de desempeñar mejor que él aquel minis- 
terio, no debia entrometerse en esto ; y de que á él, como á novicio, solo le 
correspondia ayudarles con sus oraciones: las que apenas in terrumpia en los 
momenlos indispensables para dar á su cuerpo el alimento y sueño necesarios. 
La misma conducta observó al pasar por Buenos-Aires; y habiéndole cncarga- 
do el P. superior el panegírico de la Ascension del Señor, lo hizo con poco 
ornato oratorio, aunque era muy capaz de ello; pero si con mucha doctrina, 
solidez y espíritu, causando con esto gran emocion en el auditorio, que salió 
bien aprovechado. En la larga y penosa travesía por las pampas y la cordille- 
ra'de los Andes, que hicieron en cabalgaduras, ejercitó @&mente su caridad 
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J lis; porque, sin ser buen jinete, tomó para si la peor mula, dejando la 
meiores para sus compañeros ; y así en las jornadas como en las pascanas (+ 

nuy atento en servir á los demás PP. y H.S; pero cuando la caridad ni 
nial marchaba con extricto silencio, y sumo recogimiento interior. 

J .  BII llegando á Santiago de Chile, suplicó que lo pusiesen en la casa di 
~robacion, so pretexto de no haber terminado aún el tercer año de ella. N 
ccedió á sus deseos el P. Sancho Granado, por haber, en la primera conver 
acion que tuvo con é l ,  formado alto concepto de su persona, en el cual S 
ionfirmó al oir el informe que de cada uno de los nuevos compañeros le di6 E 
'. procurador Lorenzo del Castillo ; antes bien echó mano de él para una de 

licada empresa. En la Serena se habian levantado algunas murmuracione 
contra los hijos de la Compañía, y se habia puesto en problema su buena re 
*,u tacion 9 era volver por ella; y no habiénclose logrado con atentas sa. 
isfaccior !rbales justificaciones, pensó el P. Provincial lograrlo con el  
enguaje [te de las obras. A este objeto envió cuanto antcs á nuestrc 
'. Ignacio al colegio de dicha ciudad ; esperando que su aspecto venerable 1 
us obras, toclas luces perfectas, clesvanecerian aquellas siniestras sospechas. 
I por cierto que no se equivocó, como llevamos dicho en el cap. XI núm. 13. 

F formG un gran concepto de su virtud; no obstante el 
c 3osento estrecho y mal acomodado, que él aceptó con 
peiigiosa reslgnacion, viviendo allí tan contento, como si estuviera en el mejor 
lalacio; y esto qi salia de él para ejercitar los ministerios, con gran ca- 
idad y edifican tc lpeccion. En testimonio de su recogimiento contaremos 
1 sinuien te suce, 

3 se hallaba en la Serena, cuando ofre- 
IUW U L I ~  G U I I L I ~ I I C I ~  ~ I I L I ~  IUS 1-r. ue aquel colegio sobre la nueva iglesia que 

SI os decian que debia elevarse más su fábrica, 
P ite; los otros que nó, para consiiltar por su so- 
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poyando su opii prudent .e el fa1 
leberia dar en vi !ceres, O is cartas 
abael del P. Garcia. auspenriio, pues, su juicio hasta o~renerio; ycuando nues- 
ro buen P. recibió la carta del Provinci le mandaba dar su opin 
a materia, luvo que preguntar dónde t , iglesia de que se tratab 

rio haberla visto aún, con estar su fachada en la plazuela de la portería, 
jos de la pieza en que él vivia. En aquel recogimiento dedicóse al estuc 
la sagrada Escritura: la aue a~rend ió  toda entera dc memoria, no co .- _ 
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y persuasion. naciales frecuen tos y fervor hortacioncs , co 
liinulaba al deecmpclio de sus obligaciones y a la pcrfc.ccion de sli cspirjlu. 

$29 - 
1s es- 

Cuidaba de qiie fuesen bien atendiclos; y 41 mismo en las hoias de recreo los 
tenia muy entretenidos con su trato dulce y festivo. Por enfermed; 
10s maestros de gramfitica, suplióle el P. por algun tiempo ; y aunque en la 
clase usó ordinariamente del mismo sistema de dulzura, con todo, supo en algu- 
nos casos revestirse tambien de autoridad, y castigar con el debido rigor al 
que lo merecia; pero sin exasperarse jamás, ni perder la serenidad de su espíri- 
tu, y con un modo tan paternal , que relidia !I los inhs obstinados. Para no te- 
ner que apelar al castigo, serviare de la emulacion entre los discípulos; la que 
supo excitar diestramente. Por estas ocupaciones no dejaba de ejercitar los mi- 
nisterios, dedicando á ellos cuantos ratos aquellas le permitian. 

12.  Con ocasion de los mismos sucedióle un caso raro, que referiremos en 
testimonio de su virtud, puesta á peligrosa prueba. Una seiiora jóven se le aíi- 
cionQ con solo verlo , hasta cobrarle una pasion desordenada ; y no Iiallando 
cómo satisfacer su *mal intento, fingi6ndose enferma, hizo llamar al P. Igna- 
cio, con pretexto de confesion. Excusósc este por sus ocupaciones ; Ilamólo 
por segunda vez, y tambien seexcusó; mas instando ella.en llamarlo, fuérallA, 
muy ajeno del lazo que se le lendia. Así que los domésticos lo introdujeron á 
una pieza retirada, que maliciosamente ella habia dispuesto, lo solicitó des- 
vergonzadamen te; pero 41 rechazóla con en tereza, y la reprendió severamen te, 

entras huia cual otro José. Su victoria fuB completa ; y aunque este triste 
lance le habia sido del todo imprevisto, con todo , lleno de afliccion , por si 
hubiese tenido en ello alguna culpa, hizo rigurosas penitencias; y por su mu- 
cha caridad, volvió bien por mal , rogando fervorosamente á Dios por su ten- 
tadora, hasta lograr por este medio su conversion. 

13. Como por el año de 1727 lo enviaron tí Concepcion de catedrático (le 
filosofia ; con gran sentimiento de su humilde espiritu, por mirarse semejante 
nombramiento en aquellos tiempos como un título de singular honor. Simul- 
táneamente fué ministro del convictorio de S. José, y ademis hacia á los sc- 
minaristas un repaso privado del latin ; logrando tambien aquí que los joven- 
citos estuviesen contentos, y adelantasen grandemente en virtud y letras. No 
por esto olvidaba los ministerios; sino que, siendo pocos los operarios de aquel 
colegio, se dedicaba al piil pito y confesonario , como si fuera uno de tantos; 
sobre todo en los dias festivos , en que concurria mhs gente á nuestra iglesia. 
Necesitando poca preparacion para el púlpito y las clases, por lo bien que do- 
minaba las materias, no lo faltaba tiempo para lo uno y para lo otro. Su cari- 
tativocelo, siempre dispuesto á utilizar las ocasiones oportunas para salvar 
la almas y consolar a los afligidos, se aprovechó prudentemente de la horri- 
ble catiistrofe que arruinh aquella ciudad en 1730, para reducir !i penitencia 
algnnos pecadores endurecidos, y alentar la confianza de los justos. A unos 
y otros predicó con grande eficacia, pero con dulzura; y cn medio do aquella 
grave y general consternacion sentóse ií oir las confesionos de la multitud, 
que, compungida con aquel azote del cielo, trató de convertirso al SeBor. En 
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el mismo año llegó la órden del General de que nuestro P. Ignacio hiciera la 
profesion solemne de cuatro votos; mas, reputándose este indigno de ella, cos- 
tó no poco el reducirlo á que la aceptase. 

14. Llamado enseguida á Santiago, para enseñar igualmente la filosofía, 
hizo el viaje por tierra, sin omitir las disciplinas acostumbradas en el colegio, 
ni de.jar de llevar los cilicios, ni descuidar sus ayunos y (lemis mortificacio- 
nes. En las jornadas marchaba en alta contemplacion ; y en los lugares en que 
paraban exhortaba á .los ~ecinos á la virtud y frecuencia (le sacramentos, que 
administraba diligente ií cuantos en aquel breve espacio de tiempo lograba 
disponer. Leyó su curso de filosofía con notable aprovechamiento de sus dis- 
cípulos y gran lucimiento de su persona, por mbs que él lo procurase evitar; 
siendo en todos los actos públicos admirado por la prontitud, claridad y pre- 
cision de sus respuestas, que no dejaban lugar A réplica, así como por la mo- 
deracion en sus palabras y modo de proceder. 
15. Fiié nombrado prefecto de espíritu de los H.8 escolares, cuyos adelan- 

tos en la perfeccion religiosa promovia en gran manera; al mismo tiempo 
se aplicó fi procurar el aprovechamiento de los estudiantes ex ternos, haciendo 
que asistiesen con puntualidad y devocion á las congregaciones y frecuentasen 
los sacramentos. Por su parte siempre estaba pronto á oir sus confesiones ; y 
si le acusaban á alguno de sus discípulos, lo llamaba á solas; y en averiguando 
ser cierto el defecto, lo reconvenia con paternal dulzura; y sabia represenlarle 
tan al vivo la gravedad y fealdad de su falta, que lo dejaba compungido y re- 
ducido á la enmienda. 

16. Concluido el curso de filosofia, comenzó el de teología, que regentó con 
la habilidad y el saber, de que dieron brillante testimonio los muchos de sus 
discípulos, así eclesiásticos como seculares , que salieron muy'aventajados en 
virtud y letras. Uno de estos fué el presbítero D. Estanislao Andía de Irarrazá- 
bal , hijo del márquCs de la Pica, que despues fué comisario de la Cruzada y 
canónigo de la catedral. Aquí, como en Concepcion, empleaba en la oracion v 
en los stigrados ministerios el tiempo que le dejaban libre las tareas escolásli- 
cas; acudiendo sobre todo á cuantos enfermos lo llamaban, y por cierto que 
eran muchos, y asistiéndolos hasta la muerte. Asimismo visitaba Q los presos 
con alguna frecuencia, y siempre y cuando alguno de ellos lo llamaba. 

17. Para poder remediar sus necesidades, salia una vez cada semana, con 
una cruz cargada de grillos en sus brazos, por las calles de la ciudad, pidien- 
do limosna para los encarcelados ; luego se la llevaba en persona ; y antes de 
repartírsela, les hacia una fervorosa plática. No contento con la instruccion y 
correccion públicas , averiguaba los defectos de cada uno; y privadamente los 
amonestaba y corregia, con paternal amor y suavidad. A todos los exhortaba 
b la confcsion, y oia con paciencia las de aquellos que se disponian á, ella. Una 
vez al año les daba mision por nueve clias, con gcan fervor y religioso aparato; 
y así que los tenia dispuestos á la confesion, otros muchos PP. iban á ayudarle, 
para mSs presto confesarlos. La mision se concluia con la comunion general; 
y en aquel dia les daba una opipara comida, convidando á muchos caballeros 
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principales, que concurrian gustosos a coadyuvar aquel acto consolador y 
rdificrinte. Otros dias entre año 81, con otros PP. y Il.vesolares, les llevaba ia 
comida desde el colegio , hacibndoles primero una fervorosa plbtica. Cuando 
lograba la enmienda radical de alguno, abogaba por 81 con los jueces; qi 
preslaban gustosos h usar de clemencia con sus patrocinados, por la confianza 
de que persererarian en sus buenos propósiios. En aquel tiempo fuk  tambien 
prefecto de la congregacion de Ntra. Seííora; y cada domingo tenia en ella ro- 
'sario, leccion , meditacion y plhtica, con que adelantó S. muchas personas en 
el camino de la perfeccion. 

18. Despues de haber regentado todas las clases y cátedras de la Provincia, 
con cr4dito de sabio y experimentado maestro, qued6 de operario en el colegio 
máximo, como por el aíío 1738. Exonerado del magisterio, dedicóse al pulpi- 
to con gran entusiasmo. Predicaba frecuentemente entre año ; rara vez dejaba 
de hacerlo en las diversas misiones que la Compaííía daba en la ciudad ; y 
siempre que se enfermaba alguno de los predicadores, lo suplia con gusto; 
pudiendo, en razon del fondo (le doctrina que poseia y del fervor de su espiri- 
t u ,  desempeííarse 1 satisfaccion en cualquier materia. Conociendo con. perfec- 
cion la elocuencia sagrada, sin buscar flores ni conceptos halagüeños, presen- 
laba con tal claridad y viveza las verdades católicas, y las corroboraba con tan 
sólidos argumentos, que sabios 6 ignorantes quedaban íntimamente persuadi- 
dos; y jugaba los afectos con tal tino y destreza, que se le rendian los más obs- 
tinados pecadores. Para completar la obra de su conversion, iniciada desde el 
púlpito, y recoger el fruto (le su trabajo, asistia con puntualidatl y constan- 
cia al confesonario. Muy de mañana abria su aposento á los varones ; y en 
acabando de oir sus confesiones, salia á la iglesia para confesar h las mujeres. 
No era aceptador de personas: con el mismo gusto recibia al pobre que al rico, 
y S. todos trataba con religiosa caridad y paternal dulzura. Tomaba recias y 
frecuentes disciplinas, pidiendo á Dios la conversion de sus penitentes ; y si 
hallaba algun ob~linado, las tomaba con más rigor, hasta reducirlo. 

19. No contento con exhortar en publico, 6 con fervorosas pláticas á los 
congreganles de Ntra. Señora, les tomaba individual cuenta de conciencia; y 
con este piadoso ejercicio encaminó muchas almas h un alto grado de perfeccion. 
Inflamados sus congregantes en el amor de Dios del prójimo, se servia de 
ellos para visitar á los enfermos y encarcelados, sobre todo cuando no podia 
hacerlo en persona; y por ellos les mandaba los socorros que necesitaban. Pro- 
curaba que fuese elegido para prefecto secular de dicha congregacion el con- 
gregante más ejemplar y de mejor desempeño; y de este se servia diestramente 
para estimular S. los demás en el ejercicio de las obras de piedad y misericor- 
dia. Jamás hicieron los congreganles sus acostumbradas funciones religiosas 
con JI&I lucimicnlo, que bajo las devotas inspiraciones del P. Ignacio. 

20. Era al mismo tiempo prefecto de espíritu de aquel colegio; ¿ interesado 
en el bien de los PP. y H.' confiados á su cuidado, y en el que clespues ellos 
habian de hacer á las almas, desempeñó este cargo con fervoroso celo. Los con- 
fesaba y les tomaba' cuenla de conciencia con exactitud y prolijidatl; los con- 
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solaba en sus aflicciones; disipaba sus temores; aclaraba sus dudas; descubria- 
les las asechanzas del enemigo ; fortalecíalos contra sus ataques; les prevenia 
las ocasiones de caer en la ten tacion, y con sabios y prudentes consejos los di- 
rigia hácia la cumbre de la perfeccion religiosa. La puerta de su aposento es- 
ba siempre abierta para recibir carilativamente á cualquier afligido ó tentado; 
y aclemhs tenia licencia general clel P. rector para ir ií los suyos; é iba de he- 
cho, si alguno sc descuidaba en dar l amenta  de conciencia, 6 si conocia que 
alguno necesitaba de piionto auxilio, por estar tentado, ó haber caido en algun 
defecto. Su c%riclad se extendia hasta á mirar como padre bondadoso por sus 
cuerpos, y por el honesto desahogo de losjóvenes, intercediendo por ellos para 
con los superiores. 

21. Ya dijimos, hablando de las monjas.de Sta. Rosa, cómo fué su fundador, 
y el celo con que no solo confesaba á las señoras de aquella casa, sino tambien 
á las religiosas de otros conventos, y á las niiías y sirvientas que en ellos vi- 
vian, y aun á las recogidas. Pareciéndole poco lo que hacia en la ciudad, pi- 
dió salir á las misiones de la campaña. Temia el P. Provincial otorgarle este 
permiso, causa de su poca salud; pero al fin cedió á sus instancias; y la ex- 
periencia enseñó que en semejantes ministerios más pueden las fuerzas del es- 
píritu que las del cuerpo. 

22. En efecto ; débil y enfermizo como estaba nuestro P. Ignacio, salió en 
los años de 1744 y 1745 á mision , recorriendo al norte d e  Sanliago las doc- 
trinas de Curimon, Aconcagua, Petorca, la Ligua, Illapel, Mincha, Chuapa, 
Purutun y Quillota; y al sur del mismo las de Rlelipilla, S. Peclro, Colchagua, 
Malloa y otros lugares : reportando en todas partes muchas victorias sobre el 
infierno, con la eficacia de su predicacion, y su celo y constancia en el con- 

\ fesonario. Predicaba con gran fervor y elocuencia; pero siempre al alcance 
del pueblo. Insistia mucho en la ponderacion de los novísimos, y de otras ver- 
dades fundamentales de nuestra religion santa; explicaba con especialidad los 
deberes de los hijos para con sus padres y los de los padres para con sus hi- 
jos; y exponia muy detenidamente las cosas necesarias para la confesion, in- 
culcando la integridad, y la necesidad de revalidar con una buena las confe- 
siones mal hechas. Oia con gran paciencia i los penitentes, y les imponía de 
ordiiiario suaves penitencias; y si alguno la merecia muy grave, la partia con 
41. Su mayor empeño era excitarlos al dolor, y facilitarles los medios para lo- 
grar la eficacia del propósito. 

23. Aunque los colegios de S. Miguel, de S. Pablo, de Bucalemu y de Con- 
cepcion estaban formalmente obligados á misionar por varios y dilatados dis- 
tritos, el P. Ignacio deseó y procuró fundar un colegio de misioneros. Se le 
ofrecid íí secundar sus intentos D. Manuel Zabala, donando con esto objeto su 
pingüe hacienda de Colchagua al colegio de S. Fernando. El P. Ignacio soli- 
citó y obtuvo el competente permiso de nuestro P. General ; pero no tuvo el 
consuelo de verlo realizado, por haberse reservado aquel el usufructo de ella 
para sus dias, al legalizar su donacion. 

24. En 1746, hecho rector de Bucalomu por pura obediencia, pues su hu- 
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mildad le hacia repugnar toda ocupacior ífica 6 de gobierno , soltó las 
riendas B su espíritu de oracion y penilencia ; y dejindose llcvar al principio 
de su celo por la observancia, no tenia á la comunidad bien asistida; con lo 
cual se hizo molesto á los de casa, hasta á los PP. de tercera probacion. y a 10s 
H.' humanistas, porque no todos tenian tanto fervor y espíritu como hl.  Mas, 
en reconociendo su exceso de fervor, lo moderó de tal manera, que no solo les 
proveia abundantemente de lo necesarro, sino aun de algunas honestas como- 

' didades y sencillos regalos. A los que salian misiones 81 mismo procuraba 
proveerlos abundantemente. Con los PP. antiguos mandaba a las misiones de 
~mmocaes algunos de tercera probacion, adicitrándolos así y con sus p&den- 
tes consejos en esto santo ministerio. En el colegio fomentaba con santa jovia- 
lidad l a s  conversaciones espiriluales ; tomaba frecuentemente a todos &en ta 
de conciencia; todos inspiraba filial confianza para acudir Ci S1 en sus ncce- 
sidades corporales y espirituales; y todos salian de su aposento con ten tos, ora 
les ncgase, ora les concediese lo que le pedian. Mantuvo el culto divino en la 
iglesia con brillante esplcndor , y los ministerios establecidos, con singular 
fruto de los concurrentes ; prestándose él mismo al trabajo, como un operario 
que no tuviese otra cosa que bacer. 

25. No olvidaba por esto lo material de la casa; en lo cual tuvo. casi dupli- 
cado el trabajo, por haber estado mucho tiempo sin ministr~, 6 sin procura- 
dor; mas su virtud le daba fuerzas para todo. Mejoró considerablemente la 
iglesia, agregándole dos tribunas, haciendo nuevos altares, y pinlando su te- 
cho y paredes. Atendia personalmente á las siembras, trillas, hierras y demás 
faenas del campo; de las cuales á veces volvia al colegio en verano á horas de 
excesivo calor: g en vez de descansar en su aposento, tomaba cuenta de con- 
ciencia a sus súbditos, hasta, así lo nota su bioRrafo, con las espuelas puestas, 
por no perder tiempo en quitárselas, y estar pronto para montar á caballo 
cuando llegase su hora. Como buen padre cuidaba cariñosamente de todos, 
hasta de los esclavos; recorria sus habitaciones, que procuraba estuviesen có- . -  - 
modas y bien conservadas; les repartia oportunamente vestidos y alimentos; y 
sobre todo vigilaba su conducta, celando no hubiese entre ellos el menor es- 
cándalo. Es de admirar cómo este santo varon supo conciliar, por obediencia 
y por el bien de la Compañía, su espíritu deabstraccion, recogimiento y mor- 
tificacion con las muchas y variadas atenciones clomésticas y agrícolas; sin ol- 
vidar jamás sus ejercicios de oracion, penitencia y demás virludes. De tal mo- 
do cuidó del colegio, que los súbditos estuvieron siempre perfeclamen te aten- 
didos en todo ; y al fin de su trienio lo dejó notablemente adelantado en lo 
tsm poral. 

26. Do Bucalemu volvió al colegio miximo, nombrado consultor ad gravio- 
ra; y aunque en sus dictámenes dominaba siempre el espíritu de caridad y 
mansedumbre, no le faltaba en ellos la suficiente resolucion y firmeza, cuando 
oonvenia corregir algun defecto, 6 cortar algun abuso. Fué otra vez prefecto 
de eepíritn de los nuestros, y se desempefió con el acostumbrado fervor, celo 
y constancia. Tambien volvió B ser prefeclo de la congregacion de nuestra Se- 
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ñora, con los mismos buenos resultados que anteriormente; completando así 
doce anos en este ministerio. Aunquc la casa de ejercicios estaba a diez y sielc 
cuadras del colegio, uno de los PP. de este era director de ella ; cargo que en 
3 7 4 9  cupo al P .  Ignacio, quien explayó allí su celo verdaderamente apostólico. 
Su atencion se exlendia á todo : á la disciplina ó buen órden (le la casa y de 
sus cjercilantes; á las plhlicas, sermones, y confesiones ; y hasla á las cuentas 
de conciencia que les tomaba, para que sacasen mayor provecho de los santos 
ejercicios. Su crbdito de buen director se extendió por todo Chile y otras re- 
giones, hasta Méjico ; de donde vino, precisamente para confesarse con él, un 
hombre tan facineroso, que, fuera de otros horrendos crímenes, había asesi- 
nado á dos PP. de la Compañía; y él lo recibió con tal mansedumbre, que lo 
ganó completamente, y arregló su embrollada conciencia. 

27. Cuando fué rector del colegio máximo llamó á todos los PP. y R.p, sin 
exceptuar á ninguno, para tomarles cuenta de conciencia; 4 informado por es- 
te medio de sus inclinaciones, defectos y virtudes, dirigió á cada uno del modo 
más conveniente á su condicion y eslado actual. Recibia con buen modo las 
denuncias; mas no procedia á la correccion, sin antes averiguar con cautela la 
verdad. Esta averiguada, corregia a los delincuentes con la mayor suavidad, 
apelando á las penitencias solamente cuando daba con algun sujeto contumaz 
ó duro de corazon ; pero así en estas, como cn las reprensiones resplandccian 
siempre el amor y celo de un verdadero padre. Por su parte á todos suplicaba 
que le manifeslasen los defectos que en él hubiesen notado; mostrándose muy 
agradecido al que le hacia este servicio, que miraba como una importante obra 
de caridad. Aunque sumamente exacto y puntu'al en asistir á todas las distri- 
búciones, con todo , para tratar más tiempo con Dios , habia obtenido el per- 
miso de no asistir á las quieles , ó recreaciones comunes ; mas, hecho rector, 
asistia constan tcmentc á ellas, enfervorizándolos á todos con su ejemplo y san- 
tas conversaciones. 

28.  Hacia muchas y rigurosas penitencias, así privadas como piíblicas; v 
ordinariamente acompañaba á los H." escolares cuando tomaban disciplina en 
el refectorio. Valióse de la autoridad de rector para dedicarse más á los minis- 
terios espirituales, predicando y confesando así en casa, como fuera de ella, 
y asistiendo con edificante caridad á los enfermos. Promoria con igual cuida- 
do los adelantos en los estudios, y hacia que á su tiempo se niudasen los pro- 
fesores; con los cuales tenia frecuentes consultas sobre el estado de las clases y 
los medios que convendria adoptar para su mejoramiento. Era muy atento con 
los do fuera, y muy crumplido con los bienhechores ; g fué muy de nolar que, 
no visitando á nadie cuando simple operario 6 profesor, mientras duró su rec- 
torado visitaba á muchos, cumpliendo atenta y oportunamente con cuantos la 
urbanidad y gratitud de aquel colegio lo requerian. Testimonio nada equivoco 
de la virtud sólida y perfecta de que estaba adornada su alma;-pues sabia aco- 
modarse á todo , venciéndose i si mismo, aun en lo más dificultoso ; y como 
esto lo echaban de ver tanto los domésticos como los extraños, todos lo apre- 
ciaban sobremanera. 
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29. El año de 1754 agravhroncie sus acostumbrados ac 

tima enfermedad los personajes mils distinguidos lo visitaron, y todo el pueblo - 

se mostró solícilo de su salud. Aunque gi i te enfermo, hiz 1 diji- 
mos anteriormente , las diligencias en Órden h que viniesen las ,as (lo 
Lima a fundar el nuevo monasterio de Sta. Rosa; a las cuales no tuvo ei gusto 
de ver, pero si de saber, antes de expirar, que habian llegado ya & esta capital. 
Con esta postrera satisfaccion, y por la confianza de salvarse que le inspiraban 
los méritos de Cristo y el testimonio de su buena conciencia, murió dulce y 
apaciblemente la muerte del justo en el dia 4 de Octubre del mismo año de 
1754; teniendo cincuenta y ocho años de edad, cuarenta y uno de Compañía 
y veinticuatro de profesion. 

30. Todos lloraron amargamente su pérdida; mas este sentimiento, por pro- 
fundo que fuese, no embarazó; antes bien, unido con la piedad filial, aconsejó 
fi los H."stutliantes que asal tasen los primeros el aposento de su finado rector, 
y tras ellos lo hicieron los PP., para recoger, como reliquia, algo de lo que b 
su uso habia pertenecido. Preciso fué llevarlo cuanto antes á la capilla domés- 
tica, donde concurrió por dos dias el pueblo á visitarlo. Esta providencia no 
bastó para poner en salvo aquel venerable cadáver; porque los seglares que- 
rian todos llevar igualmente alguna cosa suya ; y á no haber puesto guardias 
que lo custodiasen, le babrian arrancado basta los huesos. Los guardias impi- 
dieron estos excesos: y para satisfacer la devocion publica, seencargaron cua- 
tro PP. de tocar al cuerpo del difunto los rosarios, meclallas, y otros objetos, 
que los fieles miraron por este contacto como preciosas reliquias. Al oir el do- 
ble de nuestra iglesia, doblaron todas las comunidades religiosas ; y no con- 
tentas con haber venido á rezarle el responso de costumbre, volvieron todas 
sucesivamente á cantarle una misa de requiem. 

31. El Ilmo. Alday celebró la misa cle cuerpo presente; g todo el tiempo 
que el difunto estuvo en la capilla, f u e  inmenso el concurso que acuclia á ver- 
lo. Al en tierro asistierori entrambos cabildos civil y eclesiástico, todo el clero 
secular y regular, la principal nobleza, y puede decirse que todo el pueblo. Los 
aeñores canónigos y otros sujetos respetables cargaron el fkretro con la caja 
descubierta; y sin decir nada á los PP. del colegio, ewvez de llevarlo derecha- 
mente de la capilla á la iglesia, salieron con él por la calle, para entrarlo por 
la puerta principal. Al verlo el inmenso gentío que estaba en la plazuela, le- 
vantó un grande y expresivo alarido de sentimiento y devocion; y por el afan 
que todos tenian de estar cerca de 61 , con dificultad lograron entrarlo en la 
iglesia y colocarlo en el catafalco. Allí se agolparon todos á tocar en él sus ro- 
sarios: el mismo Gobernador mandó un edecan a que le tocara el suyo ; y en . 

verdad que apenas lo pudo conseguir. No satisfecha con esto la derocion pu- 
blica, comenzaron á echar mano de sus ornamentos y vestiduras ; y no pu- 
diendo los guardias atajar aquel exceso de piedad, su Ilma. ordenó lo subic- 
ran al presbiterio, y solo así pudieron comenzar los divinos oficios. 

32. Al cabo de ellos, no pudiendo bajarlo fi la búveda por el lugar ordina- 
rio, del cual se habia apoderado la multitud, lo sacaron trás la iglesia por una 



236 CAP. XTX - 
P ' l e  la sacristía; J conducto ó respiradero de la b 
aue alli salia, lo introdujeron en urlada con este arbitrio la curicln, ,,- 

del pueblo, un cirujano le sacó el corazon, que, en virtud de lo que 
:ho, el cancinigo magistral D. Estanislao Andía de Irarrazábal llevó 4. 

IS i -e~~g~osas del nuevo monasterio de nuestra Señora de Pastoriza ó de Santa 
nde fué enterrado en el presbiterio, al lado del evangelio, entre la 
altar mayor p la pared. El cuerpo fué enterrado en el pavimento de 

1 bóveda recien mencionada, y no en los nichos, como los demás. 
33. El P. Alvarez , en el compendio de su vida, concluye la narracion de 

[te hecho con las siguientes palabras: «De esta suerte yace á parte en la bó- 
nuestra iglesia el cadáver del ilustre P. Ignacio; mientras dispone la 
lrovidencia se traslade á lugar más honorífico y proporcionado á sus 

rriereciu1ient0s.n A pesar de no haber llegado el feliz dia que el P. Alvarez 
uguraba, ya no yace allí. A su tiempo diremos cómo el 8 de Diciembre de 
863 ha sido consumida por las llamas aquella iglesia, y derribado enseguida , que estas habian perdonado. Por lo cual el 21 del siguiente Enero nosotros 
iismos lo exhumamos, en presencia del teniente cura de la catedral, del ar- 
iiitecto D. Transito Ctirdenas y de otros testigos; y llevándolo al mencionado 

mos a las Reverendas Madres religiosas, en presencia 
~guirre y del Sr. D. Francisco Blartinez, provicario de 

ji,ii uiuacais y dbcidentalmente administrador de ella,  por ausencia del Reve- 
~ndísimo Sr. ar2 cerró y aseguró con su sello la caja en que se 
ejó depositado. 

36. Al dia siguiente el mismo Sr. Marti~ez abrió un acta, para probar la 
identidad de su cuerpo, la cual continuó y terminó el Sr. provisor D. Miguel 
Aristegui: quien. en vista de las diversas informaciones, dió un testimonio de 

1 finado P. Ignacio García; el 
e cristal, encerróse, junto con 

quellos , los retazos ae  la sotana y pedazos de la primera caja, en una de 
inc. Esta, despues clc h: D bien soldada y sellada sello de 
oría, fu8 puesta dentro de caoba; y el 27 de Ab n terradz 

- 
del presbiterio;ai pie de la pilastra del lado del evangelio, debajo de 
de mármol blanco, con su correspondiente inscripcion en latin; é 

izo su oracion fiinebre el P. Capdevila, de la misma Compaííía, en las so- 
l t  esta oca! 
zi sificacia 
traron. Dor naPer consumiao los restanres la humeaaa , se conserva en ,, ,, 

io. Varii !n haber 
le1 Señc :esion d 

Igunos de 10s cuales tiendn varios caracteres de verdaderos mi 
1 cielo honrarlo ií 61 de anera, 6 inspirar Ci su Iglesia si 
I culto de los altares, si a ei es acreedor, como á nosotros nos F.-..,.,-. 
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su padre y fundador, sino tambien entre las personas p A I ~ O  h 
contribuido á conservarla, á más del buen olor de su santidad, las Vidas que 
de él se han escrito, y las obras que él ;as ó m .as. El 
p. Javier Cevallos escribió una relacion d milagros; pero 
estilo tan difuso y gerundiano, que su lectura se nace muy pesada; ii lo cual 
atribuirnos el que el P. Manuel Jos6 Alvarez hici compendio de ella en 
estilo y lenguaje algo mejor. La imprenta del Independiente acaba d 

' la a luz. 
36. El P. Garcia compuso el Desengafi~cons~jero, en un tomo en 8 .O, im- 

preso en Lima en el año de 1754;  El cultivo de las virtudes, en un tomo en 4." 
menor, impreso en Barcelona, año 1759; Respiracion del alma en afectos pia- 
dosos, en dos tomos en 8." impresos en Lima, año 1755; Tesoro del alma sobre 
los siete sacramentos, y la Conlemplacion seráfica sobre las perfecciones divinas. 
Ignoramos si estos dos se imprimirian, y aun si se conservan. Existen, además, 
en poder de las religiosas de Sta. Rosa unos cuadernos y un tomo bien grueso 
en d.", en queel P. apuntaba cada dia los afectos que habia tenido en la ora- 
cion, y muchos de los propósitos que habia hecho en ella, desde el año 1732  
al 1754,  escrito todo en abreviaturas bien dificiles de comprender. En estos 
soliloquios es donde más se puede conocer el espíritu y extraordinario fervor 
de este P.; y de ellos hemos sacado muchas noticias para esta Historia, y un 
conocimiento bastante claro del buen espíritu que dominaba en general en 
esta Provincia, y hasta de los defectos, que, gracias al Señor, podemos asegu- . 
rar haber sido bien pocos, y de aquellos de que difícilniente se verh libre nin- 
guna corporacioii formada de sujetos reunidos de \,arios países, y de diversas 
nacionalidades. Escribió las cinco primeras obritas para ayudará los ejercitan- 
tes á hacer con fruto los santos ejercicios ; destinando la primera y la cuarta 
para la via purgativa ; la segunda y la tercera á la iluminativa; y la quinta á 
la unitiva. Bien persuadido de qiic los más no sacaban el debido fruto de ellos, 
por no saber mover los afectos de su corazon, ni ejercitarse en los que conre- 
nia, segun la correspondiente materia, expresa gran número de ellos, y todos 
á cual más fervorosos, al fin de cada punto de meditacion, expuesto sencilla y 
brevemente. Solo en la Respiracion del alma intercala algunos puntos teológi- 
cos sobre la gracia y el mdrito, para mayor instruccion del ejercitante. . 

37. Escribió tambien un devocionario, que titula: Culto obsequioso y muy 
del alma de Cristo, para practicarse los dias 25 de cada mes (+). Es 

un cuaderno manuscrito, de diez y siete fojas en oclavo. Y un libro, por fin, 
asimismo en octavo, con trescientas cuarenta y dos piíginas, rotulado: «El con- 
gregante perfeclo. Manual breve, en que se proponen los bienes y ejercicios 
oren que han de emplearse los que se alistan en las congregaciones de la Rei- 
una de los ángeles , fundadas en los colqgios de la Compañía de Jesús. Su 
portada dice que está escrito por un P. de la Compañía, y en el discurso aña- 
de que doce aaos habia sido prefecto de la congregacion de nuestra Señora de 

<L 

(+) Existe en mi poder. 
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Loreto en el colegio mhximo; lo que solo conviene al P. García. El estilo, llenc 
, y respirando un encendido amor para con Dios, y un ardiente 

)roturar la salvacion y perfeccion de las almas, es, ademhs, inequí- 
bco testimonio de ser obra suya. Lo tenemos manuscrito, y de su misma ma- 

indica el carácler de la letra. Si  las circunstancias lo permiten, ha- 
3 se impriman entrambos opúsculos. 
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1 .  El P. Haymhaussen adorna la iglesia del colegio máximo.-2. Enriquece su custo- 
d i a . 4 .  Obsequia con un reloj á la Reina de Portugal.-4. Hace el coro y el órga- 
no.-5. Los misioneros de Chiloé administran la confzrmacion.-6. Numerosa es- 
cuela en Chonchi.-7. Progresos en S .  Fernando, Talca y S.  Juan.-& Iglesia de 
iTalpnraiso.-9. Adquisiciones en S. Felipe, Arauco y S. Pablo.-10. Calumnia?¿ á 
la Compañia.-44. Octava Congregacion Provincial.-42. Sus postulados.-13. Es- 
táncase el tabaco.-44. Ortiz termina su gobierno.-15. Amat celebra parlamento. 
-16. Salamanca funda la mision de A n g o l . 4  7. Los de Rio-Bueno piden mis'ion.- 
18. Se fundan en Colhui y la baja Imperial.-19. Los franciscanos establécense en 
Chillan.-20. Misiones de que se hicieron cargo.-91. Necesidad de nuevas misio- 
nes en Chi1oé.-22. Fúndase la de Chonchi.-23. EZ P. Walker pide aumento de 
sinodo.-24. Araoz pretende fundar colegio en la casa de ejercicios.-25. Fúndanse 
estas en otras partes.-%. Amat asciende á Virrey.-27. Se frustra la restauracion 
de 0sorno.-28. Su deferencia con los jesuitas.-29. Intenta trasladar á Mancera la 
ciudad de 1aldivia.-50. Extraccion de Chile en 4761 .-31. Mejoras del pais.- 
3. Gobierno interino de Berroeta.-33. Guill y Gonzaga no satisface á los' chilenos 
al recibirse del mando.-54. Última Congregacion Provincial. 

1.  En sustitucion del difunto P. Garcia entró de rector del colegio máximo 
el P. CBrlos Haymbaussen ; quien, encontrando10 ya libre de deudas, y res- 
taurada su iglesia, se dedicó á proveerla de bellos adornos y preciosos vasos 
sagrados, utilizando diestramente la habilidad de los artesanos que de Europa 
habia traido, y los talleres que les habia arreglado en la Calera. Hizo pintar y 
dorar los altares de S. Luis Gonzaga y del Crucifijo, gastando en ellos mil dos- 
cientos treinta y dos pesos; y mandó trabajar de nuevo el allar mayor, con la 
majestad, buena arquitectura y perfecta ejecucion , que puede ver el curioso 
en la iglesia de Sta. Ana ; fi pesar de los deterioros que hh sufrido en sus tres 
traslaciones, y de no poder ostentar toda su grandeza, por no caber en el pres- 
biterio de aquella iglesia. El arcangel S. Miguel , que está en su coronacion, 
es una estátua de primera clase. Hizo tambien principiar los cuadros de las 
letanías de la Virgen, que se vinieron h acabar en el año 1763. Es lfistima 
que las pinturas no correspondieran al dibujo, que es bastante regular; si bien 
no se puede juzgar de su mérito por los que se conservan en los claustros de 
la catedral, sino por los de la sacristía de la misma. En este su gobierno qe tra- 
bajó un frontal de plala, con el nombre de Jesús en el centro, nuestro Sto. Pa- 
dreIgnacio á un lado y S. Javier en el otro ; entrambos de alto relieve, y bien 
ejecutados. Los ciento veinte y ocho marcos de plata que entraron en él , no 
igualan oi con mucho, A la mitad de su valor (1). Ciento veinte y cuatro mar- 
cos del mismo metal entraron en el arco: que destinó para colocar frente del 
tabernáculo; y otros ciento ochenta y dos se emplearon en un grandioso trono. 

/ 

(1) En los libros de salidas del colegio máximo, que se conservan en el archivo de la te- 
abrería de'este gobierno, constan todos estos pormenores. 
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Riciérnnse,radem h, algunos pares de vinajeras y algunos chlices, tambien de 
plata; g dos de oro puro y elegante forma. 

2. Enriqueció la custodia grande, que dijimos haberse trabajado en el año 
1746, con los muchos topacios, rubíes, esmeraldas, diamantes y demás pie- 
dras preciosas, que le habia regalado su prima la Reina de Portugal. Su dis- 
tribucion fue bella: las piedras de color yalgunos brillantes están en contorno 
del óvalo, en que campean cuatro diamantes de un cuarto de pulgada de an- 
cho y algo más de largo ; otros cuatro del mismo tamaño y dos mucho mayo- 
res se pusieron en el viril , que está cuajado enteramente de olros menores, 
pero muy brillantes. Se dice que solo los dos principales fueron apreciados 
en treinta mil pesos. 

3. El P. Havrnhaussen , al comunicar á su augusta prima el destino que 
habia dado Q sus joyas, se congratulaba con ella de habkrselo dado tan digno 
y honroso; y en testimonio de gratitud le envió un reloj, trabajado por uno de 
nuestros R.s coadjutores: ccíinicamente por ser cosa de esta América,)) le de- 
cia; aunque no desmereciera, por ventura? estar colocado en cualquiera de los 
salones reales, atendido su mérito artístico, y especiales aplicaciones. Este re- 
loj no solo señalaba las horas, minutos y segundos, así como los dias de la s e  
mana y del mes, sino tambien los diversos movimientos de la esfera celeste; 
como el curso real de la luna, y por consiguiente sus diversas faces y eclipses, 
y el aparente del sol por los signos del zodíaco, y algunos otros accidentes del 
sistema planetario, ejecutados con bastante propiedad y precision. Otro de 
igual construccion colocó en la sacristia de1,colegio , que se conserva todavia 
en la de los Sres. canónigos de esta catedral; y si bien es verdad que' no está 
actualmente en movimiento el sistema planetario, por no haber habido quien 
acierte á componerlo, despues de haberse parado, quizá tan solo por estar su 
complicada máquina cubierta de polvo, lo restante marcha con una exactitud 
admirable; sin que jamás se haya descompuesto, segun nos lo atestiguó uno 
de los Sres. canónigos más antiguos. De creer es que la muestra v caja exte- 
rior del enviado á la Reina de Portugal, serian asimismo dignas del alto per- 
sonaje á quien se regalaba; pues que entre los mencionados H." artesanos ca- 
pacidad habia para hacerlo, como lo manifiestan los finos y primorosos graba- 
dos con que esla decorada la fachada de un despertador trabajado por ellos en 
la Calera, que se conserva en la recoleta dominica de esta ciudad. 

4. Al pié de la iglesia, sobre la puerta principal , hizo añadir el coro, ó sea 
una gran tribuna, que ocupaba toda la nave principal ; y en él colocaron un 
órgano, trabajado por otro de nuestros H .Vo  es este órgano muy grande, pero 
si de muchos y bien concertados registros, y de voces muy suaves y armonio- 
sas; y es de tan fiime construccion , que, despues de ciento y veinte años de 
constante servicio, todavia duraen buen estado en esta iglesia catedral. El co- 
legio máximo se habia servido hasta entonces del arpa en las funciones ordi- 
narias (+), y de orquesta en las solemnes. Otros varios adornos y sagrados 

(+) Tres pesos se pagaban por mes al arpista; diez y seis a la orquesta por la misa de 
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paramentos proporcionó el mismo P. Haymhaussen, con que dar mayor culto, 
honor y gloria A Dios, y promover la piedad de los fieles. En la Calera echó 
los cimientos de una nueva iglesia, de c varas de largo y diez de an: 
&o; y edificó otras muchas y buenas piezas para habitacion de los PP. y Her- 
manos y gente de servicio; así como tambien talleres, bodegas y otras, condu- 
centes al fomento del cultivo de aquella hacienda. 

5 .  Por este mismo tiempo recibióse un importante permiso, que años hacia 
'se deseaba para Valclivia é islas de Chiloé, y que no habia podido conseguirse, 
1 pesar de haberlo solicitado en 1731 el obispo Escandon; y era el de que los 
nuestros pudiesen administrar el sacramento de la con firmacioii á aquellos po- 
bres indios. En efecto; el Papa Benedicto XIV concedió en el año 1753 á los 
misioneros de la Compañia de Jesús la facultad de administrarlo en Filipinas, 
Méjico y Chile durante la visita, pudiendo los superiores delegarla á los otros 
misioneros, en caso de hallarse ellos impedidos (1). Y despues se extendió esta 
facultad A todos los PP. ocupados en las misiones, para que pudieran admi- 
nistrarlo, junto con el santo viático, en artículo 6 grave peligro de muerte. Car- 
vallo, que entonces vivia, da h entender que nuestros misioneros de Chilo6 
usaban de este privilegio , que una de las Congregaciones Provinciales habia 
suplicado á nuestro P. General les alcanzase de su Santidad. No seria de pe- 
queño consuelo para aquellos fieles, que cuatro veces no más habian tenido en 
su archipiélago la facilidad de recibirlo; y esto mismo acrecenlaria el prestigio 
de nuestros misioneros. 

6. En el nuevo pueblo de Chonchi habian estos adelantado tanto, que, ha- 
biendo el P. Francisco Esquive1 abierto una escuela para ensefiar fi aquellas 
remotas gentes las primeras letras, y al mismo tiempo la doctrina cristiana, 
tenia ya en 1755 ciento y cincuenla alumnos, muchos de los cuales eran adul- 
tos; numero que admirará mucho mfis quien tenga una cabal idea del modo 
de vivir de aquellos isleños, diseminados por las costas (2). Las otras dos mi- 
siones de por allá continuaban sus ministerios con el acostumbrado fruto, y 
sus casas 6 iglesias se'iban mejorando considerablemente. 

7. Olro tanto pasaba con las nuevas residencias. La de S. Fernando de Col- 
chaguaá 8 de Marzo del mismo año entró en posesion dc su pingüe hacienda, 
por haberle anticipado su entrega el Sr. Zabala; y por lo mismo echó los ci- 
mientos de una iglesia, de cincuenta varas de largo y diez y ocho de ancho; 
m e l t o s  sus superiores á trabajarla toda de cal y ladrillo (3). La residencia de 
Talca, afanada con todo empeño en reparar los estragos que le habia causado 
el temblor del año 1751, tuvo por aquel tiempo la satisfaccion de concluir su 
iglesia, de cincuenta y seis varas de largo y unas doce de ancho. La residencia 
de S. Juan de Cuyo se habia proporcionado ya una entrada anual suficiente 

nmtm Sto. P. Ignacio, y otros quince a la música de viento, que aquel dia tocaba en las 
#rada8 de la fachada. (Libro de cneotas del colegio maximo). Archivo de la tesorerla, leg. 96. 
-(i) Carvallo.-(9) Archivo del ministerio del interior.-(3) En el dicho archivo constan 
mi08 becboe. 
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para su sustento, y continuaba la fábrica de su iglesia que tenia bastante ade- 
lantada. 

8. La de Valparaiso ha-bia concluido la suya, no muy grande, pero gracio- 
sa, por ser una rotonda; única de este género en todo Chile. Tenia esta iglesia 
veintidos varas de diámetro ; ocho columnas sostenian una cúpula, el diáme- 
metro de cuya base era de doce varas; entre dichas columnas y el muro que- 
daba una nave corrida y muy despejada, por no atajar la vista las columnas 
de solo media vara de' diámetro; y saliendo bien poco fuera de la rotonda su 
pequeño presbiterio , el altar mayor podia ser visto, no solo del centro de la 
iglesia, sino tambien desde la mayor parte de las naves (1). En estas habia dos 
altares muy poco salientes de la pared. 

9. D." Isabel de Toro Mazote donó á la residencia do Aconcagua unas cuatro 
cientas sesenta cuadras de la hacienda de S. Regis; y además, su superior com- 
pró una chacra, no lejos de la villa. El P. Ignacio Guzman, superior de la de 
Arauco, compró al maestre de campo Salvador Cabrito, en el siguiente año de 
1756, mil cuadras de terreno, junto 6 Quiapu, para agregarlas 6 aquella su 

' hacienda (2). En el mes de Diciembre del mismo año el P. Juan Nepomuceno 
Walker compró á D. Antonio de Alamos, en cinco mil trescientos pesos, la 
chacra de Quilicura para el colegio de S. Pablo; por si acaso con esta propie- 
dad, tan cercana á Santiago, lograba salir de sus apuros. 

10. Con todo, por bonancible que fuera el tiempo para los hijos de la Com- 
pañía en Chile, no pudieron dejar de resentirse algun tánto de la tormenta 
que en varias paries del mundo contrasu amada madre se habia levantado por 
las malignas intrigas de los filósofos y horrorosa cábala de la impiedad. Estos 
supieron buscar en diversos Estados diversos pretextos, para desprestigiarla y 
procurar su total ruina. En la China y Malabar se valieron de la cuestion sobre 
los ritos; en Méjico de ciertas rivalidades tenidas con el Ilmo. Palafox; en las 
Antillas de la quiebra del P. Lavalette; contra los misioneros del Paraguay ha- 
bian urdido la farsa ridícula del Rey Nicolás 1; y en Chile, no teniendo pre- 
texto para una calumnia de gran bulto, volvieron 6 suscitar las miserables y 
tantas veces debatidas querellas de que eran infructuosas las misiones en la 
Araucaqia, de que era excesivo el sínodo cobrado por los misioneros , y de 
que los demás PP. se pasaban una vida demasiadamente cómoda y regalona. 
No siendo prudente tolerar estas calumnias , que pudieran coartar nuestros 
ministerios é impedir su fruto, y conviniendo refutarlas de un modo formal é 
irrecusable , procuraron nuestros PP. proporcionarse documentos públicos y 
autorizados para conseguirlo. En cumplimiento de las reales cédulas , fechas 
en 1699 y 1741, que exigian, para abonar su sínodo á los misioneros, com- 
probasen estos su existencia y el debido desempeño de sus obligaciones, el 
P. Juan Nepomuceno Walker, procurador de las misiones, presentóse al obis- 
po de Concepcion, supliciindole le diese, para el citado objeto, un testimonio 

(1) Yo mismo tome estas medidas antes que la demolieran.-(2) Archivo del ministerio 
del interior. 
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sobre el número de PP. que las servian, y sobre el modo como estos desem- 
pefiaban las obligaciones de su cargo, y los demhs PP. de aquella didcesis las 
de los suyos respectivos; entregfindole para ello un interrogatorio con las sie- 
le preguntas hechas en 1749, y pidiendo además una copia legalizada de la 
informacion jurídica de aquel año. O torgóle entrambas súplicas aquel digní- 
sirno prelado (1); cuyo testimonio no copiaremos aquí, por ser casi igual al ya 
citado. El P. Cárlos Haymhaussen, procurador general de esta Proviucia, to- 
'm6 este documento, y los otros anfilogos que por su parte agenció del obispo 
de Santiago y de otras personas autorizadas, 6 por su dignidad 6 por su pres- 
tigio personal; y con ellos se presentó el 15 de Marzo de 1755 al Gobernador 
Ortiz de Rosas, respondiendo una por una á todas las acusaciones que contra 
la Compañía sus émulos hacian. Su memorial está escrito con dignidad, mo- 
deracion religiosa, y un carácter de verdad , que indica cuán tranquilos es- 
taban él y los suyos con el buen testimonio de su conciencia y de sus buenas 
obras privadas y públicas (2). No lo transcribimos por brevedad; contentán- 
donos con advertir cómo en él inculpa abiertamente á los ministros reales de 
que, fuera de las once misiones otras veces citadas, y de la inaugurada poste 
riormente en Kaylin para los caucahues, no se hubiesen restablecido las de 
Repocura, Boroa, Puren, Culé, y Colué., ni fundado otras nuevas, por más 
instancias que los de la Compañía habian hecho. Asegura asimismo que en 
las reducciones se bautizaban todos los párvulos y se hacia mucho fruto en los 
adultos; comprobándolo con este artículo de una carta, escrita confidencial- 
mente al P. Provincial por uno de los PP. misioneros, sin prever el uso que 
de ella se habia de hacer. «Ko cs estéril el trabajo entre los grandes y adultos; 
rpues todos los domingos y fiestas, al sonido de la campana, acuden puntual- 
amente & la misa y rezo ; y no solo se confiesan al aíío, mas algunos aun en 
rotras fiestas principales.)) «Si todos no se aprovechan, añadia el P. Haym- 
haussen, no es culpa del misionero ; ni á él se le debe pedir cuenta de esto, 
sino de si hace ó no lo que está de su parte. » Y por ser pocos los indios de las 
reducciones, en razon de vivir los m&s repartidos por el campo, ii cada mision 
le ssbba señalado un largo distri lo do veinte 6 treinta leguas, que recorrian 
ada año ; demorando cuatro, cinco 6 seis dias en cada parcialidad, para po- 
der de esta manera instruirlos á todos, y administrar los sacramentos & cuan- 
tes los pidiesen ; recorriendo, ademhs , otros cinco 6 seis PP. todos aquellos ~~ á donde ellos no podian alcanzar, excepto unas treinta leguas de la 
a t a ,  por no permitirlo sus caciques. Al año se hacian como cuatro mil bau- 
tisPiae: un solo P. bautizó en uno, por las parcialidades de la costa, mil dos- 
eientoa párvulos. Los más de los adultos se confesaban en articulo de muerte ; 
dg~eoa tambien estando sanos, y muchos se casaban por la Iglesia. En los 
d h  anteriores se habian hecho especiales excursiones á ios puelches y pe- 
kenehea ; á estos con singular fruto, á aquellos con poco ; pero no seria pe- 
r n o  el mérito de los misioneros, segun los muchos trabajos que habian su- 
+. 

(1) Archivo del ministerio del interior.-(2) Archivo del ministerio del interior. 
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frido , é inminentes peligros á que se habian expuesto. La nota de codicia 
quedó desvanecida completamente, con solo recordar al Gobernador que á ca- 
da misionero, excepto á los de Valdivia , se le 1 cincuenta pe- 
sos anuales. cualquiera que fuese la pension asignada por su real Majestad: 
cantidad insuficiente para mantenerse entre bárbaros. Así es que solo podian 
conseguirlo con los auxilios que de las haciendas de Guanquehua y Conuco se 
les remitian; haciendas compradas, no por el Hc con los ahorros de los 
misioneros, y con las limosnas que su buena diiigencia , o ia ae  sus procura- 
dores habia recogido de entre los fieles. En cuanto 6 la vida descansada, que 
se decia que los PP. pasaban en los colegios, apela al testimonio del público, 
testigo ocular de su aplicacion continua 21 púl- 
pito, confesonario, misiones, ejercicios J lentro y e casa; y i las 
muchas clases establecidas en Santiago y demiis colegios, uuu manifiestos ade- 
lantos de la juventud, y notoria utilidad publica; y concluye con sencillo y 
gracioso donaire, porque esta calumnia no merecia otra vindicacion, diciendo: 
«Repare vuestra Excelencia que actualmente no vive ningun ex-provincial, 
«y que hay muy pocos ancianos entre nosotros; por morir los más en la flor de 
ala edad, agobiados por el demasiado trabajo, no solo en Chiloé, donde este es 
cnotoriamente excesivo, sino tambien en las demás casas de la Compañía en 
«Chile.» Quedó con esto satisfecho el Gobernador; y 8 nosotros nos queda este 
nuevo documento, en el cual notará el curioso lector dos cosas especialmente: 
3 ." Que los misioneros en sus correrías demoraban cuatro, cinco ó seis dias en 
cada parcialidad, segun el número de indios y sus necesidades lo requerian. 
Hablando ante la autoridad, que sabria ó podria saber lo que entonces mismo 
hacian los misioneros de la Compañia, no ea de creer que el P. Haymhaussen 
se atreviera á faltar á la verdad, y menos en cosa que debia practicarse por mu- 
chos, y que podia desmentirse por muchisimos mis. Si el P. Havestadt anduvo 
mis lijero, seria tal vez por haber recorrido aquella parte de la Araucania en 
que no habia ninguna mision permanente; por lo cual no encontraria los áni- 
mos suficientemente dispuestos á congregarse en lugares remotos de sus ran- 
cherias; mas los que recorrian el partido de su mision fija podrian andar mis 
despacio.-2." Que en este tiempo ya se confesaban muchos adultos, y se ca- 
saban algunos conforme i los ritos de nuestra santa Iglesia, como tambien lo 
atestiguó en el año de 1744 el Ilmo. Azúa ; siendo así que al principio de 
aquel siglo eran rarísimas estas confesiones, y más raros aun los casamientos. 

11. Otro objeto tuvo el precitado informe, pedido por el P. Walker ; y fué 
servir de documento á los procuradores que la próxima Congregacion Provin- 
cial enviaria á Europa, para solicitar el número de sujetos que ella crevera 
conveniente. En efecto; celebróse esta en Santiago á 21 de Diciembre de 1755, 
presidiéndola el P. Nicolis Contucci , cuyo secretario fué el P. José Salinas. 
En ella fué nombrado por procurador B Roma el P. Luis Camaño , y por su 
sustituto el P. Francisco Madariaga; quienes a su tiempo volvieron con diez y 
nueve sujetos (1). Con copia de sus postulados á la vista, resumiremos aquí 

. , 

(1) Archivo del Jesús de Roma. 
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los que puedan darnos mayor conocimiento del estado de esta Provi~ que- 
Ila epoca, y de los resultados que nos consta hayan tenido. 

12. 1." Que se permita abrir un curso de filosofía en nuestro colegii 
Mendoza, así para facilitar este estudio á aquellos vecinos que, por su pobreza, 
no podian traer sus hijos á los colegios de Santiago, como tambien para no 
3erder las vocaciones de algunos jóvenes. Habiendo los PP. de Sto. Domingo 
:qmenzado ii enseñar filosofía en aquella ciudad, de temer era que, pasando los 
~ramfiticos estudiar con ellos la filosofía, perdiesen la aficion que por ven- 
,ura habrian ya cobrado á la Compañía. Se permitió ; y en efecto se abrió-di- 
:ha cfitedra.-t." Que nuestro P. General mande poner'en el Menologio de la 
Compañía los nombres de varios varones, que habian muerto en esta Provincia 
~ o n  singular fama de san tidad, 6 saber: los PP. Melchor Venegas, Javier Arelles, 
Domingo Marin, Jos6 Esbrí, Ignacio García , Pedro Mayoral, Pedro Aguilar, 
y Chrlos Espinola; y los H."icolas Miranda y Alonso Lopez.-5." Determine 
su Paternidad lo que podrfi hacer el jesuita delatado de algun delito, cuando 
no fueren admitidos los testigos que 61 presente para vindicarse, sino los que 
el superior quiera h su eleccion, aunque no puedan hacer fe, por haber estado 
ausentes del lugar en que se cometió el presunto delito, 6 por ser además te- 
nidos por sospechosos; sobre todo cuando, sin ser oido, fuese condenado por so- 
la la delacion; mayormente en esta Provincia tan distante de Roma, en la cual, 
si esto sucediera, el inocente sufriria por mucho tiempo el castigo y la infa- 
mia. Sensible es el supuesto de esta pregunta; pero no es de extrañar, porque 
10s jesuitas eran tambien hombres. Lo admirable es que ningun siibclito ape- 
lara 6 otra autoridad ni civil, ni eclesihstica, fuera de las legitimas de la Com- 
paiiia, h pesar de haber visto tantos recursos de fuerza en catos lugares de 
América.-6." Que se les permita diferir la siguiente Congregacion Provincial 
tres 6 seis años más; porque los fondos de la Provincia estaban casi exhaustos, 
por los gastos excesivos hechos en las precedentes venidas de misioneros desde 
Europa, sin que pudieran auxiliarla los colegios, por sufrir gran penuria los 
m!is de ellos ; y porque, estando para acabar sus estudios muchos de los que 
vinieron en las precedentes misiones, no habria necesidad de traer nuevos 
operarios.-No se concedió.-7." Que á cada uno de los PP. procuradores, 
que se enviasen Q Roma, se le diese á parte la cantidad necesaria para el via- 
je; de la cual cada uno por si daria razon a su regreso; y de esto modo, dice, se 
miraria por la pobreza religiosa y por la buena armonla de los enviados.-De 
aqni se vé cómo en Chile manejaban el dinero solo los superiores.-10." Que 
nuestro P. General mande publicar las contestaciones A los postulados de la 
Congregacion tan pronto como Ilcguen; á fin de que, conociendo todo lo que 
m ha concedido, cuanto antes se ponga en ejecucion.-No es de extrafiar en 
I u w e s  tan remotas, y de tan dificil comunicacion la arbitrariedad que este 
p t u l a d o  supone. Recibiéndose las contestaciones á los dos y a veces los seis 
aííoe, bien podian haberse mudado notablementa las circunstancias, 6 creerlo 
al el Provincial.-1 1 ."Que pormita vender los esclavos, aun fuera de las cau- 
aaa gravee, por las que estaba permitido venderlos ; particularmente fi los co- 



286 CAP. xx 1755 

legios de Mendoza y Bucalemu, á los cuales, por haberse aumentado mucho su 
numero, algunos le eran de mayor carga que provecho, sobre todo los insu- 
bordinados ó revoltosos.-No se permitió.-12." Que mande nuestro P. Gene- 
ral tengan los gramáticos del colegio de S. Miguel un drama cada año, y que 
se den premios ft los que mejor lo recitaren, tradujeren el latin , compusieren 
algunos discursos é hicieren mejores versos.-Aunque esta costumbre estaba 
ya aprobada por otro General , piden ahora se mande terminantemente, para 
que ningun rector pueda dejar de hacerlo.-13." Que se eleven Ci colegios las 
residencias de Valparaiso y S. Juan de Cuyo; por tener aquella suficientes ren- 
tas, habitacion é iglesia, y casi otro tanto la de S. Juan. 

13. Al dia siguiente de terminarse esta Congregacion concluyó su gobier- 
no Ortiz de Rosas, despues de haberlo administrado por nueve años, siete me- 
ses y tres dias con la mayor integridad y acierto, mirando siempre por el es- 
plendor de la corona y el adelanto del pueblo confiado inmediatamente á su 
cuidado (1). Con todo, apoyó y puso en ejecucion una providencia contraria 
á los intereses de Chile, por no creer que lo fuera, á saber; el estancar el ta- 
baco. Este se producia en tanta abundancia, que, despues de haber surtido 
á todo el pueblo, quedaba un gran sobrante para la exportacion; y era de tan 
buena calidad, que el de polvo se trasportaba Ci la Habana (2). Es verdad que 
entonces no se prohibió su cultivo, sino que se reglamentó, sujetándolo ti cier- 
tas medidas relativas á su calidad y precio. Manso, que como Virrey del Perii, 
dictó esta providencia á mediados del año 1753, no preveeria el grave daño 
que con el tiempo se habia de causar á la agricultura chilena, privindola de 
un ramo tan importante. Estancáronse tambien los naipes y la pólvora; y aun- 
que no faltaron reclamaciones contra estas órdenes administrativas, se pudie- 
ron llevar adelante, sin disminuirse la buena opinion que de  parte del pueblo 
se habia merecido el Gobernador. 

14. Como que él lo habia visto rebajar el ejército permanente, sin detri- 
mento de la tranquilidad pública ; fomentar la agricultura, el comercio y la 
minería; establecer la fábrica de moneda; plantear la universidad de S. Feli- 
pe; hermosear esta capital con bellos edificios, y defenderla de las invasiones 
del Mapocho con fuertes malecones ; y en las públicas calamidades, por fin, 
habia hallado en él un verdadero padre y protector. Díganlo Valdivia reslau- 
rada de su fatal incendio; Concepcion y Chillan trasladadas á mejor sitio des- 
pues del temblor de 1751; y todo el Reino socorrido en esta comun calamidad. 
En su tiempo fundaron el P. García el convento de Sta. Rosa, y otros la reco- 
lela franciscana. La empresa que le di6 más alto renombre, granjeándole el 
título de marques de Poblaciones, fue la fundacion de las anteriormente men- 
cionadas. Por lo mismo el pueblo chileno miró con dolor cómo en 28 de Di- 
ciembre de 1755 entregaba el baston del mando al sucesor que el Rey le habia 
nombrado , cediendo á sus instancias; y al tomarle residencia, nadie puso la 
menor tacha en su conducta; antes bien elogiaron todos su buen gobierno (3). 

(1) Carvallo, Historia de Chile.-(E) Archivo del ministerio del interior.-(3) Carvallo. 
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Colmado asl de honores, pero lleno de achaques, contraidos por los frecuentes 
viajes y demás trabajos de su penoso gobierno, se embarcó para España; ii 
donde no llegó, por haber fallecido á 28 de Junio del año siguiente en la al- 
tura del cabo de Hornos. 

18. Fué su inmediato sucesor el Exmo. Sr. D. Manuel de Amat y Juniet, 
caballero de las órdenes de S. Juan y S. Jenaro y gentilhombre de cámara con 
entrada. Con todo, no fué bien recibido en Chile, por tenerse noticia de su ca- 
i'hcter caprichoso é inflexible. Era amigo de innovar lo hecho por sus prede- 
cesores; aunque se gobernase siempre por ideas de justicia, que muchas veces 
solo lo eran en su imaginacion. No es de extrañar, pues, que lo abandonasen 
los hombres de consejo y capacidad, temerosos de entrar en polémicas con él, 
y de verse desairados. Mas los araucanos, que no tenian noticia de las cualida- 
des personales del nuevo Gobernador, lo mandaron á felicitar por sus mensa- 
jeros, y h pedirle un parlamento general, en que ratificar de nuevo la paz (1). 
Otorgóselo Amat, aplazándolo para el 13 de Diciembre de aquel año de 1756 
en el salto de la Laja, jurisdiccion (le Yumbel. Allí concurrió en persona, con su 
auditor de guerra Juan Verdugo, el maestre de campo Salvador Cabrito, el vee- 
dor general Miguel del Solar, y otros diez y nueve personajes de alta categoria 
entre eclesiisticos y seglares, y un gran número de tropas así del ejército como 
de las milicias. De parte de los araucanos acudieron ciento y nueve ulmenes, 
con dos mil indios, encabezados por sus respectivos capitanejoi. En este par- 
lamento se confirmaron todos los artículos estipulados en los anteriores, y se . 

convinieron otros cinco; celebrando españoles y araucanos esta solemne reu- 
nion con muchas demostraciones de alegría, interpolando los festivos actos de 
regocijo con los serios del parlamento. 

16. Siendo uno de los artículos el que los indios aceptasen á los misioneros, 
pidieron todos en general el restablecimiento de las misiones; y algunos caci- 
ques, esmerándose en sus instancias, designaron á los PP. que deseaban tener 
en sus respectivas reducciones. Uno de ellos fué D. Pedro Llancahuemu, caci- 
que de Angol, quien di6 generosamente sus tierras situadas á orillas del rio 
Malleco, cerca de la antigua ciudad de aquel nombre, á unas quince leguas al 
sudsudeste de Colhué, y fi diez y nueve al norte de Repocura. Para obviar el 
inconveniente que frustraba la fundacion de nuevas misiones, ofrecióse Don 
Manuel de Salamanca á dotarla, dando al contado ochocientos pesos, con que 
poder fabricar la casa é iglesia, y reconociendo sobre su casa el capital de siete 
mil doscientos pesos al cinco por ciento; con tal que su real Majestad se com- 
prometiese á pagar el sínodo acostumbrado, si en algun caso se perdiese aquel 
capital, 6 á aiiadir lo que faltase, si en algun tiempo se aumentase el sínodo 
de las demás misiones (2). Amat aceptó esta fundacion en 1757, bajo la ad- 
vocacion de Jesús María y José; aunque la fundacion juridica no se verificó 
Basta el 18 de Febrero de 1761, despues de haberse obtenido el real beneplá- 
cito; y en el mismo ano escrituró Salamanca su citada donacion. 

(1) Carvallo.-(2) Arcbivo del ministerio del interior y biblioteca nacional. Documentos 
del aoliguo arcbivo de los jesuitas de Chile. Documento 970. 
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17. En virtud de lo estipulado por Cano de Aponte en 17'21, al mismo 

tiempo que se celebraba el parlamento general en el salto de la Laja, se cele- 
br6 otro parcial , como complemento de aquel, en los llanos de Valdivia, pre- 
sidido por el teniente coronel D. Ambrosio Saens de Bustamente, gobernador 
de aquella plaza ; asistiendo 6 él los PP. de la Compañia y muchos caciques, 
no solo de aquella jurisdiccion, sino tambien de las márgenes del río Bueno, v 
aun de mucho mhs allá. El toqui Marimafíu propuso en aquella asamblea 
los PP. fundasen una mision en Rio-Bueno, ofrecienaos lisione 
ros á sus expensas, á oir en persona las doctrinas y S1 procurar que hicieran otro 
tanto los suyos, con permiso de hacerse cristianos. Por sincera que fuese la 
oferta de los indios, el Gobernador no creyó conveniente ace Esto no 
obstante, el P. Rafael Simó se fué con ellos á Rio-Bueno, y hi )das las 
gentes muy bien dispuestas. Aunque anteriormente no solian recorrer los mi- 
sioneros estas treinta leguas de costa, por no permitírselo, como hemos dicho, 
los caciques, todos acudieron gustosos á sus doctrinas, pidiendo encarecida- 
mente el santo bautismo á lo menos para sus hijos. Mas el P. Simó, por no po- 
der quedarse allí, ni tener seguridad de visitarlos en los años siguientes, solo 
bautizó siele párvulos, é instruyó á los adultos; y para su consuelo les prome 
tió que volveria á sus tierras : lo cual no pudo cumplir , en razon d e  haberle 
sobrevenido una grave enfermedad. Sabedores los cuncos de este inconvenien- 
te ,  y deseosos de gozar de tanto bien , volvieron á Valdivia dentro de ocho 
meses ;i. repetir sus instancias, para obtener misioneros permanentes; pero fué 
en vano. 

18. En vez de fundarse una mision en Rio-Bueno, fondhronse dos por el 
Gobernador : la una en Colhué, no muy distante del Nacimiento , y la otra en 
la baja Imperial, casi en la desembocadura de aquel eauclaloso rio. Preferirian 
probablemente este lugar a[ de Rio-Bueno, por ser más central, y para apro- 
vecharse de los buenos recuerdos que dejaron allí el cacique Iñalican y otros, 
altamente afectos á los misioneros. La de Colhué duró poco tiempo, por haber- 
se tenido que abandonar, causa de las frecuentes invasiones que por allá hi- 
cieron lo$ indios en las revueltas que hubo poco despues. Idéntica suerte, 
aunque no tan desgraciada, tuvo la que aquel mismo año se abrió en Recal- 
hué, en el valle de este nombre, en la ribera del Biobio, á cuatro leguas hácia 
el sur del fuerte de Sta. Bárbara. Antes del año fué abandonada, por los ru- 
mores que corrieron del alzamiento de los indios; y apenas se retiraron los 
PP. cuando fu6 incendiada la casa y hasta su capilla. IIe aquí porqué no se 
menciona en el informe (1), que, h peticion del P. Nepomuceno Walker, di6 en 
1759 el mismo Gobernador Amat , sobre el número de misiones y el de los 
Padres que las servian. Aquellas eran quince, y estos veinte y nueve. Pasada 
aquella lijera revuelta, solicitaron los indios se restableciese su mision al am- 
paro de la Purísima Concepcion de María, cuyo nombre le impusieron, no ya 
en Recalhué, sino en Cudico; donde podria contar con mayor seguridad, es- 

' (1) Archivo del ministerio del interior. 
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bndo á poco más de una legua al sur del mencionado fuerte de Sta. Bárbara. 
Muchos eran los indios avecindados en aquellos contornos; y el piadoso cas- 
tellano de aquel fuerte cooperó a mantener el órden, y procuró que los i 
asistiesen á la mision, con lan buen resultado, que los cinco años podia com- 
petir con la mejor mision de todo este Reino. El P. Fonseca decia que solia 
admirarse sumamente al ver allí el gran fruto de la predicacion evangélica (1). 
Muchos aprendieron á leer y escribir, y aun á hablar en castellano, respondien- 
do á todas las preguntas de la doctrina. Ayudaban á la santa misa, y hasta se 
adiestraron en oficiar en las misas solemnes y demás funciones de su iglesia. 

19. Otras dos misiones existian entonces ; pero no á cargo de los jesuitas, 
sino de los RR. PP. de S. Francisco. La providencia divina, que dispone to- 
das las cosas sabiamente para el bien de sus escogidos, previendo que la ma- 
licia de los hombres habia de privar á los araucanos de sus antiguos misione- 
ros, dispuso que se introdujeran en el país los de la expresada órden , para 
que pudieran llenar el vacío que vendria (i dejar la expulsion de los jesuitas. 
La religion seráfica contaba con buen níimero de religiosos en Chile, y habia 
servido varias misiones en el siglo diez y seis; dos a la mitad del diez y siete 
por casi un decenio; y otras dos por algun tiempo más al fin del mismo siglo 
y principios del diez y ocho; pero ninguna habia tenido despues del alzamien- 
to del año 1723. No faltaron entre ellos individuos celosos, que echaran de 
menos este sagrado ministerio en su Provincia ; y en virtud 3 e  varias bulas 
apostólicas, reclamaron que esta cediera uno de sus conventos para colegio de 
misioneros: como en efecto lo hizo en el 1751, viniendo tres PP. y un H. lego 
del colegio de Ocopa para plantearlo en Chillan. 

20. En el año 1758 inauguraron su primera mision en Sta. Bárbara á la 
orilla del Biobio, treinta leguas al sur de Chillan, con el nombre y bajo la for- 
ma de hospicio. Establecieron despues la de la Purísima en Culaco, a tres le- 
guas de la anterior, y la de nuestra Señora del Pilar de Baribiluevo, á cinco 
dias de camino al nordeste de la misma en el centro de la cordillera (2). Den- 
tro de la misma cordillera instalaron ocho años despues la de S. Francisco de 
Llolco, 6 Lolco, segun escriben otros. De modo que, antes de la expulsion de los 
jesuitas, tuvieron los franciscanos dos misiones entre los pehuenches y dos en- 
tre los araucanos, en el llano del pié de los Andes. Ninguna fundaron en Chiloé, 
no obstante la notoria necesidad de nuevas misiones en aquel archipiélago. 

21. Reconocióla el Ilmo. Azúa en su visita del 1741 , y la expuso á su real 
Majestad; y esto, que todavía no se habia emprendido la reduccion y conver- 
sion de los caucahues, lialenes y otras naciones del continente al sur de Chi- 
106. Pero despues que el P. Pedro Flores comenzó sus excursiones marítimas 
en el 1743 en busca de ellos, y las prosiguieron con feliz resultado desde el 
a& 1744 los PP. Huever y Francisco Javier Esquive1 , se hiceron mucho más 
necesarias (3). Es verdad que los PP. de la Compañfa servian con gusto (i los 

(1) José Sallusti. Storia delle Missioni del Chill.. .. lib. 111, cap. iv, 13.-(2) Tabla crono- 
lógica de las misiones.-(3) P. Olivares, Historia politica. 
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chonos, poyas y demás que concurrian al pueblo de Chonchi, despues que se 
autorizó su fundacion en el año 1751, y que en el mismo pueblo y en otros lu- 
gares, sobre todo en Kaylin , depositaban á los salvajes que traian de las re- 
motas regiones recien indicadas, y los visitaban frecuentemente con gran fati- 
ga, para imponerlos en los misterios, preceptos y ceremonias de nuestra santa 
religion y habituarlos á los deberes y costumbres de la gente civilizada, y que 
el mismo P. Esquive1 ensefiaba á leer y escribir á los que habia reunido en 
Chonchi; sin embargo que no eran de esperar buenos y completos resultados, 
mien tras no se fundasen misiones permanentes para aquel las gentes. 

22. Fundó, en efecto, Amat una en Chonchi el 12  de Febrero de 1761 pa- 
ra los payos y los chonos, sin quitar la que para estos se babia fundado pri- 
mero en Huar y trasladado despues á Achao; y asignó la cantidad de trescien- 
tos sesenta pesos para cada uno de sus dos misioneros, y la de trescientos para 
agasajos á los indios. El P. Provincial nombró los PP. que la debian servir; 
los cuales, no contentos con procurar por medio de la escuela, predicacion y 
demas ministerios la salvacion de las gentes confiadas a sus cuidados, procu- 
raban tambien los adelantos de su pueblo ( l ) ,  proveyéndolo de buena huerta, 
regulares edificios y bella iglesia, de sesenta varas de largo, y el ancho corres- 
pondiente á una iglesia de tres naves. Las columnas que las formaban descan- 
saban sobre basas y zócalos de piedra, que subian como á unavara del suelo. 
Con esta precaucion ha durado más de un siglo, con ser toda de madera; y 
habria durado mucho más, si todos los sucesores de los jesuitas hubiesen teni- 
do el cuidado de evitar las goteras, que en un clima tan lluvioso como el de 
Chiloé son funestísimas. 

23. Cualquiera que fuese la cantidad asignada para sínodo de estos misio- 
neros, en realidad solo se les pagaba la anteriormente mencionada para todos 
los demás; la cual era insuficiente por sí misma para mantenerse. Se dirá que 
para suplir estas faltas tenian algunas haciendas; pero aunque sus escasos pro- 
ductos ayudaran algo á sus muchos gastos, no bastaban para descargar la 
conciencia del católico Monarca, que se reconocia obligado á mantenerlos, 
dado que trabajaban sin cesar favor de sus súbditos, en los lugares que sus 
ministros les habian señalado. Por lo mismo, pidió otra vez el P. Juan IYepo- 
muceno Walker a la real junta de misiones el aumento del sínodo, presentán- 
dole una lista de los gastos que tenia cada mision, comprobada por sujetos de 
probidad y de conocimientos en la materia; g aunque resultaba de ella ser ne- 
cesarios más de mil pesos en cada una de las misiones, mas él so10 exigia los 
mil. Pero nada consiguió; á no ser el justificar en cierto modo, y considerada 
su necesidad absoluta, la posesion de bienes raices para las tales misiones, 
aunque sea contraria i~ la letra de nuestro instituto. 

24. En Santiago fracasó por aquel tiempo un proyecto algo singular, cual 
era el de una casa independiente para dar los santos ejercicios. A pesar de no 
haber podido conseguir esta independencia para la suya Miguel de los Rios, 

(1) P. Fr. Gonxalez Agueros. Descrípcion de Chilob. 
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renovó este proyecto Juan Antonio Araoz , ofrecihndose á trabajar, junto á la 
de Ntra. Sra. de Loreto, un departamento acomodado para la vivienda de seis 
PP., y á dotarla suficientemente para su congrua sustentacion. IIabienc 
llecido el P. General Visconti , a quien habia dirigido sus ofrecimientos 
año 1754, contestóle en el 1757 el P. Vicario General Tunoni, aplaudiendo su 
plan (l), y el P. Lorenzo Ricci lo aprobó de nuevo el 8 de Diciembre de 1758, 
alabandolo mucho por sus buenos intentos y dándole carta de hermandad. 
Este proyecto, sin embargo, no se realizó. No seria ciertamente por ningun in- 
terhs material, porque ni lo habia, ni podia haberlo, puesto que á todos los 
ejercitantes se les admitia de balde; pues no habia entonces comenzado aún la 
costumbre, que en las tales casas se ha introducido en estos tiempos posterio- 
res, de pagar un tanto á la entrada, con que sufragar por los alimentos y de- 
más gastos ocurrentes. 

25. En Valparaiso abrióse tambien una casa especial para este tan santo ob- 
jeto, contigua A nuestro colegio, aunque del todo separada de 61. De esta suerte 
podian nuestros PP. asistir fácilmente a los ejercitantes, sin que por otra par- 
te se vulnerara la clausura religiosa. Otro tanto sucedió en la Serena, gracias 
Q la piedad y generosidad de los Srs. D. Agustin de Cepeda (2), y D. Ignacio 
Espejo, que habilitaron una casa en patio separado, con habitaciones y camas 
para treinta personas, y la dotaron con el capital de seis mil pesos, á que lue- 
go se acrecieron otros cuatro mil y trescientos pesos, con cufos réditos se da- 
ban varias tandas de ejercicios cada año. En S. Juan de Cuyo, con haber sido 
muy posterior la fundacion de nuestra residencia, tuvieron tambien casa de 
ejercicios á parte, por la buena voluntad del P. Pedro José Jofré, que la fundó 
antes de entrar en la Compañía de Jesús, es decir, antes del año 1751 (+), y 
le señaló rentas, radicadas especialmente en una buena viña, en el barrio de 
Puyuta, para que se diesen cuatro veces al año. Esta casa, situada á dos cua- 
dras al sudeste de la plaza principal, tuvo desde luego su pequeña capilla, un 
gran claustro para los ejercitantes y otro departamento para las oficinas nece- 
sarias. A su tiempo hablaremos de sus adelantos antes de la expulsion de la 
Compañía. Aunque estuviese en local á parte, dependia de los PP. de aquella 
residencia; así como las de Chillan, Concepcion, Quillota, la Serena y Mendo- 
za dependian del superior de sus colegios respectivos. El buen resultado que 
estas casas de ejercicios producian comprobaba lo acertado del sistema en par- 
ticular, y la eficacia de esta santa institucion en general. No tardaremos en 
ver un luminoso ejemplo de ello en la cabeza de este Reino, es decir, en el 
sucesor que el Rey tavo á bien de darle á Amat, al nombrarlo Virrey del Perú. 

26. Pero antes que se retire de Chile preciso es dar alguna noticia de su 
administracion; por más que nos pese, por serle muy poco honrosa la relacion 
que de ella nos hace el Y. Vidaurre (3), que en aquel entonces era ya un jó- 

(1) Cartas autógrafas en poder del Sr. Figueroa D. Francisco.-(S) Bihüoteca nacional. 
Documentos del archivo de los antiguos jesuitas de Chile.-(+) Segun indica la sucinta 
relacion de su vida, que se conserva en el archivo del Jesiis en Roma.-(3) En su Historia 
de Chile. 
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ven muy aprovechado. Segun él Amat era de u ter duro, yucu atento y 
algo despótico; con que á todos los menospreciaba, sin dignarse seguir, ni oir 
siquiera el consejo de nadie. Dominado de ia codicia, los em- 
pleos al mejor postor, sino que deponia arbitrariamenre, o con injustos Q in- 
formales enjuiciamientos á los que los poseian sion de vender- 
los de nuevo a otros. No es de extrañar, por la 1 26 de 
Setiembre del año 1761 dejase mucnos descontentos; por grandes que fuesen 
los progresos que Chile habia hecho ba ~bierno. La paz con los arauca- 
nos bastaba para que progresar, jaís ; y esta se mantuvo 
en aquellos seis años, más bien por los naoitos que ae ella iban contrayendo 
los indios, que no por las disposiciones del Gobernado1 

27. Al desacierto de estas atribuyen algunos el movimiento revolucionario 
que tuvo lugar entre los cunco! *e el rio 
Bueno y el Angacilla; pues que . Maiía, ante de 
Chiloé, no recibió á tiempo oportuno su órden, para entrarse con su gente por 
Carelmapu, a unirse con el sarjento m; )ia salir 
con la suya desde Valdivia; destinados as de la 
antigua Osorno, y á tratar con los naturales sobre el modo como dejar expedi- 
to el tránsito por tierra desde Valdivia al archipiélago de Ghiloé. Uiez y siete 
hombres perdieron los españoles, y tuvieron que abandonar dos pequeños 
fuertes, que en aquellos contornos habian levantado; y aunque esto fuera poca 
cosa, y'el movimiento fiicilmente se sofocara, por no haber tomado parte en 81 
los araucanos propiamente dichos, fué, sin embargo, fatal, en razon de haber 
impedido la apertura y franquicia de aquel interesante camino y la restaura- 
cion de Osorno. Tal vez se arrepintiera entonces su Excelencia de no haber 
admitido la mencionada propuesta y las instancias de los indígenas sobre ins- 
talar ii cargo de los jesuitas una mision en Rio-Bueno. icuánto le habrian ser- 
vido allí estos para la realizacion de este plan ulterior! ¿Y por qué no se val- 
dria de los mismos en aquella malhadada expedicion, como lo habia hecho 
Villalobos con buen éxito en tiempo de Mújica, para poner expedito el camino 
desde Arauco a Valdivia? 

28. No era, por cierto , que tuviese antipatía con ellos, ni tampoco I sus 
proyectos ; antes, por lo contrario, opina Rlr. Gay (1) que si su Excelencia se 
allanó á fundar villas á orillas del Biobio, no habiendo sido plan propiamente 
suyo, fué por no haber sido de ninguno de sus antecesores, ni de los otros mi- 
nistros reales sus contemporáneos, sino de un jesuita, 9 saber, del P. Joaquin 
de Villarreal. En virtud de la autorizacion que le habia dado el Rey de España, 
conformándose con el informe de este P., vendió tres títulos de Castilla en 
veinte mil pesos; y con este producto (2) costeó los gastos indispensables en la 
conversion de las plazas, 6 tercios de Sta. Bárbara, Talcamahuida, y Hualqui en 
las villas de Sta. Bhrbara, de S. Rafael de Talcamahuida, y de S. Juan Bautis- 
ta de Gualqui al norte del Biobio; y al sur del mismo el fuerte de Nacimiento en 

(1) Historia de Chile, tom. IV, cap. v.-@) Perez Garcla, Historio (le Chile. 
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la villa de igual nombre. Y aunque en la t 
no siguiera el partido de los jesuitas, con todo, no se opu 
antes bien di6 permiso á las vecinos para establecerse donde mejor les 
ciese, despues de haber perdido la votac que quiso detinir aque 
gio por el sufragio universal, dando permiso de votar (1) hasta á las mujeres, 
pensando ganarla por medio de ellas; en lo cual se equivocó. 

29. En vano procuró r la ciudad de Valdivia la pequeña ir 
' Mancera, pues no quisieron absolutamente prestarse a ello las ires mil personas 

que habitaban en aquella plaza; no obstante haber 81 ordenado, con excesivo 
despotismo, al gobernador interino de ella D. Tomas de Carmenati (%), que 
quemara las casas de cuantos se resistieran á cumplir su órden. Este no llevó ii 
efecto tan injusta amenaza ; pero si la órden de trasladarse B Mancera con los 
empleados civiles y militares. Obras son de aquel tiempo el palacio, cuarteles. 
y buena capilla. cuyas paredes se conservan casi intactas, con haberse caido 
los techos. Cons6rvase tambien el castillo de S. Cárlos, que el mismo Amat, 
siendo ya Virrey, hizo trabajar en la puntilla más avanzada de la entrada de 
aquel puerto en 1762. Las demhs villas, fundadqs por sus antecesores al norte 
del Biobio, iban prosperando notablemente, como tambien la agricultura y la 
minería. 

30. Amat fomentó la explotacion de las minas de plata, especialmente el 
postrer año de su gobierno, en el nuevo mineral del cerro dCQuempo. En el 
de 1758 se extrajeron de este Reino (3) quinientos quintales de cobre en barra; 
trigo, ciento veinte y cinco mil fanegas; sebo, de quince á diez y seis mil quinta- 
les; cordobanes, diez mil; suelas, cuatro mil; hilo de acarreto, dos mil quintales; 
jarcia, mil quintales; almendra, dos mil libras; cocos, cuatrocientos zurrones. 
De Chile se extraian cien mil tablas al año, á dos reales y medio cada una; 
seiscientos palos de Lima, á un peso cada uno, y muchos tejidos, sobre todo 
para las monturas. Alguna parte de estos artículos vendria á los otros puertos 
de Chiloé; pero lamayor salia para el Perú, de donde aquel archipiélago se pro- 
veia. Rarísima vez iba allá un buque desde el mismo Chile. 

31. Hasta los estudios recibieron mayor auge en este gobierno; porque la 
paz siempre ha sido amiga de las ciencias. La universidad, que dijimos haber- 
se abierto anteriormente, quedó en tiempo de Amat bien arreglada, con todas 
sus clases, y correspondiente reparticion de grados literarios; por lo cual al- 
gunos la miraban como abierta durante su gobierno. Debemos repetir que no 
por esto dejaron de ser válidos los cursos de nuestro colegio. Para el manteni- 
miento del órden público en Santiago, levantó el mismo Amat la compañía de 
dragones de la Reina, con eincuenta plazas bien pagadas (4), y organizó me- 
jor su milicia urbana, compuesta de novecientos noventa hombres, y las mi- 
licias provinciales de su distrito, que constaban de ochocientas cincuenta pla- 
zas; sin olvidar las de la costa, compuestas especialmente de artilleros. Para 
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(1) P. Vidanrre, Historia de Chile, lib. X, cap. v111.-(E) Pedro Usarvo, ((Verdad en cam- 
paña.n-(t) P. Olivares, Historia polftica de Chile.-(4) Perez Garcla, Historia de Chile. 
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unas y otras consiguió el fuero militar ; y así pudo compelerlos al ejercicio 
frecuente de su arma respectiva, hasta aprender bien la disciplina y la tácti- 
ca, segun el cuerpo de cada uno; distinguiéndose sobre todo las milicias de la 
costa en el ejercicio del mortero y del canon. La América española estaba 
siempre amagada de los ingleses y holandeses, y por lo mismo preciso era 
estar prevenidos para rechazarlos, si llegara el caso. Felizmente este no llegó 
en tiempo de Amat; quien aprovechó otra ocasion oportuna para hacer osten- 
tacion de las fuerzas que ,acababa de organizar y disciplinar, ii saber: la jura 
de Cárlos 111, venido al trono de España por el fallecimiento de su hermano 
Fernando VI. 

3 2 .  A l  partir de Cbile Amat, para ir á tomar posesion de su virreinato, se 
nombró un sucesor B sí mismo en la persona de Berroeta, que fué reconocido 
por el cabildo el 21 de Octubre, ypor la real audiencia el 2 2 .  En el corto pe- 
riodo de su gobierno, verdaderamente interino, construyó en el morrito del 
Corral el susodicho fuerte de S. Cárlos, y puso en 61 diez cañones en batería, 
por si acaso lo acometiesen los ingleses (1); quienes acababan de apresar el 
navío en que él mismo habia venido á Chile, llamado la Hermiona, con cuatro 
millones de pesos fuertes en solo oro y plata, y otros valores en cobre, cacao 
y diferentes géneros. La defensa del Corral interesaba de un modo especial á 
este Gobernador interino de Chile, por serlo en propiedad de Valdivia; á don- 
de se fué tan pronto como se recibió del mando, ii cuatro de Octubre de 1762, 
el Gobernador propietario Sr. D. Antonio Guill y Gonzaga. 

3 3 .  La buena fama que de este se tenia, por su conducta en el real ejército, 
en el cual se habia ganado el grado de mariscal de campo, y en el gobierno 
de Costa-Firme, que habia desempeñado con honrosas notas, habia inspirado 
halagüeñas esperanzas á los chilenos; quienes las perdieron casi del todo al 
verlo, y al observar sus primeros pasos. No descubrieron en él, es verdad, 
ningun indicio del odioso orgullo con que á tantos habia ofendido Amat, ni de 
la baja codicia de que habian censurado á Berroeta ; pero tampoco reconocie 
ron en él el espiritu de empresa, ni el valor militar, ni la constancia, ni el 
trabajo, y mucho menos el amor y celo por la moral publica y severidad de 
costumbres, tan apreciadas en este país; bellas cualidades, que habian reco- 
mendado á la mayoría de sus Gobernadores; por lo contrario, vieron en él 
un amor excesivo á las diversiones, pasatiempos y vanidades del mundo. En 
nuestros dias se le calificaria de un verdadero diletlante. Con todo, acostum- 
brados los chilenos á acatar como es debido la auloridad , lo recibieron con 
respeto; y cuando creyeron prudente buscar el remedio de aquellos males, lo 
hicieron por medios justos y honestos; en atencion A lo cual les bendijo el Se- 
ñor, como despues diremos. 

3 4 .  Concluyamos ahora este capítulo con la última Congregacion que tuvo 
esta Provincia en Chile; de cuyos postulados (2) extractaremos los siguientes: 
1." Si la Compañía tiene derecho y dominio sobre la cantidad que sobrare de 

(1) Carvallo.-(2) Archivo del Jesús d e  Roma. 
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nuestro convictorio de S. Francisco Javi pues de las expensas 
necesarias para el sosten de dicha casa y de sus colegiales.-2." Si dicho UUU- 

victorio deber& contribuir como los colegios á los gastos comunc 
vincia.-k." Si las casas pobres deberkn pagar la pension acostumbrada, para 
sostener al procurador general de Provincia y al de Lima, no necesitando ac- 
tualmente esta procura cosa alguna, y habiendo adquirido aquella haciendas 
suficientes para sufragar á sus gastos.-5." Si podrá aplicarse el producto neto 

'de la botica de nuestro colegio máximo al de S. Pablo: primero, por hallarse 
este recargado de muchas deudas, que no podrh pagar, si no se le proporcio- 
nan por alguna parte socorros extraordinarios; segundo, por el ejemplo de las 
Provincias del Perú y Paraguay, cuyos Provinciales aplican los pruductos de 
semejantes boticas á los colegios pobres, segun sus necesidades. En Chile los 
productos de nuestra botica se daban entonces de limosna á los pobres, en 
cumplimiento de lo anteriormente dispuesto por nuestro P. General.-6." Que 
mande su Paternidad no se admitan en adelante en Europa novicios para esla 
Provincia, con el cargo de ser alimentados con sus fondos; 6 por lo menos, 
que se admitan con la misma eleccion, que si fueran para las Provincias de 
Europa. Lo primero, porque la nuestra parece ser gravada, obligándola á man- 
tener por cuatro ó cinco años en Europa jóvenes, que en llegando á ella apenas 
pueden entrar en la clase de humanidades 6 de lógica, siendo otros tan cortos, 
que es preciso despedirlos alli mismo. &o segundo, aunque Sasta el presente 
no tenemos que quejarnos de los que de allá han venido, siendo y habiendo 
sido muy útiles en las cátedras, en los ministerios y demhs cargos de ella, de- 
be, sin embargo, prevenirse con tiempo el que esta Provincia, que necesita de 
varones ilustrados, virtuosos y trabajadores, cual ninguna otra de toda la Com- 
pañía, se cargue de hombres incapaces, gravosos y menos idóneos. Presidió 
esta Congregacion , á que asislieron sesenta profesos , el P. Provincial Diego 
Cordero, siendo secretario el P. Miguel cle Olivares; y fueron enviados de pro- 
curadores (i las cortes de Roma y de Madrid los PP. José Salinas y Francisco 
Javier Varas, su primer sustituto. Estos iban encargados de pedir treinta su- 
jetos, por lo menos, para atender á las necesidades de la Provincia; sobre todo 
A las misiones de Chiloé, y á las residencias, que, segun lo dispuesto por su 
real Majestad, se habian abierto en cinco de las nuevas villas. Es verdad que - 
el año anterior babian venido de España veinte y un sujetos por la via de 
Buenos-Aires (1) ; sin embargo, no bastaban para los compromisos que habia 
contraido la Compañía en Chile. 

(1) En esta biblioteca nacional. Papeles de Buenos-Aires. 
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1. Testimonio de Alday en favor de la Compañia.-2. Otro de la real audiencia.-3. 
Estado de la Provincia.-&. Ministerios del colegio máximo.-5. Del de S. Pablo. 
-6. De Bucalemu y de Concepcion.-7. De Mendoza.-8. Trabajos y frutos de la 
mision de Chi1oé.-9. Método observado en ella.-10. Tarea de las misiones de 
Achao y Chonchi.-l l .  .Ministerios de las residencias.-12. Bautismos en las misio- 
n e s . 4 3 .  Dos PP. acompañan á Alday en la vis i ta .44.  Otros son sus consultores. 
-15. Otros asisten á la sinodo diocesana.-.lo. Esta elogia á la C'ompañia.-17. El 
Gobernador se convierte en los ejercicios.-18. El P. Anthomás en Juan Femandez. 
-19. Noticias de su vida.-20. Fundase la mbion de nayt ella.- 
22. Instruccion del P. Huever á los misioneros.-23. Traslacion definitiva de Con- 
cepcion.-24. Reflexiones sobre la instruccion del Provincial.-23. El P. Gamboa 
solicita ir de nuevo á las misiones.46. Los jesuitas proyectan reducir todos los in- 
dios hasta el estrecho de Magal1anes.-27. El Gobernador discute este proyecto.- 
28. Plan de reducir los araucanos a pueblos.-29. Se acuerda en el parlamento de 
Nacimiento.-30. Nuevas villas en las márgenes del Biobio.-34 . Porqué rehusaban 
los indios formar pueblos.-52. Fundanse las misiones de Rio-Bueno y de Nahuel- 
huapi.-33. Y las de Rucalhue, Repocura y Maquehua. 

1. El estado floreciente de la ~ o m ' ~ a ñ i a  de Jesús en Chile, promediado ya 
el siglo décimo octavo, queda manifestado por lo que hasta el presente lleva- 
mos referido; sin que pueda dejar de reconocerlo el lector menos advertido, 
ni tenga por qué negarlo el critico más severo. Con todo, nos es de gran satis- 
faccion poderlo comprobar con los irrecusables testimonios de la real audien- 
cia de Santiago y del Sr. Alday , obispo de su diócesis. Bien conocidas son 
la capacidad y la integridad de este dignisimo prelado, una de .las personas 
más competentes para apreciar el mérito y trabajos de los jesuitas de Chile, 
no solo por su gran talento y singular perspicacia, que tan altamente lo re- 
comendaban, sino por el exacto conocimiento que de ellos tenia, en razon de 
haber. estudiado en sus clases desde las primeras letras hasta concluir la 
teología. Siendo natural de Concepcion, y habiendo vivido siempre en Chile, 
menos el corto período que cursó derecho en Lima, y llevando ya ocho años 
de obispo de Santiago, ocasion habia tenido para conocerlos á fondo; y mu- 
cho más despues de haber empleado cuatro años en la visita de su diócesis, 
en la que dos PP. le acompañaron constantemente, y vió la mayor parte de 
sus colegios y residencias. Su Ilma., escribiendo al Sumo Pontífice Clemen- 
te XIII la carta titulada canónicamente ad li~nina, da razon de los ministerios 
de la Compañía, del fruto que con ellos hacia esta en las almas, y de la sa- 
biduría y virtudes que en sus hijos resplandecian; elogi&ndo!os altamente por 
muchos títulos y maneras (+) y recomendándolos encarecidamente á su San- 

(+) Por andar dicha carta impresa en latin y castellano, y haberla piiblicado en este 
idioma el Sr. Eyzaguirre, me abstengo de copiar textualmente sus palabras. 
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tidad. Este acto no solo fue espontáneo, sino en cumpl 
episcopal. 

2. La real audiencia di6 su testimonio á ruego del P. Juan Nepomu 
Walker, procurador general de esta Provincia ; quien lo solicitó, en cumpli- 
miento de lo dispuesto en la real cédula expedida en Aranjuez el 19 de Julio 
de 1747, con el objeto de impetrar que el consejo de Indias permitiese venir 
los treinla sujetos de la Compañía, que la nona Congregacion Provincial aca- 
baba de juzgar necesarios para el desempeño de las diversas atenciones y com- 
promisos de nuestras casas de Chile. Por cierto que ni el P. procurador al 
elevar su solicitud Lr la real audiencia, ni esta al despacharla, pensaron en la 
imporlancia que en los tiempos sucesivos habia de tener aquel documento. Es 
verdad que al mismo tiempo presentó a la censura su ((Historia militar, civil 
y sagrada de Chile» el P. Miguel de Olivares, consigdando en ella no pocos 
de estos datos; pero tal vez querria alguno rechazarlos, 6 ponerlos en duda, 
por ser de un hijo de la misma Compañia; lo que no hark al recibirlos de la 
respetable 6 íntegra audiencia real. Y cuenta que esla no di6 su informe por 
simple condescendencia, sino en vista de las informaciones jurídicas hechas 
por los Ilmos. prelados de Santiago y Concepcion , y de las deposiciones de 
muchos y bien abonados testigos. 

3. Por haber publicado Mr. Gay este importante documento; lo hsertare- 
mos aquí; y para mayor brevedad resumiremos en un solo campo cuanto en 
el del Sr. Alday y en el P. Olivares se encuentra repartido; presenlando ante 
todo a nuestros lectores un estado, 6 cuadro, en que vean de  un golpe de vista 
el numero y cualidad de las casas que tenia esta Provincia dc Chile; el de los 
sujetos y su clasificacion ; los ramos de enseñanza á que se dedicaba cada co- 
legio, y las parcialidad& que recorria cada mision. 

. . 

TOMO 11 



ESTADO 
de la Compañia de Jesús en el Reino de Chile en el año 1762 

Segun esto tenia esta Provincia ocho colegios, dos colegios-misiones, un novi- 
ciado, dos colegios convictorios, ocho residencias, dos residencias-misiones, y 
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gnce simples misiones (+), con ciento i y ocho PP., ciento y cinco 
E.~scolares, y sesenta y dos H."oadjutores : por todo trescien tos cincuenta 
y cinco sujetos. 

4. En el colegio máximo, no bastando sus diez PP. operarios A oir 
las confesiones en los dias de fiesta, Q pesar de sentarse todos ellos en el con- 
fesonario á las cinco de la mañana en verano y á las seis en invierno hasta las 
once, y despues varias horas por la tarde y la noche, salian Q la iglesia los 
PP. profesores á confesar; y con más frecuencia lo hacian en cuaresma, en los 
jubileos, y en las principales festividades : tiempos en los cuales veinticuatro 
confesores apenas daban abasto; por confesarse con ellos tres cuartas partes de 
los vecinos de Santiago, y otros muchos de su campaña y de lugares bien dis- 
tantes. En tales dias solia haber dos mil comuniones en nuestro templo; en el 
que tenian los PP. escuela de Cristo tres veces por semana, .y celebraban mu- 
chas y muy lucidas funciones, osmerindose en e1,esplendor del culto divino, 
y en el aseo y adorno de los altares. Dirigian varias congregaciones; y para 
que las unas no perturbasen Q las otras en sus prácticas (le piedad, iban con 
una de hombres cada domingo á tenerlas en la parroquia de S. Isidro, y 
con otra de mujeres a la iglesia de las recogidas; y por el mismo motivo ha- 
cian el catecismo á los niííos los martes por la tarde, saliendo primero por las 
calles con los de la escuela; que iban cantando la doctrina cristiana. Predica- 
ban tambien en otras iglesias, sobre todo en las de religiosas. Este colegio 
tenia dos casas de ejercicios; una para hombres y otra para mujeres. En la 
primera sereunian cincuenta ó sesenta hombres cada una de las seis veces que 
se daban, por lo menos, al afio; tres veces para personas de categoría, y tres 
para los pobres: estas últimas solia costearlas el mismo Ilmo. Alday. En la 
otra casa cabian noventa y seis mujeres, y se daban tres veces al aiio. Grande 
era el fruto que se hacia por este medio, .y extraordinario el crédito que esta 
habia granjeado Q la casa; en virtud del cual concurrian á ella de cincuenta y 
aun más leguas de distancia. Cuatro PP. tenia el colegio asignados para la 
direccion de los ejercicios ; y otros los daban anualmente en los seis monaste- 
nos de religiosas, y en la casa de recogidas. En esta y en aquellas confesaban 
así las religiosas y sirvientes, como Q las niñas seglares, que en algunos de 
ellos se educaban, y á varias sefloras, que en hábito seglar estaban recogitlas 
en los mismos. Monasterio habia en que confesaban más de seiscientas personas. 
Loa H: escolares llevaban una vez cada semana la comida á los presos de la 
cárcel: al repartírsela les hacian una plática breve, pero fervorosa; y los ins- 
tmian y consolaban con espirituales conversaciones mientras 18 tomaban. Tras 
estos iban los PP. B confesar á los que á ello se disponian. No olvidaban los 

(+) Pr. Gay, al comenzar esta relacion en la pagina 174 de1 tomo IV, dice que eran tres- 
oientos cincuenta y cinco los jesuitas empleados en las casas de esta Provincia: número 
que no encontrará el lector, si suma los que dicho autor pone en cada una de las casas. Por 
le tanto no extraile la diferencia que a primer golpe de vista hallarii entre este cuadro y 
sus datos parciales, qae yo he recti8cado aclariindolos, y compleündolos con otros feha- 
cientes. 
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hospitales, sino que los visitaban con frecuencia. Dos PP. empleaban cinco 
meses ea dar misiones por las chacras, es decir, en toda la campaña compren- 
dida entre el rio iilaipú y el valle de Aconcagua, desde la cordillera hasta las 
inmediaciones de Valparaiso. Dos hacian otro tanto por el departamento de 
Quillota; y otros dos se extendian á una gran parte de la provincia de Coquim- 
bo. Las clases de este colegio eran muy concurridas: á ellas asistian los Her- 
manos escolares de la Provincia, los cincuenta alumnos de nuestro convictorio 
de S. Javier (+), y tambien los diez y seis del seminario conciliar y otros 
muchos externos. La mayor parte de los clérigos de la diócesis confesaban in- 
génuamente que todos sus conocimientos se los debian á los jesuitas. Ademhs 
tenia este colegio cuatro PP. y seis H." coadjutores en sus haciendas: estos 
para atender al cultivo material de sus campos, y aquellos para el espiritual 
de sus moradores. 

5. Otro tanto hacian los otros colegios en las haciendas que les pertenecian; 
y cuando no podian destinar de fijo ningun P. para ellas, mandaban alguno 
allá por lo menos en los dias festivos á decir la santa misa; aprovechándose 
los vecinos piadosos de esta oportunidad para frecuentar los sacramentos. Los 
demás se confesaban cuando iban á darles mision, es decir, á predicarles por 
unos ocho dias y á oirlos de penitencia. Los PP. del colegio de S. Pablo eran 
los confesores ordinarios de las religiosas de Sta. Rosa y del Cármen alto, á 
donde iban los martes y sábados de cada semana por la tarde. Entonces man- 
tenia este colegio diez PP. de tercera probacion; pero muchos aiios no podia, 
por su extrema pobreza, cumplir con este deber. Dos PP. tercerones salian 
con frecuencia á visitar las cárceles y hospitales, por ser una de las pruebas 
en que suelen ejercitarse; y con ella, al mismo tiempo que se disponian prác- 
ticamente para los ministerios, aprovechaban Q los que gemian en aquellos lu- 
gares de desdicha y de dolor. A pesar de hallarse estos PP. casi exclusivamente 
ocupados en el estudio de su propia perfeccion, se les enseñaba el idioma arau- 
cano, por la necesidad que los más tendrian de él para el servicio de las mi- 
siones. El mismo colegio de S. Pablo enviaba cada año dos misioneros por 
Aconcagua hasta el rio de Choapa, 6 sea hasta los confines de Coquimbo. Así 
en él, como en todos los demás de la Provincia, se enseñaban las primeras le- 

* (+) El convictorio de S. Francisco Javier, aunque tan solo tenia cinco becas fundadas, 
de las cuales tres lo eran por el P. Alonso de Ovalle, una por D. Pedro Lecaroz Berrueta y 
la otra por D. Juan Nicolás de Aguirre, marques de Monteplo, solia tener cincuenta colegia- 
les; entre los cuales reinaba comunmente la aplicacion al estudio y á la piedad. Desde el 
aRo 1753 al 1767 salieron de el dos para ordenarse de sacerdotes entre el clero seciilar, seis 
para tomar el hábito de S. Francisco, haciéndolo dos de ellos en la casa grande y cuatro en 
la recoleta, y nueve para entrar en la Compafiia. Uno de estos fue Juan Feliz Arachábala, 
á despecho de su tio el Ilmo. Alday, que se le oponia. Este mismo prelado, habiendo falle- 
cido Pablo Gomez á 28 de Abril de 1765, dispuso que asistiese la cruz parroquia1 a su en- 
tierro, a pesar de no haber asistido jamás, por enterrarse aquellos colegiales en nuestra 
iglesia, cuando moria alguno de ellos, en razon de ser nuestros contubernales; y los Padres, 
para evitar contiendas, lo hicieron enterrar a este en el cementerio comun. Constan estos 
datos en el libro de cuentas de aquel convictorio, que se conserva en el archivo del insti- 
tuto nacional. 
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tras y la gramática latina; y todos los PP. se~aplicabanrmucho ii la predica- 
cion yconfesiones dentro g fuera de casa, acudiendo así 5 los sanos como 6 los 
eofermos: por lo cual dice Alday, cque 1( as eran el paíio imas 
de todos los necesitados. u 

6. El colegio de Bucalemu despachaba anualmente cuatro misioneros ti re- 
cdrrer el distrito comprendido entre el Cachapoal y el Maula, y otros (1 las na- 
ciendas del suyo propio. En 61 se educaban nuestros jóvenes humanistas; y te- 
hia muchos sermones y otras funciones religiosas en su iglesia. En el de Con-. 
cepcion se ejercitaban con poca diferencia los mismos ministerios que en 
Santiago. A sus cátedras de latinidad, filosofía y teología concurrian asimismo 
los alumnos de nuestro convictorio de S. Jos6, quesolian ser de treinta á cua- 
renta, y muchos más externos. Dos 6 cuatro PP. salian cada año fi dar misio- 
nes por el territorio comprendido entre el Maule y el Biobio. Su rector era el 
inmediato superior de todos los misioneros de la Araucania; quienes en sus 
enfermedades y demás necesidades, así espirituales como temporales, acudian 
áeste colegio; donde vivia el procurador general de las misiones, á cuyo car- 
go estaban las haciendas de Conuco y Guanquehua, pertenecientes a las 
mismas. 

7. Los PP. de Mendoza , además de los ministerios ordinarios cn aquella 
eiudad, salian frecuentemente á dar' misiones por su dilatado distrito, exteii- 
diéndose hasta llegar á la jurisdiccion de Córdoba, y á veces hasta la de Bue- 
nos-Aires por entre las Pampas. Y como en aquel ladb de la cordillera no ha- 
bia misiones permanentes para los indios, suplian ellos esta falta, segun lo 
permitían las exigencias de la casa, y cualidades de sus sujetos. Preciso era 
que estos supieran sus idiomas, por ignorar completamente el español los pam- 
pas y pehuenches, quienes debian catequizar. Los huarpes, charruas y otras 
tribus al poniente de Mendoza, ó estaban acabados, 6 reducidos; como lo es- 
taban los del norte y del naciente, que por lo mismo habian aprendido lo bas- 
tante del español para poderse confesar eh este idioma. Siendo estas misiones 
por entreindios nómadas de gran trabajo y de bien poca utilidad, se empeña- 
pon mucho en reducirlos & pueblos los Ilmos. Melgarejo y Alday; pero en va- 
*a. .Frustradas sus primeras tentativas, desistieron del empeño; mas los jesui- 
ta no deistieron del suyo; a pesar del escaso fruto de sus excesivos trabajos, 
privaciones y peligros. Si un P. se rendia fr tantas fatigas, 6 se retiraba por 
otras ocupaciones, enseguida 6 poco despues otro le sustituia en aquellas tareas 
apostólicas. 

8. El colegio de Castro era á un mismo tiempo mision, y tenia otras dos 
ba~o su cuidado; 6 saber: la de Achao y la de Chonchi. Por ser e~casos.los sa- 
cerdotes en Chiloé, los jesuiias eran llamados Q todas partes; siendo'verdade- 
=mente los PP. espirituales de aquellos isleños. Estos trabajos jamás inter- 
gumpidos, la crudeza de a q ~ e l ~ e l i m a ,  la necesidad de cruzar frecmntemente 
en débiles piraguas canales peligrosos y golfos borrascosos, y las mil privacio- 

indispensables en aqucllos lugares pobres, .escasos de f~*utos .y. privados 
casi enteramente del comercio humano, bien pudieran haber acobardado ft 108 
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hijos de la Compañía, que eran hombres, al fin, aunque profesaran ser imi- 
tadores de Cristo crucificado. Pero no sucedia así; sino que, por lo contrario, 
era la mision de Chilob comunmente ambicionada de todos nuestros PP., por 
el consuelo del gran bien que en las almas allí se hacia : y en verdad que no 
habia otra tan fructuosa en todo Chile, y que bien pocas se le podrian com- 
parar en toda la Compañía. La mision de Castro tenia á su cargo inmediato 
todo aquel archipiélago y la parte poblada del continente en aquellas costas; 
siendo ochenta las capillas, y once mil los beliches, es decir, los indígenas que 
á ellas pertenecian , y sobre quienes se extendia la jurisdiccion de nuestros 
misioneros. Algunos más eran los españoles allí establecidos, á quienes aten- 
dian igualmente por caridad, ya que no pertenecian á su mision. Para prestar 
oportunamente á todos los auxilios de la religion, repetian cada año la visita 
entablada á sus principios por el P. Venegas. El certificado de la real audien- 
cia, que venimos extractando, nos da una razon muy circunstanciada del mo- 
do cómo se practicaba esta visita; y cuanto dice de ella está muy en armonía 
con las relaciones que de la misma insertó en su informe jurídico (1) el P. Ma- 
dariaga en el año 2767 y con la que al año siguiente imprimió en su  viajen 
el P. José García (2). Estos descienden á algunos pormenores más, que redu- 
ciremos á los términos siguientes. 
- 9. A mediados de Setiembre iban 6 Castro los naturales de la capilla más 
inmediata, en busca de los PP. misioneros; con quienes se embarcaban en dos 
ó tres piraguas, Ilevand'o en ellas las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de 
S. Isidro labrador y de Sta. Notburga. Al llegar á su destino bajaban á la 
playa el fiscal y el patron, con los demas habitantes que pertenecian á aquella 
capilla; á la cual se dirigian en desembarcando los PP., formando una devota 
procesion con las recien mencionadas imágenes , que se colocaban respetuo- 
samente en el altar, 6 en sus credencias, del modo más decente que se podia; 
y se daba principio á la mision con una plática convocatoria. Despues de ella 
eran llamados, por la lista que se tenia de sus nombres, todas y cada una de las 
personas del lugar, para que no faltara ninguna, á no estar verdaderamente 
impedida. Los que no tenian caFa allí cerca, se hospedaban en la de algun 
vecino, ó se albergaban bajo una ramada, improvisada para aquellos dias. El 
fiscal daba razon á los misioneros dcl modo cómo habia cumplido con los car- 
gos de su oficio, de los adelantos que habian hecho en la doctrina los niños y 
demás gente ruda, de quiénes estaban preparados para la primera confesion, 
ó comunion, de los adultos que pretendian contraer matrimonio, y de si ba- 
bia algun escándalo ú otro defecto que necesitara de pronto remedio. Al ano- 
checer, reunido de nuevo el pueblo en la capilla, se rezaban el santo rosario y 
otras oraciones, se repetia la doctrina, y se les hacia un sermon entre doctri- 
nal y moral; y acababa las distribucion con las alabanzas de María, cantadas 
por los nifios. Retirándose despues de esto las mujeres y el comun del pueblo, 

(1) Archivo del ministerio del interior.-(%) Publicado en Alemania en castellano y en 
blemhn. En nuestra residencia de Puerto-Montt tenemos un ejemplar. 
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se quedaban algunos hombres, para velar toda la noche ante los altares. Al 
amanecer los niños y las niñas repetian los cánticos de alabanza al Señor y á 
su Madre santísima; las mujeres barrian la capilla y el atrio ; y luego el mi- 
sionero más moderno , llamado por lo mismo pichi Patirú , les predicaba; y , 
acto continuo 61 y su superior se sentaban fi oir las confesiones. Despues de 
salido el sol el mismo P. decia su misa rezada, y hacia los bautismos y entierros 
si los habia. Despues de las diez el P. superior cantaba la misa, les predicaba, 
y explicaba el catecismo; de modo que venia á acabarse la distribucion al me- 
dio dia. Despues de comer volvian todos á la iglesia para confesarse 6 dedi- 
carse á diversos ejercicios de piedad. En cesando las distribuciones públicas, 
tres ó cuatro @cales enseñaban la doctrina á los niños y A los adultos que no 
la supieran; y la repasaban con esta ocasion los que temian olvidarla, 6 la ha- 
bian olvidado ya. Al anochecer del segundo dia habia rosario, plfitica y pro- 
cesion de penitencia, con mucho órden y plena separacion de sexos, yendo 
todos en dos filas, así los hombres como las mujeres; y se repetian los demás 
ejercicios del dia anterior. Al alba del tercer dia se tenian las mismas distri- 
buciones que en el segundo, y despues de ellas se hacian los casamientos, y la 
comunion general. Esta se daba con mucho 6rden y solemnidad, con la com- 
petente separacion de sexos y condiciones; para lo cual, despues de haber el 
P. misionero averiguado en el pórtico 6 plazuela quiénes eran Wpaces de ella, 
los instruia en lo que iban á hacer, y los introducia y colocaba en la iglesia 
eon el órden con que debian llegarse al comulgatorio; y se les ayudaba con al- 
gunas oraciones antes y despues de comulgar. Dadas ya las gracias en comun, 
algunos niños y niñas recitaban alternando la doctrina ; y recibian un premio 
los que lo hacian mejor. Por último, eran examinados el bcal  y el patron so- 
bre sus deberes respectivos ; se can taba la misa mayor, en que habia plática y 
catecismo; y con esto se daba por terminada la mision, si el lugar era reduci- 
do, 6 se prolongaba un dia más si el concurso era más numeroso; y en tal caso 
se diferia para este dia la distribucion que acabamos de expresar. La necesi- 
dad de recorrer tantas capillas no permitia á los misioneros detenerse muchos 
diaa en cada una ; pero la puntualidad con que todos asistian á todas las dis- 
tribaciones facilitaba en gran manera el buen resultado de la mision. El ulti- 
mo dia, despues de comer, se llevaban las expresadas imágenes en procesion á 
hplaya, donde ya las aguardaban las autoridades y principales vecinos de la 
capilla inmediata; y los PP. misioneros, al despedirse allí de los habitantes de 
h capilla anterior, les hacian un largo sernon, exhortándoles á la perseveran- 
cia. Al llegar á la nueva capilla, todo el pueblo salia Q recibirlos, por haber 
aide avisadoai y congregados de antemano; y se repetian las distribuciones que 
ibaimos indicadas. Becorridas asi tres 6 cuatro capillas, se hacia una proce- 
&m gmaral de penitsncia, á que solian acudir todos cuantos podian de las 
tiaa 6 cuatro mpillos anteriores: lo que producia muy buenos resultados, por 
gw con esle arbitrio, d alguno no estaba bastante movido con las plhticas que 
oy6 en sa lagar, 6 si algan otro no habia podido ser absuelto por alguna oca- 
ion prdxima, eervia mía reunion general de &on oportuna para que todo 
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se pudiera remediar, sin desdoro de nadie. Lo cierto es que por estos medio. 
la fe se habia radicado entre aquellas gentes con la solidez que á su tiempo pon- 
deraremos, y las costumbres se habian arreglado tambien de un modo tan 
perfecto, que eran un remedo de la primitiva Iglesia. A fines de Diciembre 
volvian 6 Castro los PP. misioneros, para celebrar la pascua de Natividad v el 
dulce nombre de Jesús, titular de aquel colegio ; y se proveian allí de lo que 
les faltaba; porque en aquellas correrías era preciso llevar casi todo lo necesa- 
rio para su sustento, y aun para el de muchos de los co tes á las misio- 
nes. A los ocho dias de descanso tornaban á salir, para rer hasta el mes 
de Abril ó de Mayo. Los mismos PP. recorrian igualmente el pequeño archipié- 
lago de Calbuco , situado al norte del golfo de Chilo6, y los fuertes de Carel- 
mapu y S. Javier de Maullin , y demás lugares poblados en aquella costa del 
continente. No pasaban, 6 poco se detenian en el puerto del Chacao, por con- 
fesarse sus vecinos en la larga temporada que demoral I P. procurador 
de Castro, para recibir los sínodos en llegando el real situado, y atender á los 
demás intereses (le su colegio, y de las misiones de Achao y Ctionchi. 

10. Aquella estaba en la isla de Quinchao, extendiéndose su jurisdiccion b 
los chonos establecidos en ella y en las de Chaulinec, Quiapu y Guar; pero de 
hecho scrvian los PP. i!i todos los habitantes de estas tres islas, y de las de 
Quenac, Meulin, Caguach, Lignua, y Linlin. La otra se hallaba.en la isla 
grande; y aunque hubiese sido fundada para los payos, que vivian en las re- 
giones mis australes de ella, y para los chonos, que de su archipiélago habian 
inmigrado á aquellos contornos, con todo, el celo de sus dos misioneros se ex- 
tendia por los archipiélagos de Guaytecas, C honos y Guayaneco , hasta las islas 
y costas bastante cercanas al estrecho de Magallanes; y uno de ellos estaba dedi- 
cado de un modo especial á instruir y civilizará los caucahues, huagheseneches, 
kalenes y otros, traidos fi Kaylin desde aquellas remotas tierras; sin que el real 
erario los socorriera con subvencion alguna particular. A cargo de los mismos 
PP. estaban los pueblos de Natuco, Huillinco, Vilupulli, Cucao, Terau, Aoni, 
y la isla de Lemuy; los habitantes de los cuales se computaban por todo en 
cinco mil almas entre españoles é indígenas. 

11. Todas las residencias marchaban prósperamente ; excepto la de Talca, 
que en el año anterior se habia incendiado, prendiendo las llamas con tal oo- 
racidad, que en poco tiempo consumieron la casa con todos sus muebles y de- 
más enseres, y tambien la iglesia con todos sus altares y ornamentos: suce- 
diendo esta desgracia cuando apenas habian conseguiclo aquellos PP. reparar 

+ las ruinas que diez años antes les habia causado el temblor (1). Mas la provi- 
dencia divina, que por sus inescrutables juicios permitia tales contratiempos, 
les proveyó de manera, que enseguida pudieron comenzar la reedificacion de 
la iglesia y de la casa, fi pesar de no ser rica aquella residencia, ni tampoco la 

l poblacion. Entre tantoejercitaban los ministerios en una pequeiiacapilla, que 
provisionalmente habilitaron; porque así esta como las demás residencias pro- 

(1) Archivo del Jesús de Roma. 
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curaban, cuanto les era posible, practicar los mismos ejercicios, y hacer las 
mismas funciones que los colegios. El numero de confesiones era muy consi- 
derable en ellas; por no haber en las nuevas villas más sacerdote que el cura, 
para el servicio de sus numerosas y extensas parroquias. Las residencias de 
Arauco y Valdivia, como que eran simulthneamente verdaderas misiones, no 
solo asistian h las guarniciones y vecindario do aquellas plazas y sus contornos, 
sino tambien las indiadas de sus dilatados distritos, con el gran número dt3 

' parcialidades que expresa el cuadro antecedente. 
12. He aquí otro reducido, pero muy interesante, de los bautismos hecho3 

en los tiempos posteriores, como la segunda columna lo expresa. 

BAUTISMOS 
hechos en las misiones de la Araacania 

Ciento y doce mil doscientos noventa y seis bautismos hecbos en treinta años, 
por término medio, no son por cierto cosa despreciable; mucho más si consi- 
deramos que dos terceras partes de los párvulos morian de ordinario antes de 
llegar á edad en que fueran capaces de cometer pecado mortal. Segun esto se 
habrian salvado en aquellos afios unos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta 
y cuatro indios; sin contar que muchos de los que sobrevivian llevaban una 
vida bastante cristiana. Faltan en este computo. los bautismos hechos en las 
misiones circulares, que recorrian los distritos de la Araueaaia que no tenian 
propia mision ; los hechos en las permanentes de Colué , Angol O Imperial, 

. y en los archipiélagos de Chiloé, Gaaitecas, Chonos y Guayaneco ; y los de 
seis misiones que existian en el 1762, si es que contasen ya alguna fe- 

cha: á saber, las de Paycaví, Repocura, Puren, Minas, Chacaico y Quechere- 
gaa (1). Nos consta su existencia por hallarlas en una nota, que aquel año 
pasó el P. procurador de las misiones ; pero no su apertura , la cual 6 seria . 
muy reciente, 6 no habia sido jurídica, sino por un acto espontáneo de los je- 
~uitPS, sin intervencion delgobierno; como lo hizo en el siglo anterior el Pa-' 
dre Zúaiga en Calihuaca, y en aquel los PP. de Chiloé en Chonchi y Kavlin á 
ms principios. Por todo40 cual muy bien pueden computarse en cienti cin- 
éwnla mil los phrvulos enviados al cielo en aquel período. 
' 13. Para expresar el servicio que á esta didcssis habian prestado los jesui- 

. 

0) Archivo de la tesorerla de este supremo gobierno. 

b 

Sta. Juana, desde.. 1734 á 1764. 
Tucapel. . . . . 1733 a 1762. 
Arauco. . . . . 1723 a 1762. 
Valdivia. . . . . 1735 a 1762. 

Snma. . . . . 

Bautismos 

22645 
19316 
1311i8 
143iJ 

69661 

' Suma anterior. 
Sta. Fe,. desde. . . 1735 i 1j61: 
Mariquina.. . . . 17:15 a 1762. 
S. Crist6bal. . 1733 a 1762. 
S. Jose tle la ~ o i h a .  1733 1763. 

Bsotiamos 

69661 
23520 
17453 
1133 

524 

Suma total de bautismos en ocho misiones. . . . . 
t 

114196] 
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tas en la visita que Alday acababa de hacer, nos valdremos de las mismas pa- 
labras con que su Ilma. da razon de ella á su Santidad en su precitada carta. 
((Para hacer más fructuosa mi visita siempre me asocié dos misioneros de la 
 compañía de Jesus; con cuyo auxilio, entregado ora á fervorosas misiones y 
((explicacion del catecismo, ora á los ejercicios espirituales de S. Ignacio, ga- 
cnamos innumerables almas al rebaño del Crucificado; pues innumerables p e  
acadores obstinados, vueltos á una vida saludable, muchos pequeñuelos y 
cotros estúpidos, instruidos en los rudimentos de la doctrina cristiana, y aman- 
ates ya de la virtud, se consagraron a seguir una rida santa. Confirmé con el 
csagrado crisma de cuatrocientos cuarenta y seis mil á cuatrocientos cuarenta 
«y ocho mil fieles., Calculen ahora nuestros lectores cuántas serian las confe- 
siones y cuál el trabajo de los PP., que, además de la predicacion, se dedica- 
ban constantemente al confesonario. Su Ilma. quedó tan prendado de su celo 
y prudencia, que, yendo á visitar las provincias de Cuyo, llevó igualmente á 
dos PP. por compaííeros; y en todos los negocios de importancia solia valerse 
de su consejo. 

14. Apenas. tomó á su cargo la diócesis, cuando se suscitó una cuestion, 
que en nuestros dias la. tendrian los más por cosa de poca monta, y entonces 
se miró como grave , en razon de las funestas consecuencias que podia acar- 
rear á la moralidad y á las familias. Versaba esta cuestion sobre el uso de las 
caudas, 6 de las colas, que acababa de introducirse en el traje de las señoras. 
Llegó á tal punto la alarma ocasionada por esta moda, que su Ilma. nombró 
una comision, para que juzgase las diversas opiniones que sobre ella se emi- 
tian por los moralistas; una de las cuales la condenaba de pecado mortal, 
mientras la otra la reputaba por un mero acto de lujo y vanidad mujeril, pu- 
nible ó tolerable segun las circunstancias de  las personas, ó abuso que de él 
se hiciese. Uno cle los miembros de aquella comision fué el P. Cárlos Haym- 
haussen, quien estuvo por la opinion postrera; que al fin fué aprobada por la 
comision. A más de este P., á quien consultaba frecuentemente Alday, fueron 
sus teólogos los PP. Onofre Martorell, Tomás Olazo, Francisco Zabala, y Fran- 
cisco Rios. 

15. El mismo prelado, habiendo inaugurado solemnemente su sínodo dio- 
cesana el 4 de Enero de 1763, tuvo 6 bien de admitir en ella entre los con- 
sultores á los PP. Cárlos Haymhaussen, rector del colegio de S. Pablo, y Luis 
Diaz; y en la misma confirmó el honroso cargo de examinadores sinodales á los 
PP. Cárlos Haymhaussen, Eugenio Valencia, José de Vera y José Salinas, y se 
lo confirió de nuevo al P. Francisco Javier Cevallos. Entre las sabias y acerta- 
das providencias que para aumento de la piedad, extirpacion de los vicios y 
buen régimen de su iglesia dictó aquella sínodo, se halla la siguiente en el tí- 
tulo 10." constitucion 17.", que trasladamos, por tocar á nuestra Compañía. 

16. ((Es muy notorio el fruto que se logra en las almas con las misiones 
aque hace la religion de la Compañia de Jesus por los partidos y curatos de 
ceste obispado ; despachando anualmente cuatro misioneros hQcia el lado del 
asur, que llaman de Promocaes, dos por los contornos de esta ciudad, otros 
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@dos para el norte al corregimiento de Aconcagua, que ahora S r ten- 
cdido mucho más por el de Quillota , y otros dos á la jurisdiccion de la ciu- 
edad de S. Luis 6 la Punta, provincia de Cuyo. Todo lo cual teniendo 
csente esta sínodo, concede fr los PP. misioneros, que sefialaren sus supc 
eres, el que por el tiempo de sus misiones puedan absolver á los que oyen (le 
npenitencia de todos los reservados en esto obispado; la cual facultad tambien 
nse extiende a los que hicieren mision en esta ciudad por tiempo de ocho dias, 

' Ren cualquiera de sus iglesias, 6 de las parroquias de ella; y encarga fr todos 
nlos curas del campo, en cuyos distritos hicieren misiones los dichos religio- 
nsos de la Compañia de Jesús, que, aoisados del ingreso en su parroquia, los 
cacompañen por toda ella, ayudándolos en sus ministerios, sin embarazar 
nsu celo en manera alguna; atendiendo á lo mucho que importará su asisten- 
acia para el remedio de los que lo pidan, movidos de la mision, principalmen- 
cte si es el del matrimonio; y que despues suele malograrse, si se dilata para 
totro tiempo.)) La misma sínodo manda que los ordenandos in sucrk, antes de 
recibir cualquiera de las sagradas órdenes, entren en los santos ejercicios de 
S. Ignacio; y aunque deja al arbitrio de cada uno el hacerlos donde quiera, 
todavía les indica la casa que para ellos tenia edificada en un arrabal de esta 
ciudad la Compañía. 

17. La indicada casa recomendóse este año en gran manera por la conver- 
sion de un personaje de primera categoría, como que era nada menos que el 
Gobernador general del Reino. Por lo insinuado al fin del capitulo anterior, 
nadie extrañará que, aficionado este personaje á la música y profanos pasatiem- 
pos, tuviese festivas tertulias y numerosas reuniones, ya en la ciudad ya en el 
campo, en que se divertia muy fi su placer y hacia divertir ii los demás. Y 
aunque esto lo hiciera con personas de  alto rango, 6 por lo menos con la clase 
acomodada de esta sociedad, todavía á muchos les pareció poco digno de la 
primera autoridad del Reino; y no atreviéndose nadie á corregirlo por sí mis- 
mo, lo denunciaron con mucho sigilo al Virrey del Perú, como á su inmedia- 
to superior. Este le remitió en un gran pliego cerrado coti su sello una colec- 
cion de papeles de música, sin escribirle ni  una palabra más. El advertido 
Guill y Gonzaga cayó en la cuenta de que aquello no decia bien con el eleva- 
do carácter de su persona ; la cual en todo debia ser un dechado do modera- 
cion y prudencia, y debia evitar cuanto pudiera desdorar su puesto , 6 servir 
de escándalo á sus subordinados. Para corregirse a si mismo, retiróse por diez 
dltis á la casa de ejercicios de Nuestra Seilora de Loreto; de que salió verdade- 
ramente convertido y trocado en otro hombre. Abandonó para siempre sus 
acostumbrados pasatiempos; dedicóse á una vida santa y cristiana; y por con- 
siguiente fila recta administracion de la justicia y al exacto cumplimiento de 
de las oblí,.aciones que su cargo le imponia. De ahí en adelante continuó con- 
Mndoee con alguno de los PP., que tanta parte habian tenido en su conver- 
sion; y además los tomó por sus privados consejeros (1). A ellos pretendieron 

(1) Archivo del ministerio del interior. 
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los detractores de la Compañía atribuir los pocos yerros que cometió y los 
pasos no tan acertados que dió; pero Mr. Gay (1) los vindica, fundado en los 
hechos, que, como historiador tan prolijo, tenia bien conocidos; y no duda 
asegurar que así este como los demás Gobernadores, desde Alonso de Ribera, 
acertaron mientras siguieron los consejos de los jesuitas, y que los más de sus 
extravíos con relacion á los araucanos dependieron de haberlos desoido. 
, 18. Uno de los frutos de los ejercicios del Gobernador fué el celo por la 
salvacion de las almas; laudable objeto al cual dedicó desde entonces sus cui- 
dados de un modo especial, atendiendo así á las personas de sus súbditos que 
estaban á su vista, como 6 las más apartadas de ella. Estos eran los naturales 
de la tierra del Fuego, y los pocos españoles que se habian establecido ó esta- 
ban de guarnicion en la isla de Juan Fernanda (2). Al auxilio espiritual de 
unos y otros se ofrecieron gustosos los de la Compañia ; y si bien fracasó la 
expedicion que partió con un P. para la tierra del Fuego , el P. Domingo An- 
thomás fué más feliz en la isla de .Tuan Fernandez , en que demoró como un 
año (3). Aunque esta isla en tiempo del Virrey José Antonio Manso, que la po- 
bló, tenia dos capellanes, parece que entonces estaba sin ningun sacerdote. 
~ Q u i l n  querria ir, ó estar en una isla tan remota? Necesaria era una gran cari- 
dad. Por lo mismo, con gusto fué allá el P. Anthomás , les predicó, confesó y 
administró los demás sacramentos, segun las necesidades y disposiciones de 
cada uno; y no teniendo ocupacion suficiente, por haberse acrecentado poco 
las doscientas setenta y cinco personas que la habian poblado en 1750, se em- 
pleó en escribir allí una obrita preciosa, titulada Arte de perseverar en gracia, 
que se di6 á la imprenta. En ella, con gran sencillez, naturalidad y fluidez 
de estilo, da reglas seguras á toda clase de personas, para perseverar en el 
bien (4). Diestro en el arte de dirigir las almas, y sumamente versado en las 
ciencias morales, redujo á uh corto volúmeri preceptos y doctrinas de mucha 
amplitud. En la primera parte explica la dignidad de la perseverancia; en la 
segunda los medios de conseguirla ; y en la tercera su práctica. Por no saber 
en que año murió este P., daremos aquí las pocas noticias que de su vida he- 
mos conseguido. 

19. Nacido en Castilla la Vieja de padres nobles, y concluidas las humani- 
dades, entró en la Compañía. Por órden de los superiores vino despues á Chi- 
le; y habilndose ordenado de sacerdote en Marzo de 1742, de mano del obispo 
Bravo de Rivero, enseñd teología en este colegio máximo. Sin faltar al desem- 
peño de su cátedra, se dedicaba al púlpito y confesonario ; y la buena volun- 
tad con que se fué á Juan Fernandez da testimonio de su celo y abnegacion. 
Vuelto de esta isla fué nombrado director espiritual de las religiosas de Santa 
Rosa y del Cármen alto; piadosa ocupacion en que lo tomó la expulsion de la 
Compañia. Con los demás de su Provincia pasó á Ímola; pero ignoramos qué 
suerte oorreria en su destierro, que se le haria más sensible despues de la fa- 
* 

(1) En el  lib. IV, cap. IX.-(1) Archivo del ministerio del interior.-(3) P. Vidaurre, Bis- 
toria de Chile.-(4) Conservamos un ejemplar de dicha obrita. 
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tal extincion de su órden. Eyzaguirre (1) dice que la memoria de sus virtudes 
se habia conservado fresca hasta nuestros tiempos, y que él mismo habia oido 
documentos de piedad á personas que del mismo P. los habian recibido. 

20. Todavía no habria vuelto el P. Anthomás de su lejana y feliz expedi- 
cion al oeste, cuando sus compañeros partieron á realizar otras en el sur; por 
haber condescendido Guill y Gonzaga en fundar una mision en Kaylin, la isla 
más austral del golfo de Chilob, para reunir en ella B los caucahues y á los 
demás indios, que habian logrado y lograran en adelante extraer del archipié- 
lago de Guayaneco, y de otras islas y penínsulas, como la de los tres Montes, 
ó de las costas del continente, por aquellas l&itudes, cuyas tribus se hallaban 
en el último grado de salvajismo. Accediendo á los ruegos de los jesuitas el ce- 
loso Gobernador, la fundó jurídicamente el 12 de Julio de 1764, asignando el 
sínodo do trescientos pesos anuales á cada uno de los dos PP. que la habian de 
servir (2). El Provincial nombró enseguida por sus fundadores á los PP. Jos6 
García y Sigismundo Güell; para los cuales, como tambien para los PP. Javier 
Zapata y Pascua1 Marquesta, destinados á la mision de Chonchi, pidió el Padre . 
procurador Juan Nepomuceno Walker el competente pasaporte para-pasar á 
Chiloé. ¿Y por qué rumbo pensarán nuestros lectores que fueron á aquel ar- 
chipiélago? Pues por el del Perú: es decir que, debiendo ir de los 36" 40' á los 
k3" 38' lat. sur, bajaron á los 12" y minutos, para transbordarse en el Callao 
al buque, que cada año pasaba de allí fr Chiloé. Tan raro era el tráfico que 
habia entre aquel archipiélago y lo restante de Chile. Y por ventura tuvieron 
que arribar de ida y vuelta a las islas de Juan Fernandez, por haber dispues- 

, to, segun dijimos, pocos años antes el Virrey lo hicieran así cuantos buques 
pasaran de Chile al Perú y viceversa, con el objeto de abastecer y fomentar 
aquella reciente colonia. &u6 diran á esto los que no se contentan todavía con 
poder ir  de Talcahuano á Ancud dos veces al mes, en cuatro dias, con las 
comodidades que presta un gran buque de vapor? 
, 21. Al fin Ilkaron los PP. y levantaron su nueva mision en Pelu, puerto 
de muy facil entrada, y tambien muy seguro de la isla de Kaylin; donde reu- 
nieron los indios de las mencionadas naciones, para hacerlos hombres y cris- 
tianos. Hombres hemos dicho, porque aquellos miserables isleños apenas te- 
nian mb que la figura de tales; como mejor lo comprenderán nuestros lecto- 
rascuando pongamos la relacion del ulterior viaje del P. García. Bien provis- 
4t-s d d r i a n  estos PP. de Concepcion, cuando levantaron á su llegada una gran- 
de y bonita iglesia, aunque fuese de madera, como todas las de aquel país; 
rrnabaena casa para los misioneros, con su huerta cercada, cual conviene para 
-dar la clausura religiosa; y algunas habitaciones para sus neófitos, a los 
oPales vistieron de p i h  á cabeza; pues que en los lugarew de su nacimiento 
*n completamente desnudos, á pesar del excesivo frío connatural 8 aque- 
kclWud y posicion geográfica. Concluidos que tuvieron estos trabajos, les 

, , ($1 $a en Hietoria eclesiirstica de Chile.-(%) Archivo del ministerio del Interior, donde se 
Bonwavan lodo8 eslos pormenores. 
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ensefiaron á hilar y tejer la lana y el lino, y á cultivar la tierra; y tambien á 
labrar con más facilidad y en mejor forma sus grandes piraguas, sin descuidar 
entre tanto su instruccion religiosa, ni el acostumbrarles á la moralidad pro- 
pia de un cristiano. ¿De qué mágico encanto se valieron aquellos PP., ó de 
qué manera trataron á sus neófitos, que no solo lograron hacerlos buenos cris- 
tianos, sino tambien convertirlos en apóstoles de la religion y civilizacion (l)? 
En efecto; á los cuatro meses despacharon á varios caucahues en dos piraguas, 
aperadas por los mismos misioneros, hácia Guayaneco , en busca de sus pai- 
sanos; y dentro de otros seis meses volvieron los enviados, con buen número de 
ellos y de kalenes, y con la esperanza de traer otros muchos de aquella y otras 
tribus circunvecinas. El P. Garcia habia instruido bien á sus mensajeros, y los 
habia provisto de chaquiras y de varios otros objetos, con que obsequiar á aque- 
llas pobres gentes; ofreciéndose á ir en busca de ellos, si se comprometian á 
reducirse á su mision. Despues diremos cuán eficaz fué este medio, y cuánto 
le costó á aquel intrépido y celoso misionero. 

22. Al partir de Concepcion estos cuatro PP. llevaron consigo la instruccion 
que para todos los misioneros de Chile acababa de escribir el R. P. Provincial 
Baltasar Huever , despues de haber visitado con diligencia todas las misiones 
del continente (2). Vamos á extractarla aquí por su importancia, conservando, 
como es debido, el genuino sentido de todos y cada uno de sus articulos. Dice, 
pues, así:-((La primera atencion de los PP. misioneros sera procurar su pro- 
pia santificacion; por lo cual se les encarga la observancia de las santas reglas, 
y que jamás omitan los ejercicios espirituales de oracion , leccion y exhme- 
nes, y que todos los dias celebren la santa misa.-Que se toque con la campa- 
nilla á las distribuciones diarias, desde el levantarse hasta la de acostarse.- 
Cada año harán todos los ejercicios de nuestro Sto. Padre en invierno, por ser 
tiempo más desocupado. Los que han de renovar sus rotos, harhn los tríduos; 
y aunque ninguno tenga que renovar, se juntarán todos á leer los preceptos, 
censuras, avisos y órdenes comunes á la Provincia y particulares de la mision. 
Segun costutribre de esta Provincia, cada quince dias tendrán leccion espiri- 
tual en comunidad, y cada semana conferencia moral.-Guárdese la clausura; 
y si alguna casa no estuviere cercada con postes 6 tapias, sirva de claiisura la 
.misma casa, sin permitir que entre en ella ninguna mujer, segun lo ordenado 
por el P. Granado. Consérvese el Santísimo ; á no ser que hubiere peligro de 
irreverencia por parte de los indios.-Los de una mision se podrán confesar 
mutuamente, y tambien con los PP. de la mision inmediata que señalare el 
superior de las misiones; pero la facultad de reservados solo la tendrán los su- 
periores de ella y el superior de todos , menos en tiempo de ejercicios y reno- 
vaciones, haya 6 n6 renovantes , que entonces la tendrán todos los dichos.- 
Los superiores cuidarán de ensefiar bien el idioma á los PP. recien entrados, 
y de ponerlos en ejercicios competentes para aprenderlo ; como es doctrinar 

(1) P. Jose Garcla, Relacion de sn viaje, publicada en espan01 y en aleman en Alemania. 
-(e) I r .  Gay la publica en el tomo 1 de docnmentos. 



los indiecitos; y el superior de las misiones los examinará cada año, hasta que 
tengan suficiente expedicion en hablarlo.-Ninguno saldrá de su mision, si 
no es á la vecina, á laMocha 6 á ~onucÓ.-~l  superior cuidará del P. su com- 
pañero, lo proveerh segun nuestro uso, y procurará su alivio ci salud 
10 exigiere. Supuesto que él percibe el sínodo asignado al companero, no es 
razon que este se vea comprometido á buscar fuera de casa lo que le es de- 
bido.-Ejercitarán con los indios, por justicia y caridad, los oficios de buen 

' pastor y padre espiritual ; sin omitir medio alguno, con que puedan conver- 
tirlos y cultivarlos. El primer medio es la oracion; por lo cual aplicarán para 
sus indios la misa de los domingos y demhs dias festivos entre semana.-Se 
encarga, ordena y manda que los PP. misioneros cumplan su deber, predican- 
do á los indios en su lengua todos los domingos y dias de fiesta; y enseñhndo- 
les y explichndoles la doctrina las más veces que pudieren.-A esta banda del 
Biobi0.g en los fuertes continúese la costumbre de que todos los dias acudan 
los chicos al rezo y doctrina, y que los domingos la recen estos, repitiéndola 
los adultos despues de la plática. Para facilitar esto mismo en las demás misio- 
nes, se ordena: 1 ." Que en cada una se levanten capillas á proporcionadas dis- 
tancias; á que irá en los dias de fiesta uno de los PP., turnándose el superior 
con su compañero, ya á una ya á otra, para doctrinarlos así á todos.-!¿." En 
todas las misiones, como se practica ya en algunas, se llamarán dedos en dos, 
6 de cuatro en cuatro los huiñis y las chinitar, es decir, los idiecitos é indie- 
citas á nuestra casa, y en ella se mantendrán por dos semanas, y el misionero 
les enseñará indispensablemente tarde y mañana. Dios recompensará lo que 
con ellos se gastare, para mejor instruirlos y educarlos,-En cuanto á las cor- 
rerías anuales se ordena: 1 ." Que el que hubiere de hacerlas, sea el superior 6 
el compañero, él mismo cobre la cantidad asignada, él mismo se avíe, y cor- 
ra con los gastos. 2." Qqe salga en tiempo hábil, y se detenga lo competente. 
3." En cada paraje haga bautismos, diga misa, rece con los indios, explíque- 
les los artículos de nuestra santa fe, y predíqueles inculcándoles el temor de 
Dios y el amor de su salvacion. 4." No empleará cantidad alguna en otros 
usos; y es responsable delante de Dios, si, por escasear el tiempo y los agasajos, 
seomite algun bautismo, 6 algun bien espiritual. 5." Apuntará los bautismos 
y casamientos, y procurará saber el número de almas en cada parcialidad. El 
mperior de las misiones seiíalará los que hubieren de salir á las correrías; y se 
iniormará del modo cómo lo han cumplido, y del fruto y casos extraordinarios 
que se hubiesen ofrecido.-En las pláticas y conversaciones familiares procu- 
ren hablarles de Dios y darles buenos consejos. Los bautismos q u e  se hagan 
en laiglesia y capillas, sean siempre solemnes.-No se casen ir, facie Ecclesice 
Ios que no saben la doctrina, y sin que se hayan confesado, y despedido sus 
concubinas. Genera l lm la costumbre establecida en algunas misiones de de- 
pbaitar separadamente los novios mientras se corren las proclamas; y alli se- 
rán enseñados y preparados para recibir aquel sacramen to.-En cada mision 
w tendrá una matrícula general de todos los indios cristianos, conforme al 
pandigma dado por los superiores. Se tendrh otra con distincian de faniiliíis, 
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estado y edades, para acudir á cada uno segun sus necesidades y circunstan- 
cias.-Procuren que los capilanes y demás oficiales sean buenos y edificantes. 
Manifestándoles cuánto bien pueden bacer , aconséjenles oportunamente y 
crlenlos bien.-Procuren poner en cada parcialidad, como se hace en algunas 
misiones, un @cal encargado de enseñar la doctrina, bautizar en caso de ne- 
cesidad, y auxiliar á los moribundos en ausencia del misionero.-Aunque el 
superior de las misiones debe visitarlas frecuentemente, no dejen por esto 
los superiores particulares de escribirle, y de acudir á él cuando se les ofrez- 
ca. Se encarga encarecidamente á todos la paciencia, caridad y constancia en 
servir á esta gente tan miserable, y falta de quien mire por ellos.-Consuélense 
con el recuerdo de lo mucho que Jesucristo hizo y padeció por ellos, y con 
otros motivos semejantes. No pierdan de vista lo yuti es~tibiael P. S. Francisco 
Javier a los misioneros de Travancor sobre la importancia de la saivacion de 
los párvulos; que tambien por allá era casi el único fruto que por entonces 
se consepia.-Los superiores no podrán disponer de cosa alguna, si no para 
conservar y adelantar la mision; por lo cual llevarán cuentas claras de sus en- 
tradas y salidas. Tengan presentes los tres preceptos de la Provincia: 1 .O De no 
disponer de nada del oficio y casa en teniendo noticia del sucesor. t." De no 
tomar plata á daño, censo, mutuo, ó inteks. 3." De no guardar, 6 tener depó- 
sito alguno. Prohíbese plantar y tener viñas; y en caso de haber alguna al 
presente, arránquese luego, sin dejar rastro. Se prohibe tambien levantar mo- 
linos, sin expresa licencia del Provincial.-Dejen todo género de comercio y 
faenas 'groseras , como son : .pescas, formacion de estancias, crias de gana- 
dos y otras semejantes. Cada mision podrá tener ad summum trescientas ove- 
jas, cuarenla cabezas de ganado vacuno, los caballos y mulas competentes 
para los viajes y transportes, y algunas yeguas para cria. Para dar cumpli- 
miento á las bulas de Urbano VI11 , y Clemente IX y á las órdenes de nues- 
tros Generales, mando, con precepto de santa obediencia, que ningun mi- 
sionero nec per se,  nec per alium, conchave , ó compre ponchos, si no fuere 
los necesarios para su persona y para los actuales sirvientes de la casa ; y que 
no sirvan de agentes de nadie en negocio alguno.-Que no presten plata ni 
efectos á persona alguna; ni los sacarán de la procuraduría á nombre de su 
mision , para pasarlos despues á seculares.-Con el mismo aprieto ordeno 
que no pasen en su nombre á la tierra, ni de ahí á los españoles, ganados, 
vino y semejantes especies de comercio que sean de otro, ni permitan que 
otros los pasen en nombre de los misioneros. Mocha á 30 de Julio de 1764. 
Ballasar Huever. n 

23. Permitasenos comenzar las reflexiones sobre la precedente instruccion 
por el lugar de su fecha, que fué la Mocha y no Concepcion; por no haberse tras- 
ladado aún la ciudad de Penco: lo que no se verificó hasta el 24 de Noviem- 
bre de aquel año de 1764. Guill y Gonzaga, despues de haber reducido pri- 
vadamente Q los opositores á que se conformasen con el resultado de la pre- 
cedente votacion con sufragio universal , decretó su formal traslacion el dia 3 
de aquel mes; y á los pocos dias recibid la resolucion de-la corte de Espana, 
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que lo mandaba ejecutar (l).-por lo cual se trasladaron con mayor satisfac- 
cion los archivos, oficinas, empleados y autoridades, así civiles como eclesihs- 
ticas, en dicho dia, quo se celebró con misa solemne á Ntra. Sra. de la Luz. 
Los jesuitas ya tenian a la sazon concluido su colegio, con su buena iglesia de 
tres naves, de setenta varas cle largo (2). 

24. Pasando del lugar de la fecha los artículos de !a instruccion, fkcil es 
observar en los primeros el celo que el P. Huever tenia por el bien espiritual 
y corporal de sus súbditos, recomendando encarecidamen te á los superiores 
de cada mision que mirasen por sus subalternos. A estos da siempre el nombre 
de compañeros, para que los traten con la confianza y amor que este nombre 
inspira.-Cuando prohibe que ninguno de los misioneros salga de su mision, 
justamente exceptua Concepcion y Conuco, por estar en aquella el inmediato 
superior de.las misiones, y ser esta la hacienda de que se proveian.-Aunque 
en el noviciado y en la tercera probacion se enseñaba á los nuestros el idioma 
araucano, con todo, recomienda Q los superiores que se lo enseñen á. los nue- 
vos misioneros, hasta poseerlo con perfeccion , para que puedan desempeñar 
con mayor fruto los ministerios, que con los indios ejercitaban siempre en su 
propio idioma. Por cierto que haciéndolo así, y doctrinhndolos con la frecuen- 
ciaque expresa la instruccion, no seria culpa de los jesuitas si todos no estaban 
tan instruidos como era de desear en las cosas de nuestra religion santa.-No 
es cierto, como asienta cierto escrilor, que salieran siempre (iichas correrías 
Ioa nuevos misioneros, ni tampoco que se detuvieran solo un clia en cada re- 
dnccion. El P. Provincial no ordenaba cosas nuevas en este particular, sino 
que reclamaba el cumplimiento de las órdenes anteriores.-La pequeña can- 
tidad de ganado y cle cabalgares que se permitia á cada mision , no se oponia 
a la prohibicion de tener propiedades ; porque, no habiendo entre los indios 
mercado, 6 sea plaza de abasto, donde proveerse cada dia , y no sienedÓ fhcil 
el comprar una por una las reses necesarias para alimentarse los PP. y sus 
domésticos, preciso era mantener un corto rebaño.-Es de advertir que, 
bab2ndose ya granjeado la confianza de los indios, llamaban por su tur- 
M) á los niños y niñas á aprender la doclrina ; solo que a aquellos los aloja- 
ban en su casa misional, y á estas en alguna casa vecina; por ser inviolable la 
c l a m r a  religiosa en tablada en las m yas.-Se llevaban tambien los novios á 
h W n ,  para mejor doctrinarlos antes de contraer estado de matrimonio; 
pero no se les obligaba á trabajar en favor de ella, ni con el pretexto de pagar 
SUB alimen tos. Por reducido que fuera el sínodo de los PP., sobrellevaban con 
gwto estas cargas, por ser provechosas B sus amados neófitos. He aquí an nue- 
ts motivo para dispensarles el que tuviesen de mancomun la hacienda de Co- 
mmeallh entre el Tome y Chillan, y algunos ganados ea SUS reducciones. 
;&'.B. En verdad que nada de esto era suficiente para halagar hombres de 
cgdidpd y mhrito, cuales solian ser los jesuitas de aquellos tiempos; sin em- 

(9): P.'.liUanrre, lib. X, cap. nri en su Historia de Chile.-(%) Archivo del miriisterio del 
Iitsiisr. 
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bargo, los relegados á aquellos desiertos, aunque condenados ii excesivas pri- 
vaciones y expuestos á continuos peligros de la vida, estaban contentos con 
su suerte; y otros muchos se la envidiaban. Así que, los superiores no tenian 
trabajo para hallar quien sustituyera á los que morian 6 se enfermaban. Aun 
aquellos que los superiores habian retirado de tan pesado ministerio despues 
de muchos años de servicio, pedian á las veces ser devueltos de nuevo fi él; 
como en el año 1764 lo hizo el P. José de Gamboa. Edifica leer las palabras (1) 
tan expresivas y las fuertes razones con que suplica al P. Provincial lo envie 
á la más remota de las misiones. Él mismo se hace cargo de las dificultades, 
y las desvanece ; pondera sobre todo la dificultad de convertirse los indios, 
que era cabalmente lo que mas afligia á los misioneros ; sin embargo, se ani- 
ma con el recuerdo de haber bautizado, sirviendo las misiones de Valdivia, la 
Mocha, S. Cristóbal y Sta. Fe, á muchos de ellos venidos de la tierra, que, 
casados despues en el país, llevaban una vida tan ajustada como 10s cristianos 
antiguos. De lo cual deducía que tambien los podria hacer cristianos, yendo á 
buscarlos al interior de la Araucania, 6 á los lugares más remotos de ella. He 
aquí porqué los superiores mayores, no contentos con las misiones antiguas y 
las siete modernas, fundadas (2) por Guill y Gonzaga, pedian la fundacion de 
otras, aprovechándose de la amistad que este con ellos tenia, 6 de la confian- 
za que les inspiraba. 

26. Los jesuitas no explotaron en su favor el valimiento que para con este 
Gobernador habian adquirido; sino en beneficio general del país y de sus ama- 
dos indios. Planes grandiosos , hábilmente concebidos y diestramente combi- 
nados, se formularon por ellos; y si no se redujeron á la practica, no fué por- 
que faltasen Ias probabilidades de un buen resultado, ni medios para ejecutar- 
los, ni generosidad y constancia en sus corazones. Mientras unos aconsejaban, 
6 por lo menos fomentaban el proyecto de formar nuevos pueblos en la fron- 
tera, de que hablaremos en el número siguiente, y otros trataban de la reduc- 
cion de los indios del centro de la tierra, algunos proyectaban nada menos 
que reducir todas las naciones que moraban á una y otra falda de la cordille 
ra, desde los 40" de lat. sur hasta el estrecho de Magallanes. En efecto ; el 
P. Juan Nepomuceno Walker, procurador general de la Provincia, presentó á 
10 de Setiembre de 1764 estos dos últimos planes al Gobernador (3). En ra- 
zon del primero, pedia que se fundase una mision á orillas del rio Bueno. 
Para conseguirlo, exponia las muchas y numerosas parcialidades que podrian 
catequizarse ; y recordaba las buenas disposiciones que aquellas gentes y sus 
caciques habian manifestado en el parlamento del año 1757, cuando estuvo 
con ellos el P. Simó, y otras veces que fueron Q Valdivia precisamente á pe- 
dir misioneros; añadiendo que el mismo P. Simó se ofrecia gustoso para aque- 
lla mision. Con el objeto de obtener lo postrero, pedia se restableciese la mision 
de Nahuelhuapi, encargando los misioneros que se instalasen en ella la r e  

(1) En el archivo del ministerio del interior se  halla aut6grafa su carta.-(%) Carvallo.- 
(3) Archivo del ministerio del interior. 
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duccion y conversion de todas las naciones avecindadas en las márgenes de . 
aquella extensa laguna, y en los valles que desde ella corren hasta el estrecho 
de Magallanes. Para esto contaba con las simpatías de los poyas y puelches de 
aquellas comarcas, entre quienes se conservaba aún la memoria de los buenos 
servicios que les habian prestado los PP. Mascardí, Felipe de la Laguna y com- 
pañeros, y además algun amor <i nuestra santa religion ; en virtud del cual 
habian enviado frecuentes comisiones, pidiendo misioneros, desde el tiempo del 

+P. Visitador Sancho Granado; es decir, desde el año 1722 hasta entonces, que 
de nuevo los pedian con mayor instancia. En vista de lo cual exclamaba el 
celoso procurador: a ¡Quién no esperará la eonversion y reduceion de todos 
cellos! Y obrando estos misioneros transandinos de acuerdo con los PP. esta- 
cblecidos en Chonchi y Kaylin, encargados de reducir ií los indios de los ar- 
cchipiélagos y de la costa austral, podrian adelantar, por entrambos lados de la 
acordillera, hasta el estrecho de Magallanes esta espiritual conquista, de que 
aresultarian á la nacion las ventajas, que de todos son bien conocidas.,, EI 
mismo designaba los puntos en que podrian escalonarse las misiones, segun 
se fuera avanzando en la realizacion de este plan. 

27. No quiso por de pronto el Gobernador resolver en punto de tanta grave- 
dad, sin haber tomado de antemano los convenientes informes de personas 
autorizadas é instruidas en la materia; pero felizmente no tardó en hallar opor- 
tunidad para ello, con ocasion del parlamento que se celebrhcon los arauca- 
nos. Antes de él tuvieron que reunirse en Concepcion los jefes principales del 
ejército efectivo, muchos de los oficiales reformados, los ministros de la real 
hacienda, varios togados y no pocos eclesiásticos, así seculares como regulares; 
con todos los cuales, y con los demás que juzgó conveniente, trató aquel 
punto. En el parlamento pudo reconocer la disposicion de todos los principa- 
les caciques y de sus indiadas de este lado de la cordillera, y tomar noticias 
sobre las naciones establecidas al naciente de la misma. 

28. A 8 de Diciembre de 1764 concurrieron al Yacimiento de parte de los 
españoles el Gobernador, el obispo Espiñeyra, el auditor de guerra, el maestre 
de campo Cabrito, y otras veinte personas de categoría eclesiásticas y secu- 
lares, á mas de las tropas y del vulgo; y de parte de los indios ciento noventa 
y seis ulmenes de treinta y seis reducciones, con dos mil trescientos ochenta y 
mis indios de menor cuenta. Deseoso el Gobernador de reducir los indios á 
vida civil y cristiana, ya que los tenia reducidos á la paz, pretendió se reu- 
n h n  en pueblos circunscritos, para que pudieran aficionarse más <i la civi- 
lMon disfrutando con mayor abundancia los beneficios de ella, y ser me- 
jor instruidos en la doctrina cristiana por los misioneros y curas que se les 
asignasen. Por desgracia, aunque todos los españoles concurrentes al parla- 
-10 tuviesen las mismas intenciones, no todos convenian en la idea de la 
W m i o n  de ptiebloe. Aun entre los PP. de la Compañia habia diversidad de 
prilscereai: los misioneros nuevos estaban por la afirmativa (l), y los antiguos, 

11) ?, Vidaiuw, lib. X, cap. vin. 
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á quienes se adheria el obispo , por la negativa ; por creer estos la empresa 
moralmente imposible, y aquellos muy practicable. Los antiguos habian visto 
ft los indios en tiempos de paz y en los de guerra, y habian estudiado sus in- 
clinaciones en épocas normales y en las de algun conflicto; los nuevos, aluci- 
nados por el estado presente, creian poder reducirlos con solo el prestigio que 
sobre las indiadas habian adquirido, y con el valimiento que tenian con el 
Gobernador. 

29. Al fin prevaleció la opinion de estos entre los españoles; v recorriendo 
los corrillos de los indios el P. Huever por un costado y el P. Gelvez por otro, 
ponderándoles las grandes ventajas que los pueblos les traerian, consintieron 
en ello hasta los pehuenches. Inaugurado, pues, el parlamento con las solem- 
nidades de costuuíbre, se resolvió, con acuerdo de ambas naciones, en el pri- 
mer articulo de los nueve que tuvo el convenio, que se formarian pueblos en 
todas las parcialidades de los cuatro butalmapus, en los sitios que los respec- 
tivos caciques escogieran, segun su gusto y propias conveniencias: á cincuen- 
ta ascendian los pueblos proyectados. Esto era marchar mucho más lijeramen- 
te que lo que habia propuesto en su informe al Rey el P. Villarreal doce años 
antes. Es verdad que él no habia visto la buena voluntad con que en todas 
partes habian los indios recibido á los misioneros así jesuitas como francisca- 
nos, ni el entusiasmo con que los pedian aquellos que no habian logrado aún 
tanta dicha; así como tampoco habia podido presumir que fuera ya en esta 
época tanta la docilidad con que oian sus instrucciones, ni tan grandes los 
progresos que habia hecho entre ellos la religion ; á la cual no solo reveren- 
ciaban ya, sino que la amaban, y cuyos preceptos no solo conocian, sino que 
tambien muchos los practicaban, abandonados ya ,  si no generalmente, (i lo 
menos en gran parte sus admapws, aun el m8s arraigado y dificil, á saber, la 
poligamia. 

30. Sin embargo, por risueña que fuese la perspectiva de la Araucania, se 
comprendió muy bien que no podia hacerse en ella tan grave transforruacion, 
sin haber avanzado algo mis en e\ sentido que proponia el citado P. Villar- 
real, de coronar con pueblos de españoles entrambas márgenes del Biobio. 
Por lo tanlo, antes de formar entre los araucanos los decretados en el parla- 
mento, convirtió el Gobernador las plazas de Sta. Juana y Tucapel nuevo en 
las villas del mismo nombre , y las de la Estancia del Rey, de S. Felipe de 
Austria y el fuerte de Puren en las de S. Luis Gonzaga do Rere, Yumbel 
y S. Cárlos. ¿Y estas villas se fundaron con las cualidades exigidas por el Pa- 
dre Villarreal? ¿Se las fomentó, segun su plan, hasta cimentarlas y darlas un 
gran desarrollo, antes de pasar adelante en la formacion de las del territorio 
araucano? No por cierto: la venta de un solo título de Castilla, pues no pudo 
vender más el Gobernaclor, no alcanzó á dar para tanlos gastos; y no se toca- 
ron los otros arbitrios que propuso el P. Villarreal. No reprobaremos absolu- 
tamente lo hecho, ni menos culparemos á nadie ; pero si creemos que se pro- 
cedió con demasiada precipitacion. Una providencia muy importante proyec- 
taron los jesuitas, para que no fracasara su plan; y fué que en adelante ningun 
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español, nombre bajo el cual se comprendian tambien los criollos, pudiese in- 
ternarse en el territorio araucano; y Guill y Gonzaga, persuadido de sus razo- 
nes y de las ventajas obtenidas desde que se habian entablado las ferias para 
impedir la entrada de los comerciantes, la aprobó (l), prohibiendo que ningu* 
no entrara, y aún con más rigor el que se estableciera en la tierra. 

31. Los indios no aborrecian los pueblos por sí mismos, sino por el peligro 
de que ellos facilitasen al gobierno español la conquista de su territorio, y á 

' los particulares la adquisicion de sus terrenos; los cuales amaban casi á la par 
que su independencia nacional. Quien repruebe en ellos su acendrado amor á 
estas dos cosas cubra su rostro, para que no se vea en 61 la bajeza de su espí- 
ritu. Y si era reprensible el abuso que á las veces hacian de tan nobles senti- 
mientos, no lo era menor el de los que pretendian usurparles sus terrenos y 
quitarles su justá y natural libertad, bajo el sonoro pretexto de/civilizacion. 
Los araucanos, por bárbaros que fuesen, penetraban las diversas intenciones 
de las personas con quienes trataban ; y tenian valor para resistir á los que 
las tenian siniestras, al mismo tiempo que respetaban á los que las tenian 
rectas y benévolas; y amando á los que buscaban su bien, se rendian á su pru- 
dente direccion y desinteresados consejos. He aquí porqué miraban comun- 
mente con recelo, 6 huían de los comerciantes y militares; mientras tenian 
una plena confianza con los PP. misioneros, oian sus consejos y los seguian - 
casi siempre. 

32. Esta seria la razon porque el Gobernador, en saliendo del parlamento, 
decretó la fundacion de nuevas misiones al cargo de la Compañía; dando cur- 
so á los expedientes que en el año anterior le habia presentado el P. IValker, 
y adoptando sus planes, de que hemos hablado en el núm. 26, dirigidos 5. la 
total ypacífica reduccion de todos los indios. En efecto; á 8 de Enero de 1765 
decretó se fundase la mision de Rio-Bueno, ordenando al gobernador de la pla- 
za de Valdivia facilitase á los PP. de la Compañía todos los medios y arbitrios 
que se juzgasen necesarios para su fundacion y conservacion; y permitió que 
alguno de dichos PP. pasase á Nuhuelhuapi, para tratar con los poyas so- 
bre el establecimiento de una mision en su tierra; atlvirtiendo que si ninguno 
de los PP. se ofreciese gustoso á ir prontamente á dicha mision , el goberna- 
dor de Chiloé llamase á los caciques de aquellas naciones, para tratar de este 
asunto. Mucho complacieron á los jesuitas estos decretos; mas, por ser enton- 
ces tiempo de chichas, que los indios acostumbraban pasar entregados SI la 
borrachera, el P. Simó con su compañero creyeron prudente diferir algun 
tanto la apertura de la mision de Rio-Bueno. Despues sobrevinieron los gra- 
vea digustos que los obligaron á dejar las misiones; por lo cual no es de ex- 
traííar no se hallen datos de esta, que dejarian los jesuitas al año de su fun- 
dacioa. En órden á la de Nahuelhuapi se estableció una mision en Ralun, en 
01 fondo de la ensenada de Reloncavi (+), donde comienza el camino que al 
hvéa  de la cordillera pasa á Nahuelhuapi; para desde allí iniciar los trabajos 

(1) drwal1o.-(+) Consbmanse Lodavla los restos de ella. 
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apostólicos en favor de aquellas tribus, sin exponerse á los peligros que la des- 
truyeron cincuenta años atrás. 

33. El mismo Gobernador fundó tambien la mision de Rucalhue á la orilla 
del Biobio en la entrada de la cordillera, y las de ilepocura y Maquehua sobre 
los escombros de las que habian sido arruinadas en el alzamiento del 1723. El 
decreto de su restauracion (1) es del año 1764. Empero no poc dar ra- 
zon del resultado de estas, por no hallarlo ni en Carvallo, quien hace men- 
cion de la primera y Última, ni en el archivo del ministerio del .interior de 
este gobierno, que la hace de las dos postreras. Allí se lee que por Febrero de 
1765 estaban acomodados en ambas el sitio, la capilla ; Y que 
estando para partir, por órden de su Provincial, A insta1 . Diego 
de Alguisa en Repocura y el P. Juan de Hoffman en Maquehua, se io embara- 
zó el comisario de naciones, hasta obtenerse un buen arreglo con los indios; 
no precisamente con los de aquellas parcialidades, sino con los que se habian 
amotinado. Sabiendo los huiliches de los Andes que los pehuenches habian 
convenido en la formacion de pueblos, les declararon la guerra, como si fueran 
traidores á su patria. Estos pidieron acto continuo, en virtud de los tratados 
de alianza estipulados con Amat, auxilio al Gobernador; quien dó dos- 
cientos españoles (2j. Marcharon estos en compañia de los pehuenches contra 
los huiliches, y aunque los encontraron bien atrincherados en una loma, no 
vinieron á las manos. Sin embargo, los huiliches desistieron de perseguir 
los pehuenches ; que no tardaron en unirse con ellos para volver las armas 
contra los españoles. No los traten por esto nuestros lectores imparciales de 
traidores, ni inconstantes ; consulten á Carvallo, testigo y actor en la nueva 
guerra, antes que den su fallo en la cuestion. 

(1) Storia delli Misioni, lib. 111, cap. iv, 8 y 9, por Josb Sallusti, refirikndose á los datos 
que ha116 en el archivo del colegio de los PP. franciscanos de Chillan.-(2) Carvallo. 



4 .  Re~t r l kensc  lnr indio* ti no l r r m i l n r  ptrrhlan.-3. Atiancr dc l  C a h m a d o r  dfi ~l,q«- 
no8 e~pnlnlcr.-T,, ls'l 1'. JnsE I in rc in  re ctnhavcn paro  Ctrnynncco.-1%. n i n r i o  de nir 
nni~er~ncinn.-3. IJr,qs nllrl,-ti. Ilc,qrcxn can qrrincc indf,qctrnr.-7. í;etehrn lo ?tan- 

\ cun de Nnttidnd !/ t)ttcluc) ti hri!llln.-H. Rnrr ihc rtc ninrio.-!) .  JJntndo tlc l n  tnixion 
de (;hilo+.-10, 1' de r u  pobloc.ion,-44. I,n t1e todo (;hile.-4'2. Ctimn los jcsttitnr 
cnntrihti!/won ti rtc nttncn/n,-l. 5. L ihcr tn ron  d tnr i r i d i ~ennn  de I n  csclnt~ittrtl.-4.1.. 
1' n l  at*ntrcnnn del  c.rtcwninio.- 13 ,  l+ i~tnrntnrat i  I n  mot*ntidnd.-l. f,, Aro 40 dcsmirn- 
k e1 »tnI ( ! r i to  dr IR* pohlncinncs.-17. (:otnienl.;nn c f  1rnbrrjnrlns.-1 N. Itintr,qtlrnso 
la iglesia de ,4ngol.-l!). í:nnsri,qrnsc In del c o l q i o  md.rimn.-20. S t r ~  nftnrea.-21. 
Cnjnnoln de stt sncrisl in strs nt4wntnentnn.-9% .S~ca tnros sn,qtlndas !I ndsrnor k pln- 
lo  y oro.-%. Str enrnpnnn mn!lnr.-34. Stn rc1nj.-3!i, hrrcrnlqqin tíel 1'. Iln!ytn- 
hnrscn. 

1. Grnndo alarma cniis6 on tro loa oapnllolari al movimionto armado do  lo^ 
huilichos, d pmnr tlo habor  irl lo tnn proiilo diwipndo por Io(i poliiionclios; p i i o ~  
que tras f l  oxcititso otro, qiio lnmbian fiiA sofocado ir Riia principios. Coii lo 
cual so rcconocict qiio lois arriiicnnow no qiiorian piioblori , y qiio ari ncoptacion 
en o1 pnrlamanto do1 Nacimionto hnhin aitlo iinn mora nqiiiii~concin, por no 
hallara0 on dispoairion (lo r~riialirrio h olla abiartnmonto. Itn ofocrto ; niiloci do 
dicbo parlamonto, informndos do1 plan $101 ('iobornntlor, tiiviomn con gran tli- 
eimulo una junta, allh on Iiignr rolirario, on In cual roaolvioron do comun aciior- 
do (1): a l . "  Llover d la larga oato nogocio, rosponriiondo siomoro tlo un modo 
aequlvoco.-2 ." Fotlir, cuando ya frioson constroflidos, loa inatrumontoa y uton- 
aeilioe nocoanrioa.-3." Rociirrir h Inri armns cuando por fuorxn fuoson compo- 
rlidos al trabajo; poro do modo quo tnn aolo Ins provincias fonadas doclara- 
aeon la ñuorra: los otros ontro hqnto dobinn mnntonorso afoctnndo noiitrnlidad, 
apara tonor l u ~ a r  do modinr por In paz,  y nolo ontrar abiortnmonto on Uuorrn 
rcuando su modincion filoso rcchazatla.-l." Dojnr partir las miliionoros ~ i n  
amo~eatarlos.a Concluidas o ~ t a s  convoncionos o l i ~ i ~ r o n  por su toqiii 6 C~riflan- 
cu, hormano tlol ulmcn do Gncol. 110 oqul la cauga do sua r0ticoncin.r cn ol 
parlamonto, y do las rlomoras y aubtorfugios postorioroe d 61, para no llovar tr 
ettwto el articulo primoro, quo alll so habia ostipulado. 

9, Con mto comprondioron RUS intontos los ospnnolos ; y corriondo la voz 
de qao los indioe no q u e r i ~ n  cumplir lo pactado, a l  momonta mandb Guill y 
Qonraga, con un arrebato muy ajono do au habitual modoracion, prondor h lo8 
a#lquee Cun8ancu y Dumygala, quo la fama doeignaba como lo8 mbs culpa- 
dm; y ea u n  coneojo do guorra condond d le horca al primoro y h doetiorro h la 
lrlr de Juan Fernandez al ~ u n t l o ,  Ea vordad quo ni una ni  otra condona 80 

qjsoal6, habidndoeeloi pordonado por intorceelon do1 famoso caciquo Llance- 

0)  P. Vldrorrs, Ilb. X, 8 do su ~ l a l o r l a  tlo Clillo. 
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huenu; mas esto no bastó para calmar los ánimos. de los araucanos , irritados 
gravemente por esta arbitrariedad. Reuniéronse en una junta general , y de 
comun acuerdo enviaron á Concepcion cuatro caciques, pidiendo a su Exce- 
lencia desistiese del plan de poblaciones, por el bien de la paz. Mas estos caci- 
ques no pudieron cumplir con su comision, ácausa de haber sido alevosamente 
asesinados en el camino por unos ladrones (1). ¡Fatal desgracia! ¿Qué habrian 
dicho los españoles, si cuatro de sus emisarios oficiales hubiesen sido asaltados 
y muertos por los indios? ¿Que era de temer hicieran estos, siendo realmente 
unos bhrbaros? No obstante, como si hubiesen olvidado su barbarie, y fuesen 
ya una nacion civilizada, no trataron desde luego de vengarse, sino que pi- 
dieron un'nuevo parlamen to en Angol , para exigir en 81 explicaciones de aque- 
llos asesinatos. Otorgóselo el Gobernador, aplazándolo para el 19 de Marzo de 
1766; pero no se verificó, por saberse que los indios acudirian bien armados. 
He aquí cómo se iban aglomerando los elementos de que habia de surgir antes 
de acabar aquel año una gran conflagracion. Terminado el primero, 6 el se- 
gundo de estos movimientos, se instalaron el P. Alguisa en Repocura ()), en 
que trabajó con gran fruto hasta su expulsion, y el P. Hoffman en Maquehua, 
la que tuvo que dejar en el año 1766. 

3. Entre tanto los misioneros de Chiloh continuaban sus excursiones apos- 
tólicas con noble entusiasmo y bellos resultados. Separados del continente 
aquellos archipiélagos, no solian afectarse con las conmociones políticas y mi- 
litares que en él se verificaban. Por lo mismo, no tuvo el Sr. Gobernador la 
menor dificultad en conceder su licencia á los PP. misioneros de Kaylin para 
que hicieran una entrada hácia el estrecho de Blagallanes; y la di6 con mucho 
gusto, por saber existian en aquellas regiones muchos salvajes, cuya reduc- 
cion se podia prudentemente esperar. Con este permiso y el cle los superiores 
equipó el P. Jose García cinco piraguas ; y embarcandose en Octubre de 1766 
con cinco españoles y treinta y cuatro inclios caucahues, entre los cuales iban 
los del viaje anterior, se hizo á la vela en busca de las naciones ya reconoci- 
das, y tambien con ánimo de explorar si habia algunas otras mfis. Desde la 
iglesia bajaron á la playa en procesion, con la imagen de Nuestra Señora del 
Cármen, titular de la mision , y otra de S. Francisco Javier, que el P. Javier 
Kislig, rector de Castro, habia regalado para estas empresas. 

4. Apenas se hicieron á la vela, cuando sopló un viento conti-ario, seguido 
de copiosos aguaceros; .por lo cual no entraron en el archipiélago de Guai te 
cas hasta el 27. En este se proveyeron de mariscos, de once lobos marinos y 
algunos pájaros lilis, que son grandes y de buenas carnes. El 29 arribaron á 
la isla de Piguayu, despues de haber sufrido una gran tormenta, que maltrató 
todas las piraguas. E1 6 de Noviembre, despues de mil peligros y otra tormenta 
mucho mayor, llegaron & la boca del canal Tuaquencayec, el mis avanzado al 
sur, por donde se puede pasar á Aau; ignorando si era estero (+) 6 canal, que 

(1) Carvallo.-(%) Tabla cronol6gica de las misiones y Carvallo, entre las que tenia la 
CompaRla al tiempo de la expn1sion.-(+) Los cliilotes as[ llaman a las ensenadas largas y 
estrechas. 
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5. El 1 2  llegaron á la de Guayaneco, y el 13 enlraron en el puerto de Feu 

matirigua, donde naufragó el Waquer, navío de la escuadra de Anson. Vario 
de aquellos caucahues habian presenciado su naufragio, y le contaron al Pa. 
dre diversos casos sucedidos con esta ocasion; como el haber nombrado pol 
gobernador de aquel país á un indio, que despues murió cristiano en Kaylin 
El 14  hallaron dos cañones de otro buque naufragado, no se pudo averigua1 
cuándo, en la isla Acanzcan ; que es propiamente la de Guayaneco , aunqur 
los españoles equivoquen su nombre con la anterior. El 17 dijo misa el Padrr 
García en la isla de Fayú; y al acabarla, gritó uno de sus compañeros : c~Hu-  
mo! ¡humo se vé!» Y en efecto ; hallaron en la islita Camelau , situada en l p  
boca del canal de Fayú, un indio con su mujer, un hijito y una jóven soltera. 
El hombre llevaba un plumero en la cabeza, formado con dos alas de phjaro. 
y por vestido una manta de pellejitos de huillin, 6 sea gato marino, con quc 
cubria la espalda, y un poco más abajo : las mujeres llevaban el mismo sesti- 
do y nada mLs, sin mostrar la menor vergüenza por su desnudez. Felizmente 
el hombre era hijo de uno de los de la comitiva, que siete meses atrás'se ha- 
bia trasladado á la mision; y así los convidó y obsequió con su pequeña rama- 
da, en que hallaron otras once personas de dos familias, y en ella pasaron toda 
la noche cantando y bailando para festejar la venida del P. misionero, que iba 
á llevarlos á mejor país. En estos lugares se habian reunido el año anterior 
muchos calenes y taijatafes con los caucahues, deseosos de emigrar Q Kaylin, 
para hacerse allí cristianos ; pero á los quince dias armóse una pendencia en- 
tre ellos, al repartirse las chaquiras que los PP. les habian enviado, y se huy6 
cada uno para su tierra. 

6. El P. esperaba dar con ellos Q los cuatro dias; pero desanimada su gen- 
te por falta de bastimento, tuvo que regresar, llevhndose consigo por únicos 
trofeos de tan largo y peligroso viaje aquellas quince personas. Antes de partir, 
el 18 del mismo Diciembre celebró la santa misa, les predicó sobre la necesi- 
dad de abrazar la religion cristiana, y de recibir el santo bautismo; y todos 
mostraron deseos de ello ; pero el P. solo bautizó á las seis criaturas que alli 
habia. Al fin entregó el baston de embajador y una gran medalla de S. Javier 
al taijataf Antonio Chaya, para que fuese á su tierra, y le redujese por sí mis- 
mo, 6 por medio de sus connacionales las gentes de las naciones Calen, Lechey, 
Taijalaf, Requinaquer y demás naciones que habitan hácia el estrecho; com- 
prometiéndose el P. á volver por ellas en el año próximo siguiente. Por la tar- 
de vistió á las cuatro mujeres; y el 19 partieron en busca de unos calenes, que 
no hallaron. Por ser el tiempo bonancible, vistió B las demás gentes, corkin- 
doles las ropas tí su cuerpo, cosiéndolas y poniéndoselas poP sus manos. Una 
sola familia de Calen, avecindada al rededor de Guayaneco , tenia cuarenta y 
siete personas, Q mhs de veinte qué estaban ya en Kaylin. Los demis de aque 
Ila nacion vivian entre los 48" y 49" de latitud, por donde el canal de Calen 
sedirige hacia el este; creyendo el P. que pasaria hasta el estrecho de Maga- 
Ilanes. Por alli se comunican los calenes con los lecheyeres; nacion dócil, en 
la cual se conservan en uso algunas palabras españolas, como perro, caballo y 
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otras; señal inequívoca de que moraron entre ellos algunos nkufragos de nues- 
tra nacion. Los taijatafes, que viven tambien entre los 48" y 49" lat., se comu- 
nican con los requinaqueres ; y dicen que hay por allí una isla muy poblada, 
llamada Anasur, que significa Isla de gente perdida. El 24, vispera de la Na- 
tividad, les proporcionó el Señor un cuervo para cena ; de que el P. comió, 
con ser dia de vigilia, y estar medio podrido, por no tener otra cosa; pues no 
habian hallado mariscos aquellos dias. 
' 7. Celebraron la noche buena cantando con mayor solemnidad el santo ro- 
sario, las letanías g la salve. El dia 3 de Enero pasaron por la isla de S. Ja- 
vier, y el 5 entraron al ya mencionado rio Lucac, en cuya orilla dejaron el 
dia 9 las tres piraguas, acomodadas boca abajo, para servirse de ellas en el a60 
siguiente; y pasado el deshecho de Ofqui á pié, llegaron al alojamiento de la 
laguna de S. Rafael, donde hallaron solamente á los dos españoles; porque los 
indios ya se habian vuelto Q Kaylin, acosados por el hambre. Despues de varios 
contratiempos, arribaron á la isla Calceran; de la cual sacó su dueño una ca- 
bra y un cabrito, para alivio de la tripulacion. En la isla de Caycayenec caza- 
ron una oveja; y alojaron luego en la grande isla Melenguen, que tiene algu- 
nos pedazos de tierra buenos para el cultivo. E1 26 alojaron en la isla Lal; 
donde los indios machitucaron á una criatura enferma, sin que el P. pudiera 
impedir este acto supersticioso ; pero se consoló con la esperanza de que, des- 
pues de convertidos, les quitarian los machitunes, como se los babian quitado 
6 los caucahues de su mision. El 27 alojaron en la isla Guayteca, donde hu- 
bo antiguamente una capilla, á que venian los PP. de Castro á misionar, 
hasta que murió un buen cacique chono, que lo procuraba. A la misma habia 
venido el P. Nicolás Mascardí, siendo rector de Castro, por haber creido que 
S. Javier por boca de su estatua se lo ordenaba, y habia bautizado B muchos. 
En ella encontró el P. García dos familias de chonos, á quienes encargó fuesen 

su mision. El 30, muy de noche, se refugiaron á Mauchil, puerto del mismo 
Chiloé; y el 31, despues de tres meses y siete dias de viaje, estuvieron en Kay- 
En, y se encaminaron á la iglesia en procesion , para darle gracias al Señor, 
por haber vuelto sanos y salvos, á pesar de tantos peligros y graves contra- 
tiempos. Poco era el fruto que el infatigable y atrevido misionero habia con- 
m i d o  ; sin embargo, daba por bien empleados todos sus trabajos por la re- 
duoeion de aquellas pocas ovejas al rebaño de Cristo, y por haber descubierto 
b i a s  gentes infieles, pero bien dispuestas h recibir l a  fe, por no tener bor- 
raeheras ni el uso de la poligamia. 

8. El buen P. José Garcla tuvo á bien de escribir por extenso este su viaje 
b el año 1768, durante el que hizo B Europa, 6 mientras aguardaba ser de- 

allá; y en 61 nos da razon de diversos pQjaros que abundan en aque- 
nes, y de los diferentes modos con que los cazan los naturales; de los 
mariscos y peca y del modo de pescarlos ; de las tribus que por allí 
de sus costumbres; de las diferentes islas, golfos y canales que recomi6, 
do su posicion y algunas de sus cualidades; y aunque no poseia no- 

aonocimientos en nhutica, ni  en geografía descriptiva, todavia adjuntó 
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A su relacion un mapa de aquellas costas g archipiélagos, valihndose de los da- 
tos que habia tomado con más prolijidad un marino español : trabajo poco 
exacto, es verdad; pero lo suficiente para la inteligencia de su narracion. En 
este mapa nos designa con una línea de puntos el derrotero que llevaron y los 
sitios á que arribaron. Nos pone, además, otra línea de puntos, que designara, 
por ventura, el derrotero que pensaba seguir en su segunda 6 tercera expedi- 
cion: de la que no tenemos más noticia que la promesa que hizo de volver por 
sus indios al año siguiente. Con todo lo cual, su lectura se nace menos pesada de 
lo que suele serlo la de un diario de navegacion. Plugo la providencia divina 
que este corto trabajo literario fuese llevado á Alemania, donde lo tradujeron 
en aquel idioma ; y Murr tuvo la feliz idea de publicarlo en los dos idiomas 
aleman y castellano en sus Nachrichten, 6 aNoticias de la América del sur.n 
A continuacion de su viaje nos da el P. Garcia una minuciosa noticia de la mi- 
sion circular que daban anualmente los PP. de Castro por la isla de Chiloé y 
demls de aquel archipiélago; pero nosotros la omitiremos aquí, por habernos 
servido de ella al redactar el núm. 9." del cap. anterior, contentándonos con 
insertar su resultado, segun se expresa en el estado siguiente: 

ESTADO 
de la mision por el archipiblago de ChiIob del 17  de Setiembre de 

1766 al 6 de Mayo de 1767 

Casamien- 
tos 

1 
3 
4 
)l 

n 
7 
4 
S 
)) 

1 
. n 

N 

1 ' 
)) 

1 
1 
3 
M 

3 
» 
1 
1) 

)) 

1 
1 
1 
1 
n - 

36 

Difuntos 

10 
15 
6 
3 
7 
7 
9 

10 
3 
N 

1 
3 
)) 

5 
2 
4 

11 
6 

IC 
4 
9 
)) 

9 
7 
3 
1 

i e  
1 -- 

161 

Comunio- 
nes 

400 
386 
$e6 
53 
90 
90 

313 
115 
51 
55 
75 
62 
37 
51 

117 
89 

155 
180 
eie 
225 
136 
47 

16% 
126 
63 

23% 
'206 
64 

4021 

Personas 

306 
,329 
171 
116 
150 
146 
209 
173 
111 
88 

11 3 
7 i 

)) 

77 
75 

le6 
'238 
175 
360 
258 
el o 
53 

'235 
908 
138 
31 

395 
81 

4696 

CAPILLAS 

l. Castro. . . . . . .  
2. Ichoac. . . . . . .  
3. Vilupi. . . . . . .  
4. Cucao. . . . . . .  
5. Villinco.. . . . . .  
6. Notuco. . . . . . .  
7. Chonchi.. . . . . .  
8. Teran, . . . . . .  
9. Fanqni. . . . . . .  

10. Chadmo.. . . . . .  
11. Huilad. . . . . . .  
1%. Compu. . . . . . .  
13. Ka lin. . . . . . .  
18. Pailad. . . . . . .  
15. Queslen.. . . . . .  
16. Aoni. . . . . . . .  
17. Detico. . . . . . .  
18. Chelin. . . . . . .  
19. Lemuy. . . . . . .  
90. Huilacquncao. . . .  
%l. Matau. . . . . . .  
2%. Alaii. . . . . . . .  
93. Apiau. . . . . . .  
U. Cahiiache. . . . . .  
95. Meulin. . . . . . .  
96. Quenac.. . . . . .  
e7. Linlin. . . . . . .  
28. Llinna. . . . . . .  

Snma y sigue. . .  

Bautis- 
mos 

4 
90 
5 
5 
3 

.1 
3 
3 
4 
1 
)) 

1 
1 
e 
L 
6 
6 

10 
8 
4 
6 
e 

19 
9 
9 
9 

1% 
7 -- 

16% 

Familias 

76 
71 
34 
28 
35 
36 
45 
35 
21 
20 
24 
14 

)) 

18 
18 
25 
46 
42 
77 
55 
45 
18 
O8 
48 
2% 
6 

79 
17 

996 
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10. Los mismos PP. daban mision, cuatro 6 cinco dias antes de la Asuncion 
de la Vírgen María, en la iglesia del colegio de Castro, que tambien era capilla 
de indios. Al volver á él por Mayo, hacian los ejercicios espirituales; y con- 
cluidos, confesaban á cuantos acudian á nuestra casa, ó los llamaban á la suya 
en caso de enfermedad, por distantes que estuvieran. Algo mas completo era 
el estado de 1761, de que nos da razon el P. Olivares (1). «Los PP. misione- 
((ros, dice, tienen sus indios repartidos en setenta y seis capillas, á que perte 
(mecen dos mil doscientas noventa y seis familias; cuyos individuos, sin contar 
«con los caucahues, ascienden á once mil y cuarenta y siete; y además hay en 
((Chiloé quince mil españoles.)) Segun esto, la raza indígena aumentaba muy 
poco, mientras que la española aumentaba rápidamente. En el año 1614 ha- 
lló el P. Melchor Venegas de ocho á nueve mil indios ; en el 1735 tenian los 
PP. misioneros, en las setenta y dos capillas que entonces recurrieron, de nue- 
ve á diez mil; sin comprender entre ellos ni los caucahues, ni los chonos, que 
pertenecian á sus peculiares misiones; y ahora en 1766 hemos visto que su- 
bian 6 m(is de.diez mil, si no es que pasaban de los once mil, segun el censo, 
más exacto sin duda, de que ya en el año 1761 extrajo sus datos el P. Oliva- 
res; pues suponiendo estos datos verdaderos, no hay motivo alguno para creer 
que la raza indígena del archipiélago disminuyera eh los Últimos cinco ó seis 
años, en vez de continuar en su aumento, lento sí, pero progresivo. Más tarde 
continuaremos estas reflexiones sobre el censo de la poblacion de Chiloé. 

11. Mucho nos complaceria el poder dar razon aquí á nuestros lectores de 
la poblacion total que tenia Chile al tiempo de la expulsion de los jesuitas, 
así como se la dimos de la que tenia al tiempo de su primera entrada en este 
país; mas, no pudiendo hacerlo de un modo cabal, nos contentaremos con dár- 
sela del modo posible. Concepcion tenia entonces unas siete mil almas; sin 
que jamás hubiera alcanzado á tener otras tantas. Santiago tendria unas veinte 
y seis mil, y todo el Reino algo más de seiscientas mil. Segun el cálculo me- 
nor, decia el P. Olivares (2) escribiendo en 1766, los españoles podemos po- 
ner sobre las armas sesenta mil milicianos; y correspondiendo á cada uno de 
estos nueve icdividuos en las naciones civilizadas, tendriamos quinientas cua- 
renta mil almas; á las cuales si añadimos las cuarenta mil que tendrian las 
provincias de Cuyo, y las veinte y seis mil de Chiloé, tendremos seiscientas 
seis mil almas: número que concuerda con el censo que pusimos en el año 
1740 (+). Los indios de armas tomar, independientes todavía, desde el Bio- 
bio al archipiélago de Chiloé, se computaban, segun el mismo Olivares en 
treinta mil; que, multiplicados por seis, en razon de que entre ellos es soldado 
todo varon de edad de diez y seis airos hasta la decrépita vejez, y del mayor 
número de mujeres que suele haber donde reina la poligamia, nos darán cien- 
to y ochenta mil. Hemos querido calcular el numero de los indios sobre los 

(1) Historia polltica, lib. 111, cap. xiii.-(2) Ibidem, lib. 1, cap. xxv1.-(+) El Ilmo. seaor 
Alday habia confirmado de cuatrocientos cuarenta y seis mil a cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil tieles en la visita de su di6cesis de Santiago. 
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datos que nos da el mismo autor, de quien nos hemos servido para calcular el 
de los españoles; pero como convenia al objeto de este disminuir su número, 
no podemos dejar de advertir que en una representacion hecha á su Majestad 
catAlica, como en el año 1738, a nombre del Reino de Chile, se decia ascender 
fr trescientos mil los indios; los cuales no se habrian disminuido en aquellos 
veintinueve años de paz. 

12. Desde luego en los ciento setenta y cuatro años que permaneció IaCom- 
pañia de Jesús en Chile, la poblacion total de su continente al sur del Biobio 
se habria aumentado en una quinta parte, Q despecho de las horrorosas guer- 
ras de que habia sido teatro este territorio; y la del norte se habria seguramen- 
te octuplicado. En qué proporcion se habian acrecentado las tres razas que la 
componian, no nos es dado el determinarlo, por no constarnos de un modo 
positivo la proporcion que habia entre ellas en las dos épocas que vamos com- 
parando. Con todo, nos parece que no nos alejaremos mucho de la verdad con 
decir que al sur del Biobio se habia disminuido bastante la raza española, ha- 
biéndose aumentado únicamente la indígena; y que al norte del mismo rio esta 
se habria triplicado, cuando la africana era ya diez y seis veces mayor, y la 
~pañola ,  á lo menos la gente reputada por tal, cualquiera que fuese la pureza 
de su sangre, lo era treinta y seis veces: pues que, habiendo la mencionada 
comision del año 1738 computado á esta sola por igual á las otras dos, ahora 
en 1767 seria ya bastante mayor, por acrecenlarse ella más rbidamente que 
las demás, en razon del número de empleados, militares, mercaderes y demás 
que venian anualmente de España, 6 de sus colonias, y de otros motivos no 
tan laudables, que no es de este lugar el analizar. Imposible es tambien el 
averiguar con certeza la parte moral que habian tenido los de la Compañía en 
estos progresos; sin embargo, quien haya leido con atencion esta Historia, u 
otra cualquiera minuciosa y fidedigna, convendrá con nosotros en que la tu- 
vieron muy notable: como que ellos salvaron directamente la clase indígena, é 
indirectamente fomentaron los progresos de la española. 

13. Los jesuitas, en efecto, atajaron la extraccion de los indios de Chiloé, 
archipiélago que habria quedado casi despoblado, á no haberse puesto coto á 
tan fatal exceso; remediaron en todo el Reino los funestos abusos del servicio 
personal, é impidieron el exterminio de la noble nacion araucana. Lo confesa- 
mos con grata satisfaccion; por más que les duela á los que no habrian llevado 
h mal este exterminio, á trueque de apoderarse de su fértil y pintoresco terri- 
torio. A no haber interrumpido el P. Valdivia la guerra que se les hacia á fuego 
y isogre, no dudamos que al fin y al cabo los españoles se habrian apoderado de 
Ir Araucania, despues de haber pasado á cuchillo, en el transcurso de muchos 
rPes y con gravísimas pérdidas de su parte, á casi todos sus legítimos posee- 
dma ; estableciendo w dominio sobre sus campos desolados , cubiertos de 
d v e r e e  y desprovistos de brazos que los cultivaran. Muchas de las dhbiles 
mujerea é indefensas criaturas, que hubiesen sobrevivido á tanto estrago, ha- 
brian i d o  traidas al norte del Biobio, á acrecentar el niimero de los once mil 
d v w  que allí ha116 el P. Valdivia; y no existiria ya esa noble y aguerrida 
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nacion, honor no solo de Chile, sino de toda la América, por el valor, intre- 
pidez y constancia con que ha sabido defender por más de tres siglos su in- 
dependencia contra valientes enemigos. Cuando mucho quedaria de ella un 
puñado de esclavos 6 de libertos , cuyas cadenas habrian sido remachadas a 
proporcion del valor con que sus padres, hermanos ó esposos habrian pelea- 
do en defensa de sus derechos naturales; y sus cuerpos habrian sido agravados 
con mayores fatigas, asi para recompensar los gastos que habrian tenido que 
hacer sus opresores en sojuzgarlos, como para abatir los brios de sus ánimos 
valerosos. Tal vez algunos de estos escasos restos gemirian todavía bajo el omi- 
noso yugo de la esclavitud, a pesar de haberse proclamado y entronizado la 
libertad; porque esta, aun en las repúblicas americanas, ha tardado más ó me- 
nos en hacerse extensiva á los infelices esclavos, en razon directa de su expre- 
sion numerica. Y si alguno nos dijera: «pero esos esclavos, 6 libertos serian 
civilizados y cristianos;, nosotros le preguntariamos: ¿y su número igualaria a 
los veinte y dos mil cuncos y huiliches que lo son en las provincias de Valdi- 
via y'lanquihue, (1 más de los millares, civilizados y cristianados tambien (+), 
que se conservan aún entre los rios Imperial y Biobio, y de los muchos que se 
han ido pasando al norte de este, y se han confundido completamente con la 
gente española? ¿Y exterminada la nacion, habrian podido los jesuitas enviar 
al cielo doscientas mil, y Dios sabe cuántas más almas, de entre sus miserables 
restos, como las enviaron del seno de ella, no obstante su barbarie? Y al fin, 
no se debe hablar de las naciones como de los individuos: estos pronto mue- 
ren, y la muerte determina sobre susuerte; aquellas tienen larga vida; y mien- 
tras no se exterminan , pueden mejorar la suya. Y por ventura no esté tan 
remota, como se piensa, la hora en que los demhs araucanos imiten, y con ven- 
taja, el ejemplo de los cuncos y huiliches, sus vecinos y connacionales. 

14. Hemos dicho que los jesuitas impidieron el exterminio de los arauca- 
nos, y hemos recordado lo que á este efecto hizo el P. Valdivia, que fué, sin 
duda, quien más directa y eficazmente trabajó para su conservacion; mas él no 
fué el único actor en ese gran drama. Muchos de sus contemporáneos tuvieron 
parte en él, y cooperaron asimismo á él sus sucesores, heredando su espíritu; 
y si alguno no convino especulativamente con él en las ideas, todavía se con- 
formó con ellas en la prática. Los jesuitas fueron siempre los protectores de 
los araucanos; tuvieron gran parte en todos los parlamentos de paz; á esta r e  
dujeron las provincias más remotas 6 renitentes; y así como celaban que los 
indios observaran las condiciones de esos solemnes contratos, velaban tambien 
oficiosamente para que las guardaran los españoles. Recuérdese cuánto con- 
tribuyeron (t la paz el P. Gaspar Sobrino en Penco y en la corte de España, el 
P. Modolell en Buena-Esperanza, el P. Rosales en Quillin, el P. Moscoso en la 
Mariquina, el P. Vargas en Rio-Bueno, y el P. Villaza en Osorno. iA cuántos 
cautivos 6 prisioneros negociaron la libertad los PP. Montemayor, Albiz, Ro- 

(i) La mayor parte de los que viven al sur del Biobio son araucanos, con sangre mas 6 
menos' pura. 
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sales y Mascardí, así como otros PP. en tiempos posteriores! Habiendo contri- 
buido, pues, de esta manera los jesuiias á salvar, pacificar y mantener á raya 
a ia nacion araucana, claro está que por lo mismo contribuyeron indirecta- 
mente á que los españoles se multiplicaran ; ya que les ahorraron las víctimas 
que era forzoso tuvieran en una guerra de exterminio. 

15. Pero más directa y eficazmentecontribuyeron á los progresos de la raza 
española fomentando la moralidad privada y publica con su acostumbrado ce- 
30 y constancia, así en los pueblos como en la campaña ; que, segun hemos 
visto, recorrian cada año desde el desierto de Atacama hasta el extremo de Chi- 
106, extendiéndose algunas veces aun mucho más al sur. Al salir sus misioneros 
(i estas apostólicas excursiones solian proveerse de la facultad competente para 
administrar el santo sacramento del matrimonio, á n d  ser que asistiera á sus 
misiones el párroco del lugar: así es que entre los detalles del fruto hecbo en 
ellas, se halla comunmente razon de los casamientos celebrados. Lo mismo se 
consigna en las relaciones del fruto conseguido con ocasion de cualquiera de 
aquellas grandes catltrofes , que, consternando los pueblos, predisponen los 
animos religiosos ti convertirse de veras á su Dios: como fueron el extraordi- 
nario huracan de Carelmapu, sucedido en el año 1633 ; las entradas del mar 
en Penco en 1657,1730 y 1751; los varios terremotos, que arruinaron ya unas 
ya otras ciudades, y las diversas epidemias que afligieron los pueblos y cam- 
pañas de este Reino en ambos lados de la cordillera. Ni debe ofiitirse, por ha- 
ber sido en los últimos años, la parte activa que tomaron los jesuitas con gran 
felicidad en la formacion de nuevas villas en el territorio del todo sujeto á la 
domiuacion española. 

16. Nuestra proposicion no deja de ser verdadera, p'orque los hijos de la 
Compañía no fueran igualmente felices en su plan de pueblos en el territorio 
araucano no dominado todavía ; por haber sido esto en el Úllimo año de su 
existencia en Chile, y haber fracasado el plan no tanto por culpa de los Pa- 
dres, cuanto por las providencias menos prudentes, dadas á pesar suyo por la 
autoridad civil. Es cierto, sin embargo, que lograron evitar en parte los funes- 
tos resultados que estas providencias iban á traer á los españoles; y tal vez los 
habrian remediado del todo, si la primera autoridad, á saber, el Rey de Espa- 
ña les hubiese dado tiempo para ello. Las graves sentencias fulminadas por el 
Gobernador contra los caciques Curiñancu y Duguingala, habian irritado gra- 
vemente á los araucanos, y les habian quitado el poco b i m o  que tenian de re- 
ducirse h pueblos; recelosos de que en ellos podrian más fkcilmente ser presa 
,de los asesinos, ó del ejército en cualquiera movimiento militar. El parlamento 
B que habian sido cilados para el 1 9  de Marzo del 1766, cuando pidieron ex- 
plicaciones de tales tropelías y del asesinato de sus cuatro comisionados, no se 
Wia tenido; y aun dado que los españoles se hubiesen negado él con sufi- 
*te motivo, esta negativa serviria de pretexto á-los malcontentos, para fo- 
irenhr el desagrado y la comun repugnancia á la construccion de pueblos. 

17. Con todo , los araucanos se avinieron otra vez $ levantarlos; y no por 
Lmor al poder español, ni por las negociaciones de sus ministros, sino por los 

19 TOMO 11 
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consejos é instrucciones de los PP. misioneros. Merced al empeño de estos, pi- 
dieron las herramientas y demás utensilios, para poner manos á la obra; que se 
ofrecieron á trabajar por sí mismos. Por de pronto ordenó el Gobernador se le- 
vantasen &es pueblos en los llanos, con ánimo de construir sucesivamente los 
demás, hasta el numero de cincuenta; y junto con las herramientas envió una 
compañía de cincuenta dragones, con varios jefes de graduacion, para que vi- 
gilaran á los indios trabajadores y lesjsirviesen como de sobrestantes: lo que 
acrecentó gravemente sus recelos y desagrado. Los araucanos se habian ofrecido 
á levantar sus pueblos personalmente, bajo la direccion de sus amados misione- 
ros jesuitas y de los maestros necesarios para enseñarles aquella clase de traba- 
jos, enteramente nueva para ellos. Una fuerza armada en sus tierras, y jefes es- 
pañoles que los aprembran al trabajo, eran cosas que no habian pedido, y que 
difícilmente habian de soportar. Además, conocian muy bien cuán difícil es 
soltar el yugo, despues de habérselo impuesto sobre los hombros; y de lo acae- 
cido Q los otros indígenas, y aun á ellos mismos dos siglos atrás, deducian lo 
que ahora les podia suceder. Sin embargo, comenzaron á trabajar el primer 
pueblo, que habia de llamarse S. Cárlos de Angol, sobre las ruinas de la ciu- 
dad de este nombre; y con tanta actividad se aplicaron á la obra, que 18 de 
Diciembre de aquel aíío 1766 estaban ya construidas setenta y tantas casas y 
una iglesia; la cual en dicho dia los PP. jesuitas bendijeron solemnemente. 

18. Todos los misioneros de aquellos contornos concurrieron á esta gran 
funcion; el maestre de campo Cabrito, acompañado de tres oficiales, asistió á 
ella en el lado del evangelio, v en el opuesto Cariñancu, con otros tres caci- 
ques muy bien vestidos: lo restante de la iglesia estaba lleno de una numerosa 
indiada, entreverada con algunos españoles (1). Concluida la funcion religiosa, 
dieron estos un esplendido banquete á los indios , y les regalaron diversos ob- 
jetos; con lo cual parecieron sumamen te lisonjeados y satisfechos. Los espa- 
ñoles se congratulaban de aquel suceso como de un singular triunfo; por lo 
lo cual, continuándose el dia siguiente las obras allí comenzadas, el maestre 
de campo envió al sargento mayor Rivera á su destino, y al capitan Agustin 
Burgoa al suyo , para que hiciesen adelantar las otras dos poblaciones, que á 
sus órdenes se trabajaban. Antes de referir  los^ funestos acontecimientos que 
enseguida tuvieron lugar, permítasenos dar razon de otra gran funcion ecle- 
sihstica tenida en la ciudad de Santiago. 

19. Esta fué la conygracion con que el Ilmo. Alday dedicó solemnemente 
al culto divino, en honor del arcángel S. Miguel, la suntuosa iglesia de nues- 
tro colegio mQximo aquel año de 1766. Para memoria de este fausto suceso 
consignaron este numero en la bovedilla que formaba el techo de la portería, 
entre los varios textos sagados y emblemas, con que, con ocasion de esta so- 
lemnidad, la decoraron; y allí se conservó hasta que la derribaron en el año 
1858. Cincelada estará todavía la misma fecha en el precioso báculo que aquel 
día regalaron los PP. al Sr. Alday, y despues llev6 á España y lo d ~ i ó  allí el 
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Ilmo. Sr. Rodrigucz. No podernos describir todos los pormonores de aquella 
fiesta, quo scria muy solcmno, sogun los pocos datos quo tlo olla nos ha consnrva- 
do la lratlicion. 1tI torno coloratlo quc en aquol (liase oslrcnó, y quc los PP. ro- 
galaron fi su Ilma., os prcciosisimo; bar$ tlecir que os cl mhs rico do aquel 
color quo poseo la catetlral, h la quo lo tlontí al Rllocor oslo dignlsimo prolado. 
Para mayor solcmnitlad so blanquearon (lo nuevo las paredes de la iglesia, y 
so piniaron cl arlesonatlo do su navo principal y crucero, la torrecita prbxima 
'A la sacristía, la gran torro (lo la fachada, osla y aun la portcrla. Los 11: ostu- 
diantcs, dospucs (lo tcrminatla~ las funciones do Iri iglosia, obsoquiaron por uu 
parto 5. su Sria. Ilma. con un auto ~acramental, 6 sea academia muy variada; 
cuyas composiciones poi'.licas en versos castellanos, lalinos y griegos (1) so 
conscrvahan totlavla vcinlo afios ha en un libro do bollos caractoros. 

20. La iglesia no solo estaba del todo repriratla, eino tambicn devotamente 
adornadíi, y provista con abundancia (lo ricos ornamentos , vasos sagrados do 
gran valor, y otros mil objetos bollos y valiosos para RU compotonto ~orvicio. 
Cada una de las capillas tenia su buen altar; algunos do los cualcs oran muy 
vistosos, tlcvotos y do notable eslimacion, como cl denominado do Loa cinco 
m~jorea, 6 sea, tlc la Sagrada Familia, quo ora y cs todavía un gran rolicario, 
por tcner como ongastatlas cn totlas partcR, hasta en o1 fusto do sus colum- 
nas, rnuchisimas reliquias do santos; los cuales por moclio do un torno so ocul- 
taban, 6 presentaban h la vista. Sus nuevo cslhtuas no son <lcsingular mbri- 
to; poro si muy devotas y vistosas por su expresion y por estar bicn encarnadas 
y esmaltadas. En la capilla (lo nuestro Sto. Padrc, situatla junto al prosbite- 
río, al lado do la epístola, con puertas al mismo prcsbitorio, al crucoro y Q la 
callo, se habia hccho (lo nuovo el altar en cl afio 171i8; y sin roparar en gas- 
tos, se la habia dccoratlo toda, colocando cn sus parcdcs doco grandes 18mi- 
naa, y distribuyendo en ~u recinto con profusion y elegancia otros varios ador- 
nos, quo la cmbellecian y fomentaban la dovocion. Los hermosos cuadros do 
la vida del mismo P. S. Ignacio, los do las lctanlas do la Vlrgon, quo on ol afio 
1763 habia acabado uno do los 11.' alcmancs, y otros varios do diversos obje- 
toe piadosos habian sido repartidos por la iglosia, sacristla, capilla dom6stica, 
y claustros dcl colegio; do modo que todo 61 respiraba piedad. 

91. En la sacristla so habia colocado cn ol 1788 la rnagniíica cajoncrla, quo 
hoy existo en la do los Sres. canónigos; obra perfccta en su ghnoro, así por su 
bella forma y cómoda distribucíon de sus piezas, como por la exactitud y pro- 
lijidad do su labor. Pucdc servir do precioso modolo de ebanistería, especial- 
mente en lo tocanto & embutidos y tallados, ejecutados con primor y suma do- 
IWeza sobre graciosos dibujos, quo adquieren una singular hermosura, por 
d tino con quo est6n escogidas y colocadas sus diversas clases do madora, que 
m todas del país. El surtido do casullas, ternos y domas ornamontos saRra- 
&M, k cuya conservacion estaba dostinada, ora de estimacion mucho mayor (2). 
Diir mil peeoa costaron las doce casullas do tisú de plata; pero es esta tan fina, 

(1) no hemor logra todavla.-(2) Archlvo do la tssorerla de este gobierno lag. 28. 
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que despues de un siglo se conserva aún con todo su brillo y sin la menor Ie- 
sion. Estas casullas están, ademhs, bordadas con flores de grueso realce de oro 
purísimo, las cuales se trajeron de Europa en el año 1762. Pasando en silen- 
cio 1;s otras muchas casullas y los demás ornamentos de todas clases y colo- 
res, solo haremos mencion del terno de tisú, bordado de realce, en todo cor- 
respondiente 5. las casullas recien indicadas, y de la misma materia y primo- 
rosa labor, de un gusto exquisito y ejecucion la más fina y perfecta. Baste 
decir que, habiendo10 adquirido, despues de la expulsion de los jesuitas, la 
rica catedral de esta ciudad de Santiago, solo usa de él en las grandes festivi- 
dades en que celebra de pontifical el arzobispo ; por no poseer entre sus mu- 
chos y preciosos ornamentos otro terno que se le pueda comparar. 

22. El número de candeleros de plata, de que dimos razon en el cap. XX 
de este libro, habia sido aumentado en estos postreros años; y entre ellos so- 
bresalian seis~andelabros~de una vara, un pié y cinco pulgadas de alto, de forma 
bastante elegante y de un trabajo superior. La custodia antigua, con modifica- 
ciones que variaron completamente su forma, fué convertida en un magnífico re- 
licario para el sagrado Corazon de Jesús. Este y los ángeles de medio relieve que 
lo adoran, y los querubines que sobresalen entre la nube que lo circuye, forman- 
do como su trono, son de un dibujo y grabado preciosísimos. No les igualan en 
mérito los rayos que de la nube se desprenden; y bien se conoce ser piezas sobre- 
puestas y trabajadas por manos menos hhbiles. El pié que lo sostiene, tampoco 
es elegante; 5. no ser que le diera mayor realce el local en que se colocaba. Otros 
relicarios menores , pero del mismo metal, se trabajaron para exponer al pú- 
blico las reliquias de varios santos. A cuatro de ellos, de una vara ó poco me- 
nos de altura, se dió la forma de grandes mallas , con alguno de los santos de 
la Compañía de medio relieve. En cada uno de los dos atriles entraron cua- 
renta marcos de plata; pero el trabajo de manos valia mucho más. Las sa,gra- 
das imágenes y otras labores de relieve, con que embellecieron los dos frontales 
de plata, les daban un mCrito singular. Todas las vinajeras eran del mismo 
precioso metal, y aun varios juegos de ellas estaban sobredoradas. Otro tanto 
y algo más debemos decir de los copones y cálices, por ser tres de estos de oro 
puro y finísimo (1). En el que se elaboró en el año 1763 entraron doscientos se- 
senta y cuatro castellanos, con dos y medio tomines, de veinte y dos quilates, 
comprados en setecientos veinte y seis pesos con seis reales. Iiledio año empleó 
uno de los mencionados H." alemanes en trabajarlo, 5. pesar de no ser de gran- 
des dimensiones; todo lo cincel6 á mano, entallando en la parte exterior de su 
copa y en el pi6 , además de otras bellas labores, diversos pasos de la pasion 
del Señor, con tanto primor y exactitud, que ha sido evaluado por personas 
competentes en cuatro mil pesos ; si es que sean capaces de apreciacion obras 
de un merito artistico tan superior como esta. Uno de los principales joyeros 
de esta ciudad, aleman de nacion, lo ha reconocido y examinado prolijamen te, 
y nos asegura que lo reconoce muy superior it las obras de esta clase elaboradas 

(1) Archivo de la tesorerfa. Libro de salidas del colegio. 
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por los mfts acreditados plateros de Munich. Preciso es valerse de un micros- 
copio, como lo ha hecho este joyero, para divisar todos los objetos allí expre- 
sados, y reconocer su .perfeccion : la simple vista no alcanza á descubrir los 
minuciosos detalles y exactas proporciones de los diversos grupos representa- 
dos en aquellos bajo-relieves. Es tradicidn (1) que el prolijo B. trabajaba con 
el auxilio de un microscopio; por cuyo uso, continuado por tanto tiempo, per- 
di6 casi del todo la vista. En la Calera se conservaba todavia, veintiseis~años 
ha, el hornillo en que el oro se fundió. 

23. Si no existieran aún muchas de estas preciosidades , 6 no tuviésemos 
por testigos á gran parte de los vecinos de esta ciudad, temeriamos no ser 
creidos, 6 á lo menos que sospechara el lector habia algo de exageracion en 
dar un valor tan subido y mérito tan relevante á las prendas y utensilios queq 
los PP. de aquel colegio máximo habian proporcionado á su iglesia, con el 
laudable objeto de acrecentar el esplendor del culto divino y fomentar la pie- 
dad de los fieles. Para convocarlos á las prácticas religiosas, que con tanta 
frecuencia en ella celebraban, no contentos con las seis buenas campanas, que 
dijimos en el cap. XIX de este libro haberse colocado el año 1754 en su nue- 
va torre, colocaron en ella otra de cuarenta y cuatro quintales, cuatro años 
despues; la cual fundieron de nuevo en la Calera, añadiéndole once quintales 
de bronce en el 1762. Es verdad que actualmente hay en esta ciudad campa- 
nas de un peso casi doble mayor; pero no hay ninguna que se  le pueda com- 
parar en la suavidad, ni en la intensidad de su sonido. Esta campana se oia 
desde el rioMaipú, y aun desde la Calera; esdecir, desde cinco y aun seis le- 
guas de distancia en línea recta. A los setenta y nueve años se quebró, al caer- 
se con el primer incendio de aquella iglesia, acaecido el 31 de Mayo del año 
1841; con el cual se inutilizó igualmente otra pieza de un mérito aun mucho 
mayor. 

24. Esta fué el magnífico reloj, que en el año 1765 sustituyeron en la torre 
en vez del anterior. Cuarenta quintales de hierro se invirtieron en su construc- 
cion; los cuales quedaron reducidos á veinte , despues de labradas y pulimen- 
tadas todas sus piezas. Tenia sus índices dorados en cada uno de los cuatro 
costados de la torre. Pero su mayor mérito consistia en la firmeza de su cons- 
tmccion y en la regularidad y exactitud de sus movimientos. Es fama que no 
se.tuvo que componer jamhs en los setenta y seis años que duró; y ciertamente 
que no ha habido nunca otro más seguro en iodo el país. Despues del men- 
cionado incendio, un artista afamado recogió sds piezas destfozadas, y unién- 
dolas prolijamede, las amoldó, para vaciar las otras, con que armó uno nue- 
vo; el cual, colocado en la torre de Sta. Ana, se llama el de la Compañia. 
Tendrá, por ventura, la misma forma y dimensiones; pero no su perfeccion. 
Ni  en esta ni en ninguna de las obras mencionadas se halla el nombre del au- / 

(1) Entre otros, me lo refiri6 D. Francisco Rniz Tagle, dueAo de la Calera, al mostrarme el 
heraillo en que se babia fundido el oro; y aliadid que, por lo mismo, no habia su padre per- 
mitido que se deshiciera, cuando compró aquella hacienda á la real junta de las tempora- 
líd&ies be los jesuitas. 
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tor 6 fabricante. Aquellos buenos H.-os pritaron, por su humildad, de esta 
noticia; que seria del agrado de los amantes de las artes, y nos daria ocasion 

' para tributar el debido homenaje de estimacion y gratitud á los hábiles reli- 
giosos de la Compañía de Jesús, que introdujeron tantas arte! ? país y 
las llevaron á 'tal grado de perfeccion. Los libros de partida de aquel cole- 
gio (11, de que hemos extractado estos pormenc ?san sus 
nombres. 

25. Mas atentos fueron ellos con el P. ~ á r l o s  ~ a ~ m h  que los trajo de 
Europa. Apenas faIl&i6, pintaron su retrato, y lo coloc i la del 
colegió mhximo: de donde uno de los Sres. capellanes io trasiaao posterior- 
mente á la sacristía, por mayor respeto; muy ajeno de i esto lo 

'condenara á las llamas, de que fue presa en 1862. No io toda- 
vía datos suficienles para escribir la biografía de tan benemérito Y . ,  nos con- 
tentaremos con resumir los pocos esparcidos por esta Historia, añadiendo algu- 
nos que nos suministra el P. Weingartner (2). Nacido por el año 1691 de los 
condes de Flainhaussen en Baviera , llegó á Chile, siendo ya sacerdote, por 
Enero del año 1724. Bien pronto fue destinado al colegio de Penco (3) para 
regentar la cátedra de teología. En el 1740 fué enviado de procurador á Ro- 
ma; de donde volvió con la famosa colonia de HiS peritos en diversas artes, 
con los cuales vino tambien el P. Bernardo Haberstadl. Dos años despues, sien- 
do nombrado rector del colegio máximo, restauró su iglesia, malparada por el 
temblor, y levantó la casa de ejercicios de Nuestra Señora de Loreto. Despues 
del fallecimiento del P. Ignacio García fué de nuevo rector de aquel colegio; 
siendo al mismo tiempo procurador general de esta Provincia. En el 1758 era 
rector del colegio de S. Pablo; y lo fué por diez años; ejerciendo á la vez el 
cargo de director de los PP. de tercera probacion. Lo habia sido ya del novi- 
ciado; cuya casa reedificó por completo, menos su iglesia, por hallarse en buen 
estado. En todos tiempos se mereció la confianza del Ilmo. Sr. Alday, que lo 
nombró su teólogo consultor, y le admitió entre los teólogos que asistieron á la 
SI nodo diocesana; y además lo tuvo por su confesor. Fuélo asimismo del señor 
Gobernador Guill y Gonzaga. El P. Ignacio García tenia con él un (4) contra- 
to espiritual de comunicarse recíproca y especialmente el fruto de sus buenas 
obras; y en sus Soliloquios secretos varias veces hace honorífica mencion de 
su persona v relevantes prendas. Era varon eminente por sus conocimientos, 
por sus virthes, por su tino B infatigable constancia en desempeñar las obli- 
gaciones de su cargo ; y altamente en tusiasta por el culto divino. No tuvo el 
consuelo de asistir a la canónica consagracion de la iglesia del colegio mhximo; 
á cuya reparacion y ornato tan espléndida y eficazmente habia contribui- 
do (5).  Poco antes de ella lo llev6 el Señor á su reino celeslial , para recompen- 
sarle colmadamente estas y las otras muchas buenas obras que habia ejecutado 

. (1) Archivo de la tesoreria. Leg. 916 y 29.-(2) Carta sobre la expulsion de los jesuitas de 
Chile.-(3) .New-Weltbot del P. Stocklein, 6 sea : ccNuevo mensajero del  mundo,^ peri6dico 
en que se  publicaban en Alemania las cartas edificantes de los misioneros de la Compafila. 
-(4) Soliloquios MS.-(5) El abate Molina en su Historia de Chile. 
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en su servicio. PurificCile el Seííor por muchos aííos con una grave enfermedad , 
de gota; no obstante la cÜal, continuaba con tal rigor en SUS acostumbradas 

que pocos dias antes de morir se le ha116 revestido de dos cilicias. 
No es de extraijar que los seglares, A la par que los nuestros, lloraran amarga- 
mente su perclida; como nos certifica el citado Paclre. 
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1. Fatal imprevision de los españoles.-2. Curiñancu engaña á Cabrito.-3. Estalla el 
alzamiento.-4. El P. Zaballa pasa á P u r e n . 4 .  Esfirerzos vanos de 1os.misione- 

, ros de Recalhue..-6. Su presencia de ánimo.--7. Dejan su rnision.-8. Fidelidad 
de algunos indios.-9. Padecimientos de los PP. franciscanos de Lo1co.-10. Aten- 
cion de los pehuenches con ellos.-11. Malicioso manejo de Antivi1ú.-12. Se reti- 
ran .los misioneros de Paycavi, la Imperial, Repocura y Boroa.-13. Antivilú retie- 
ne al P. Puga .44 .  El obispo procura la paz.-15. Antivilti se presenta al parla- 
mento.-16. El P. Provincial lo reconviene.-17. Buena disposicion de los otros 
caciques.-18. Fatal oposicion de la junta de guerra.-19. Por qué los militares no 
pensaban acerca de los indios como los jesuitas.-20. El plan de estos era el propio 
para civilizarlos.-21. Realmente se iban civilizando.-22. Ya lo estarian todos a 
no haberles quitado los jesuitas.-23. Amor que les profesaban.-24. Bella disposi- 
cion para reducirlos.-25. Cuán fatal fué el decreto de Carlos III. ' 

1. Uno de aquellos terribles golpes, que cuatro veces habian ya consternado 
este Reino de Chile, arruinando sus poblaciones, asolando sus fértiles campi- 

' ñas y amenazhndolo con su completo exterminio, lo amagaba de algun tiempo 
atris abiertamente ; sin que los pueblos lo advirtieran , ni los altos poderes 
del Estado, que lo veian venir, se afectaran notablemente, ni menos trataran 
de atajarlo fi tiempo oportuno. Rumores de alzamiento resonaban desde el Bio- 
bio hasta el archipiélago de Chiloé; sus movimientos mortiferos ya se descol- 
gaban por la cordillera de los Andes, ya recorrian parte de los llanos, v á su 
vez se extendian hasta por la costa del mar; y estas insurrecciones parciales, 
triste augurio, 6 más bien, ordinarios precursores de un alzamiento general, 
indicaban bien á las claras que este iba pronto á estallar, si el gobierno espa- 
ñol no volvia el pié atrás del mal sendero en que se habia metido, desistiendo 
de las obras que en la Araucania habia comenzado, y revocando las disposi- 
ciones que en órden á ellas habia intimado á los araucanos. Sin embargo, el 
gobierno se obstina; sus jefes de la frontera, que debian velar como centinelas 
avanzadas, se descuidan; y los mismos jesuitas, en otras Ppocas semejantes tan 
previsores y activos, aunque ahora no dejan de oir los bramidos de la hidra 
espantosa de la revolucion, que ruge, anhelando por sangre humana, ni de ver 
la rabia, el despecho y el furor que dia por dia se aglomeran en el Animo del 
formidable pehuenche, del indómito llanista (+) y del fiero araucano, se en- 
tregan en la presente á los ciulces transportes de alegría, que excitan en sus 
piadosos corazones la consagracion del grandioso templo de su colegio mAxi- 
mo y la inauguracion de la bella, aunque pequeña iglesia del nuevo pueblo de 
Angol; sin advertir que los indios resentidos expian la ocasion de arruinar es- 
tas obras, antes que sean concluidas, ni percibir la saña que rebosa de sus co- 

l 

(+) lndio habitante de los llanos, 6 de las pampas. (Nota del editor). 
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razones contra los que los precisan á trabajarlas, ni comprender que si á aque- 
llas solemnes fiestas han concurrido los indígenas 6 millares, no ha sido tanto 
por piedad, cuanto para dar más certero el golpe que tienen premeditado, y 
recibir las órdenes de su toquí , que deberán ejecutar en sus tierras respecti- 
vas, en el tiempo, circunstancias y modo que este, con los principales ulme- 
nes, habrán alli concertado. 

2. En efecto; al sbptimo'dia de la bendicion de la iglesia de Angol, es de- 
cir, el 2 4  do Diciembre de 1'766, Cariiiancu, fingiéndose muy arrepentido de 
la oposicion que habia hecho Q la formacion de pueblos, presentóse al maestre 
de campo Salvador Cabrito Q darle maliciosamente las gracias por el gran 
beneficio que les hacian , proporcionándoles los arbitrios necesarios para le- 
vantarlos; y supo aparentar tan al vivo con sus palabras, y aun con las lagri- 
mas de su3 ojos un sincero arrepentimiento, que el maestre de campo quedó 
completamente engañado, y muy ajeno de sospechar los planes malignos que 
el cacique tenia tramados y estaba próximo á realizar. 

3. Tan próximo, que, en saliendo de la casa del maestre de campo, se reu- 
ió con sus mocetones, y se fue con ellos al pueblo que sus connacionales es- 

taban trabajando a seis leguas de Angol, en la ribera meridional del Biobio, 
bajo la inmediata inspeccion del capitan Agustin de Burgoa; y antes de ama- 
necer lo asaltaron á este y lo prendieron, con uno de sus dragones; huyendo 
los demás, unos fi Angol y otros al Nacimiento, malamente heridos por los 
indios, que les seguian el alcance. Curioso fué el interrogatorio que Cariiiancu 
hizo a Burgoa, y el modo con que este salvó su vida. Otros indios hicieron ca- 
si lo mismo con Rivera, que activaba las construcciones del tercer pueblo ; de 
modo que todos los españoles que andaban por allí tuvieron que huir preci- 
pitadamente , refugiándose á Angol los que pudieron libertarse de las manos 
de los indios, ó no perecieron ahogados al paso del Biobio: Los de Angol tu- 
vieron tiempo para ponerse sobre las armas, con las cuales contuvieron el 
ímpetu de los alzados ; y el maestre de campo despachó propios Q Nacimiento 
y á Marven, donde estaba el intérprete general, ordenándole avisase (1 los pe- 
huenches que viniesen en su socorro. 

4. Pero, no atreviéndose este Q salir por temor de su vida, tomó las cartas 
el P. Juan Zaballa, con resolucion generosa y ánimo impertérrito, y en per- 
sona las llevó á Puren; cuya reduccion se habia alzado ya, y profanado la ca- 
pilla y vasos sagraclos, despues de haberla saqueado; como tamüien la casa de 
los misioneros. Sorprendido quedó aquel P. y como atónito con aquella vista; 
pero muy pronto volvió en sí, y revistiéndose de aquel tono de autoridad que 
sabian tomar los misioneros en casos semejantes, los reprendió gravemente 
por los excesos y. sacrilegios que acababan de cometer. De admirar es que su- 
friesen su reprension los indios ; los cuales, en tomando las armas, olvidaban 
de ordinario todas las consideraciones, y aun los sentimientos de humanidad, 
reasumiendo los caracteres de su antigua barbarie. Sin embargo, es un hecho 
positivo que se contuvieron, y que en vez de maltratarlo, le aconsejaron se pu- 
siera en salvo; no fuese que algun moceton le faltase al respeto; advirtiéndole 
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que en tales casos no podian los caciques evitar sus desmanes, y mucho me- 
nos los de aquellos que estaban poseitlos del licor ; como $ la sazon lo estaban 
los más, por haberse apoderado de cuarenta arrobas de vino, y dado cuenta 
de ellas h porfía (1). Otro tanto habia pasado en Bureo y Sta. BBrbara. 
5. No fueron tan desgraciados los de Recalhue. Así que llegó allí el aviso 

del alzamiento, el cacique principal llamó á los PP. y a l  capitan, '~ les contó 
, cuanto sucedia, para que se pusiesen en salvo. Los PP. le respondieron que se 

tranquilizase, y que no temiese nada por ellos, sino que se pusiese al frente 
de sus mocetones para contener el motin. «No es posible, mis amados Pati- 
«rus, respondió el cacique : mis mocetones son pocos y sin armas; los amoti- 
anados son muchos; y el peligro es más grave é inminente de lo que os figu- 
«rais. Creedme ; y poneos cuanto antes en salvo.»-Con todo, los jesuitas no 
huyeron; solo mandaron preparar una balsa en el paso del Biobio, por un si 
acaso. Luego se dirigieron al segundo cacique; quien,.con ser el principal ins- 
tigador, se les hizo el disimulado. Sin desanimarse los PP., convidaron á cenar 
A los dós caciques, para tener ocasion de reducirlos; mas, apenas se sentaron á 
la mesa, cuando vinieron algunos mocetones , y dijeron al cacique principal: 
«Toda la tierra se ha alzado: las hostilidades han comenzado por los llanos 
((contra los españoles, sin exceptuar á los PP. ¿Qué hacemos nosotros?))-nRe- 
((tiraos, les contestó el cacique; mañana se irán los misioneros, y despues ve- 
«remos lo que tengamos que hacer.» 

6. En retirándose estos, llegó un mensajero, refiriendo cómo otros habian 
robado todos los caballos , menos tres que estaban en el corredor ; y tras este 
vino otro, anunciando la muerte del maistre de campo. Entonces el cacique 
dijo á los PP.: ((Esto va muy mal; preciso es que Vuestras Reverencia$ se pon- 
gan en salvo cuanto antes.»-Resignáronse á ello ; y á pesar de todo el movi- 
miento, contaban tanto con la buena voluntad de sus indios, que se recogieron 
h dormir. Pero muy de mañana se levantaron , y el mismo cacique les ayudó 
L recoger las cosas más importantes y portátiles; y al despedirlos les dijo: nNo 
acerreis la casa ; yo me quedaré en ella,  para mejor guardarla.»-nEl modo 
de guardarla, le contestaron, es quedarse á fuera, y no dentro. s-El cacique, 
conociendo que habian penetrado sus intenciones, salióse mohino y con la ca- 
beza baja. 

7. Los PP. pusiéronse en marcha con un capitan de amigos, un teniente y 
Felipe, hijo & un cacique convertido, que al morir se lo habia recomendado; 
quien , con un rasgo de fidelidad poco comun entre indios , quiso más bien 
perder todos sus bienes, que abandonar á sus maestros, y exponerse tí perder 
la fe y buena educaciou que de ellos habia recibido. Digna es tambien de un 
honroso recuerdo la generosidad de Nahuelantu , indio principal, que quiso 
acompañarlos con sus hijos y mocetones, hasta verlos libres de peligro. No 
bien habian salido los PP., cuando fueron saqueadas sus casas y hechas asti- 

(1) Estos datos, y casi todo's los relativos este alzamiento están tomados de la relacion 
que el P. Agustin Alava eswibib de 81, y se  conserva en el archivo del ministerio del interior. 
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Ilas, con el objeto de forjar lanzas con sus clavos. Por donde se ve cuinto ha- 
bia tenido que disimular el cacique,.de aquella reduccion, y cual era el ascen- 
diente de los jesuitas sobre aquellos hombres. 

8. Felizmente estos eran los unicos pehuenches alzados hasta aquel mo- 
mento; y la parcialidad de Callaquí, algo distante, se mantuvo fiel, y aun cas- 
tigó a SU propio cacique, por haber tenido parte en el levantamiento contra 
la voluntad de su gente. Por lo tanto, no eran los indios incapaces de nobles 
sentimientos, ni habian sido del todo estériles las misiones de los jesuitas. En 
confirmacion de esta verdad añadirémos cómo á 18 de Enero la madre y dos 
hermanas del mencionado Felipe, acompañadas por un cacique del mismo Re- 
calhue, que se habia encargado de la restitucion de la mayor parte de los bie- 
nes que se le habian robado al dicho Felipe, se vinieron furtivamente b Santa 
Bárbara, donde este se hallaba. Asimismo el antedicho Nahuelantú restituyó 
á Puren ciento y ochenta vacas, de las que habian sido robadas al Sr. cura de 
aquel fuerte. 

9. La mision de Lolco fué incendiada, con inminente riesgo de la vida de 
sus misioneros, respetables hijos del gran patriarca S. Francisco (+); mas 
Dios los salvó providencialmente. Son bien de notar algunos rasgos de huma- 
nidad y religion que ciertos indios practicaron en este caso. En efecto; así que 
se retiraron los huiliches incendiarios, bajaron los PP. y sus compañeros la, 
mision , que encontraron reducida a cenizas; y no teniendo cZballos con que 
retirarse, estuvieron allí tres dias, comiendo piñones y un novillo, vuelto por 
sí mismo á la querencia de su corral. Al cabo de ellos volvieron los pehuen- 
cbes, y al hallar sus casas quemadas y robados sus ganados, experimentaron 
gran sentimiento; pero mayor lo mostraron al reconocer que sus PP. estaban 
casi desnudos, y sin tener cosa alguna. 

10. Todos les mostraron la mayor compasion; y no obstante la pobreza á 
que los habia reducido aquel saqueo, se esmeraron en aviarlos á ellos y A los 
españoles sus compañeros, señalándose entre todos el cona Huegurú, que tomó 
á su cargo el buscarles caballos, y enseguida el escoltarlos hasta Sta. Bbrbara; 
y efectivamente lo hizo, con tal atencion y fineza, cual pudiera hacerlo un 
hombre civilizado. Y al dejarlos en aquella plaza, protestó que solo los habia 
conducido para que descansasen, y se repusiesen; comprometiCndose á volver 
por ellos, asi que reparasen algun tanto las pérdidas que acababan de sufrir. 
Aún más; al pasar por Rccalhue habia una numerosa junta de indios en casa 
del ulmen Culugurú ; y á pesar de la efervescencia de las pasiones, nadie los 
insultó; antes bien muchos, entre los cuales Nahuelantú, lloraron de pena al 
verlos tan mal parados. 

11. Entre tanto, los PP. jesuitas de la mision de Maquehua escribieron fi 
su Provincial por medio de Antivilú , cacique de aquel lugar; hombre vivo y 
f laz, el cual seria reputado por un gran politico, á no haber sido indio. Este 

\ 

(+) Mr. Gay se eqnivoca llamándolos jesuitas. Esta mision y la de Sta. Bhrbara estaban a 
cargo de'los PP. franciscanos. 
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aparentaba ser amigo de los españoles y opueslo al levantamiento; siendo en 
verdad uno de sus principales fautores, que, no contento con andar á la cabeza 
de los suyos, corrió la flecha á las otras parcialidades. Este, para alucinar á los 
españoles, consintió en que algunos de ellos, establecidos en Boroa y laque- 
hua, se refugiaran en el fuerte de Puren; reteniendo entre tantc poder á 
los PP. misioneros, con pretextos al parecer jus S, pero i en rea- 
lidad; y ellos mismos les compelió á que escribiesen al Gobernador y al Pro- 
vincial que por su parte no tenian que recelar, los llanistas es- 
taban por los españoles. Mas, constándoles á 1i que ningun indio sabia 
leer, escribirian lo que hallasen por conveniente. Lo cierto es que la carta que- 
dó reservada, y que el Provincial miró á Antivilú como á un fa1 traidor. 

12. En la costa no tuvo lugar el alzamiento hasta el les; dia 
en que los mocetones echaron de Paycaví á los misioneros. Al saberlo los Pa- 
dres de la Imperial, se retiraron por precaucion; pues que, hallándose tan in- 
ternados en la tierra, y sin el apoyo (le ninguna fuerza española, estaban de- 
masiado expuestos á los desacatos de cualquier atrevido; 6 ébrio. Sin embargo, 
no tomaron esta determinacion hasta haber hecho singulares esfuerzos para 
cortar el levantamiento. Cabalmente por allí habia pasaclo un indio, con la 
cabeza de un español por flecha de guerra; tras del cual corrió uno de los mi- 
sioneros para tomarla y enterrarla , y así evitar se alzasen los demás al sur ; 
empero no lo pudo conseguir. Los PP. Jerónimo Pietas, Diego Arguiza, y P e  
dro Loaysa, misioneros de Repocura y Boroa, se vinieron al Nacimiento á fines 
de Enero, escoltados por los caciques de sus reducciones respectivas. 

13. Antivilu, en vista de la generosa conducta de sus vecinos y de los re- 
clamos conminatorios que le remitian los españoles, envió al Nacimiento á uno 
de los misioneros, que llegó el 8 de Febrero; reteniendo en rehenes al P. Pu- 
ga, á trueque, segun decia, de que el maestre de campo diese libertad á un 
hijo suyo, hecho prisionero en un encuentro. El pérfido Antivilu queria hacer 
la guerra á los españoles, sin aparecer culpable. Mientras retuvo al P. Javier 
de Puga lo hizo guardar por centinelas de vista; y él en persona iba todos los 
dias á verle , con la aparente intencion de consolarle , mas en realidad para 
cerciorarse de que no se le habia escapado. Este era el único misionero que 
quedaba entre los indios, excepto los de los fuertes de los españoles en las már- 
genes del Biobio, Arauco, Tucapel, Mariquina, Valdivia y Chiloé. 
11. Apenas el maestre de campo, quien no habia sido muerto como conta- 

ron en Recalhue, se libertó del primer peligro, gracias en gran parte al auxi- 
lio de los indios de la tierra, cuando tomó enérgicas medidas por sí mismo, y 
di6 parte al Gobernador de lo que pasaba. No pudiendo este acudir á la fron- 
tera, á causa de sus achaques,-comisionó al Ilmo. Sr. Espiñeira para que ataja- 
se aquel grave mal del mejor modo posible. Con este benéfico objeto trasladóse 
su Sria. Ilma. con el P. Provincial , cinco PP. más de la Compañía, y otras 
personas de respeto, á Ia isla r+) de la Laja, á donde el 26 de Enero convocó 
C - .  

(+) Llámase asf un territorio encerrado entre este rio y el Biobio. . 
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fios indios, por medio de una circular, digna de un verdadero padre y celoso 
pastor. No tardaron en concurrir algunos caciques de aquellos contornos y los 
de la costa, que,poca parte habian tenido en el levantamiento. El 13 de Fe- 
brero celebró con ellos un parlamento en Nacimiento ; y despues de haberse 
justificado los costinos y reconocido su culpa los llanistas, confirmó con todos 
las paces y alianza antigua, dando á los culpados el perdon, que ellos, sobre 
todo Nahuelantú con los suyos, pidieron sumisos é hincados de rodillas. Ade- 
' mis pidieron estos encarecidamente que volviesen los PP. jesuitas & su mision 
de Recalhue. 

15. El 25 llegó el mismo Antivilú con los caciques de Repocura, Boroa, la 
Imperial y otros; con los cuales se entabló otro parlamento. Antivilú y los de- 
mis trataron de disculparse; á los cuales contestó su Sria. Ilma. con entereza 
y severidad , ponderándoles el gran crimen que habian cometido rompiendo 
las paces, quemando las iglesias, profanando los vasos sagrados y maltratando 
á los ministros del Señor. Sin embargo les prometió el perdon, si daban prue- 
bas de arrepentimiento, adhesion y fidelidad á los españoles ; ofreciéndose él 
mismo á servirles de medianero para con el Gobernador y capitan general, 
que estaba grandemente enojado y dispuesto á castigarlos. Dirigióse en parti- 
cular contra Antivilú , haciéndole cargos sobre sus hechos personales. Este , 
procuró descargarse, asegurando ser testimonios que le habian levantado; pi- 
di6 mil perdones y protestó perpétua fidelidad. 

16. Despues de varias contestaciones, fiando poco su Sria. Ilma. en las pa- 
labras de Antivilú, preguntó á los misioneros si tenian algo que decir por su 
cuenta (1). ctNada, respondió el P. Provincial, contra los pehuenches, ni con- 
atra los caciques de la Imperial; mas contra ti, dirigiéndose & Antivilú, tengo 
amucho que decir. Como conozco tus dobleces, dudo de la sinceridad de tus 
apropósitos, y aun sé lo que estas premeditando. Ten cuenta con lo que haces; 
ate lo advierto como padre. Si en término de doce dias no pones en libertad 
U& mi compañero, que tienes en tu reduccion por fuerza , yo te aseguro que el 
 gobernador lo sabrá por mí mismo.)) Antivilú se inmutó algun tanto ; pero 
luego re repuso, y dijo con bastante naturalidad: ((Si te lo envio, me quedaré 
asin ninguno de los PP.; y no me es posible vivir sin ellos.)) ¡Solemne engaño! 
El mismo habia dicho que lo conservaba en rehenes, á lo menos por la liber- 
tad de su hijo ; y aun tal vez por otras siniestras intenciones: que todo se pue- 
de sospechar de un hombre tan malvado y engañador. e 

17. No hablaban así los demfis caciques, que tanto en aquella junta, como 
en las demás se mostraban reconocidos Q los grandes servicios que los Padres 
les habian prestado; 4 igualmente encarecian los que ellos por su parte habian 
prestado los misioneros: y por lo poco que hemos referido, se conoce ser 
verdad. Todos en general, pero con más decision Nahuelantú y los caciques de 
la Imperial, pedian que los PP. cuanto antes volviesen B sus tierras; ofrecibn- 

(1) Archivo del ministerio del interior. Relacion de lo sucedido en este alzamiento, es- 
e* por el P. Agustia de Aiava. 
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dose á respetarlos y cuidarlos á todo trance. Y los de la Imperial, para darles 
mayor seguridad, pedian á los españoles levantasen un fuerte en su reduccion. 

18. iQué ventajas no se podian reportar de tan bellas disposiciones! Con 
todo, ninguna se logró por entonces ; porque mientras el obispo, auxiliado de 
los PP. de la Compañía, agenciaba las paces en Nacimiento , el maestre de 
campo Cabrito celebraba en Concepcion junta de guerra; la cual, animada de 
contrarios sentimientos, destruyó cuanto habia hecho su Sria. Ilma., echando- 
le en cara que se habia propasado en su comisi e la facultad de 
hacer la paz: por lo cual su Sria. Ilma. tuvo que despec rhuelantú y de- 
más caciques, sin cumplirles la palabra de perdon y paz que les habia dado. 
En todo tiempo los militares habian sido de contraria opinior , los je- 
suitas con respebto á los naturales; con pocas, a iobles e. les. 

19. Aquellos los miraban como á unos biirbaros intratables, a quienes t e  
nian que reducir con las armas, 6 exterminarlos de la tierra; estos los conside- 
raban como hombres racionales, redimidos con la sangre del Redentor, y dota- 
dos como tales de razon y nobles sentimientos, capaces de entrar en alianza y 
mantener amistosas relaciones con los españoles, y de abrazar la fe de nuestro 
Señor Jesucristo. Mr. Gay, á quien no pueden atribuírsele simpatías persona- 
les por los jesuitas, pues que no los habia conocido si no por sus obras, des- 
pues de haber leido, meditado y combinado los diversos sucesos de la historia 
de Chile, está por los jesuitas; y entre otras razones alega la siguiente: «¿Qué 
«esperaban los jesuitas de la reduccion pacífica de los indios? Privaciones, 
((trabajos y peligros. ¿Qué esperaban de la guerra los militares? Ascensos, pi- 
allaje, esclavos y riquezas, que de otra manera no podrian conseguir: mien- 
«tras-que los jesuitas, si se hubiesen retirado de las misiones, abandonando á 
((los indios, habrian disfrutado de la quietud de sus colegios, y gozado de los 
 bienes que poseía la Compañía, y de los honores que las catearas ó púlpitos 
«les habrian proporcionado.)) Recurran nuestros lectores al tomo IV capítu- 
10 XIII del recien citado autor, y reflexionen sobre los hechos, que en el dis- 
curso de esta Historia llevamos referidos, y se convencerán de estas verdades. 

20. Consideren tambien los hechos posteriores; los cuales les patentizaran 
cuán acertado fue el plan del P. Valdivia, varon lleno de caridad y justicia, 
y el de sus hermanos, herederos de su espíritu. En efecto ; no ha habido paz 
con los araucanos hasta tanto que se les han quitado los fuertes de la tierra, y 
hasta que los españoles, y últimamente los chilenos se han contentado con acan- 
tonar sus fuerzas en las plazas de la frontera, á fin de custodiarla. Es verdad 
que se han ido apoderando de alguna parte de su territorio; pero esto ha sido 
lentamente, y merced á la abnegacion de los misioneros, que, estableciéndose en 
los puntos más avanzados de 61 , han servido, aun sin pretenderlo , de ocasion 
& los españoles para que se hayan ido estableciendo bajo su sombra entre los 
indios; á quienes poco O poco han comprado las tierras de que actualmente es- 
tSn posesionados. Posesion que se habria logrado mucho antes, á no haber sido 
arrojados de este Reino los misioneros de la Compañía; hombres tan benemé- 
ritos y abnegados, que se sacrificaban enteramente por los progresos y felici- 
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dad del país. Estas no son vagas conjeturas : son cálculos prudentes, basados 
sobre los hechos. . 

21. Dése una ojeada sobro los araucanos ; cuyo orgullo iba domhndose, 
disminuyéndose su arrojo, y apagándose su pasion por las armas. En el últi- 
mo levantamiento no mostraron la altanería y braveza que en el año 1723; ni 
el furor de este fué igual al de 16135, que habia sido menor al del aiio 1599. La 
comunicacion religiosa y civil con los jesuitas dulcificado habia algun tanto sus 

-costumbres, acostumbrlindolos al trato con la gente europea, calmaiido el odio 
que la profesaban, y desvaneciendo el horror con que anteriormente la mira- 
ban. Los jesuitas les enseñaron principios do moralitlad y justicia; les inspira- 
ron amor y veneracion á la divinidad y & las cosas santas ; y les infundieron 
aficion y respeto á sus verdaderos ministros. El prestigio que adquirieron so- 
bre ellos equivalia á un gran adelanto; y era presagio de un bello porvenir. 
Que un bárbaro aprenda a respetar á una persona por su carácter religioso 6 
por sus virtudes, á contener su furia, no por la resistencia insuperable , sino 
por las consideraciones debidas á los minislros de un Dios de paz, y mode- 
rar sus pasiones en su mayor efervescencia, por sola la presencia de un sacer- 
dote indefenso, es un progreso que no lograria la filosofía, y que indica haber 
entrado ya por las vias de la civilizacion y por el sendero recto de la religion 
~erdadera el pueblo á que él pertenece. 

22. La grande obra de la reduccion, civilizacion y conver&n de los indios 
de Chile iba progresando; y segun todas las probabilidades estaria ya consiima- 
da, si un decreto fatal no hubiera entorpecido su marcha, y aun héchola re- 
trogadar inmensamente. Este decreto fué el de la expulsion de los jesuitas. 
Cabalmente en aquellos últimos años las misiones de estos se habian acrecen- 
tado en gran manera, y cada dia se iban desarrollando á pasos agigantados. 
Además de las catorce que enumeramos en el año 1762 , se habian fundado 
las de Rio-Bueno, Kaylin, Repocura, Boroa, Maquehua, Puren viejo, Paycaví. 
Rahuelhuapi, y por venlura algunas más; y con el grandioso plan de reducir 
á todas las naciones de una y otra falda de la cordillera, hasta el estrecho de 
Magallanes y aun B la Tierra del fuego se liabian encaminado los intrépidos 
jesuitas. 

23. Eran tales el amor y adhesion que los indios les tenian, que el señor 
Gnill y Gonzaga, en carta á su real Majestad del 7 de Febrero de 1766, decia: 
a ~ e n ~ o  ya treinta y nueve pueblos (querria decir misiones), fundados bajo di- 
aversos títulos y advocaciones; y los naturales van levantando casas y capillas 
cpara los misioneros; que ellos prefieren sean los PP. de la Compañía de Je- 
rsÚs.n Con la misma fecha participaba al Rey que los.PP. franciscanos del co- 
legio de Chillan, misioneros de los pehuenches, pretendian serlo de los Ilanis- 
tu; pero que siendo una cuestion Ardua, pensaba someterla al obispo, al maes- 
tre de campo y á personas inteligentes'; que serian encargadas de sondear el 
h i m o  de los llanistas, los cuales amaban mucho á los jesuitas. 

24. Estos testimonios, tan concordes con los hechos, prueban cuán dis- . 
puedo tenian los de la Compafiía el terreno, diremos mejor, los corazones de 
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los naturales &,reducirse completamente. Y teniendo entonces esta Provinci: 
tan gran numero de sujetos, y habiéndose allanado los oficiales reales & per- 
mitirles la instalacion de nuevas misiones, y á facilitarles los recursos para 
ellas, ¿qué rápido vuelo no habrian dado á la grande obra que traian entre ma- 
nos y profundamente grabada en sus pechos apostólicos; obra en la que habian 
empleado ciento sesenta años, para llevarla al halagüeñ 1 en que ahora 
se encontraba; y la que habian regado con la sangre de cinco ú ocho mhrtires? 
y con los sudores de centenares de misioneros? 

25. Verdaderamente que todo hombre que se ! por el bien delos de- 
mhs, todo corazon cristiano, y con más razon .todo chileno tiene que lamentar 
la existencia del decreto de Cárloa 111 : el cual, no solo i el término de 
aquel alzamiento araucano,' sino que cortó las lisonjeras esperanzas que acaba- 
mos de expresar; privando de tantos bienes á estos pueblos, condenando á mi- 
llares de indiosá vivir por un siglo entero, y Dios sabe por cuántos años mis, 
en la barbarie, y. á su propia corona.. . . . Despojada la vemos de estas bellas y 
opulentas regiones, á las cuales irrogó de una plumada tantos males. Por qué 
delitos haya Dios enviado á España este castigo no lo r , ni es dado al 
hombre el averiguarlo. Conjetíirelo cada uno con la debida sumision, y segun 
los datos históricos se lo dieren & entender. 
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4 .  Advertencia al lector.-2. Los enemigos de la Compañia no toman e n  boca ú los Pa- 
dres de Chile.-3. Noticias del P. Larruin.-4. Le  entregan u n  pliego maliciosa- 
mente.-5. S e  lo quitan en  Figueras, y lo llevan a l  Rey.-6. Lo encierran en  Geron,a. 
-7. Muere recluso.-8. S e  descubre esta calumnia.-9. Transporte de Cárlos 111 al 

* leer elpliego.-10. Suplantan otros doczimentos.-11. Desaconsejan la forma de jui- 
cio.-12. Decreto de expu1sion.-13. E s  falsa su  fecha.-14. Providencias de Aran- 
da para SU eject1cion.-15. Los jesuitas presos en  España.-16. Clemente XIII aboga 
por ellos.-17. S u  arresto no fué simultáneo en  América.-18. Llega a Chile dicho 
real decreto.-49. E l  Gobernador lo transmite a las provincias.-20. Dispone su 
ejecucion.-24. S u  ,carta circular.-22. Texto de la  que remitió ú Rancagua.-23. 
Pliego cerrado del Gobernador ci la misma villa.-24. Notifzcacion hecha a l  Ilustri- 
sirno S r .  A1day.-25. Acti tud débil de este prelado. 

1. Con gran gusto y dulce satisfaccion hemos trabajado hasta cl presenle 
en esta Historia, por tener la buena suerte de exponer á. nuestros lectores la 
marcha siempre progresiva de la Compañía de Jesús en Chile, y una serie no 
interrumpida de sucesos, capaces, con bien raras excepciones, de excitar una 
sincera piedad en algunos, una santa emulacion en otros, y en-la generalidad 
el aplauso ó la admiracion. Mas al llegar al punto presente de ella, casi se cae 
de nuestra mano la pluma, resistiéndose el corazon á referir las calumnias, 
persecuciones, é ilegales procedimientos de que fué víctima la Compaiiía, y 
los trabajos sin cuento á que fueron condenados, como los demás de sus hijos, 
los sujetos de esta Provincia: los cuales, despues de haber comido, cargados 
con el sambenito de la proscripcion , un escaso bocado de pan , amasado con 
lágrimas, en tierras extranjeras, y sufrido toda clase de privaciones, disgustos 
y aun peligros, á que sucumbieron muchos, murieron todos lejos de su amada 
patria; menos seis, á quienes tampoco les fué dado el consuelo de exhalar su 
último suspiro en el seno de su querida madre , ni de verla restablecida en su 
país. Por cierto que ante este cuadro de Iástimas nos callaríamos', á no saber 
que lascalumnias, persecuciones, trabajos, desprecios, y aun la misma muerte, 
sufridos sin culpa, honran á los verdaderos hijos de un Dios crucificado; y que 
los sobrellevados con heróica resignacion por los antiguos PP. y H.8 de esta 
Provincia serán otros tan tos florones que adornarhn su corona. Los narrare- 
mos, pues, y con diligencia ; por ser ellos, además , lecciones no menos im- 
portantes y provechosas, que las que nos dieron con su regular observancia 
en los claustros, con su sabiduria en las cátedras, y con su celo, por fin, ejer- 
citando los ministerios sagrados en las iglesias , circeles y hospitales, recor- 
riendo con frecuentes misiones, así el territorio habitado por el colono espa- 
Ííol y el indigena ya reducido, como el poseido por los bhrbaros ; 6 hasta vi- 
viendo de asiento entre estos últimos, para procurar su conversion y civili- 
zacion. 

$0 TOMO 11 
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t. Ufanos los mal llamados filósofos y verdaderos impíos de aquel tiempo, 
padres JT maestros de los de hoy, por los triunfos que acababan de conseguir 
contra los jesuitas de Portugal y de Francia , continuar( aayor denuedo 
en asestar sus envenenados tiros contra los de España y ,astas colonias; 
desenfrenándose con lengua mordaz contra sus bienes, sus instituciones, su 
cloctrina y sus operaciones; en una palabra, contra todo lo que les pertenecia; 
aunque respetando casi siempre su moralidad y religiosidad. Para alucinar á las 
gentes y rendir el ánimo del Rey Carlos 111, aducian hechos, que adulteraban, 
ó fingian haber sucedido en lejanas tierras, sobre todo en las posesiones espa- 
ñolas de ultramar, como en las Antillas, Bléjico y Paraguay; pero sin tomar en 
boca a los jesuitas de Chile, ó por ignorar, con su menguada sabiduría, que 
existiera en esta pequeña y retirada colonia una floreciente Provincia de la 
por ellos tan odiada Compañia de Jesus, ó por creer bastarian al logro de sus 
depravados intentos fábulas tan de bulto como la del reino de Nicolás 1, cuya 
soííada fundacion achacaban á los PP. que tan útil y gloriosamente trabajaban 
en la postrera de aquellas tres posesiones españolas. Sin embargo, en los últi- 
mos y más críticos momentos les tocó su vez á los PP. chilenos; de uno de los 
cuales se sirvieron maliciosa y traidoramente para arrancar del católico 110- 
narca el mencionado decreto de 'expulsion. 

3.  Este fué el P. Tomás Larrain , hijo de la ilustre familia de este nombre, 
venido del Reino de Quito al de Chile (1) antes del año 1736. Con esta oca- 
sion, al tomar la solana de la Compañía de Jesus, entró en esta Provincia el 
P. Tomás; pero algo despues pasó a prestar importantes servicios a la de Qui- 
to. Leyó, efectivamente, ciencias especulativas en la universidad de S.- Grego- 
río de aquella capital, con mucha aceptacion, por ser varon doctísimo; y ha- 
biendo sido , además, superior de varios colegios de aquella Provincia, y ad- 
quirido con esto opinion de singular prudencia, fu6 nombrado por procurador 
á Roma (2) en la Congregacion Provincial de Junio del ano 1765 ; en la cual 
fué nombrado por su segundo el P. Bernardo Recio, natural de España, y 
misionero de santa vida. Llegados entrambos al puerto (le Sta. María despucs 
(le una larga navegacion, continuaron su viaje para Madrid; y trataron con el 
Rev y sus niinistros los asuntos que les habia encargado su Provincia ; espe- 
ciairnen te los relativos a las misiones del Barañon. Evacuadas sus diligencias 
en aquella corte, partieron para la de Roma enlrado ya el año 3767. 

41. Al tiempo de partirse , les entregaron , á nombre de Monseñor &,aro 
Opicio Pallavicini, nuncio de la Santa Sede en la nacion católica, un gran 
pliego bien envuelto , cerrado y sellado; suplicándoles se sirvieran entregarlo 
en Roma al cardenal Torreggiani , secretario de Estado de su Santidad. Ellos, 
viendo el sello del Sr. nuncio, sin averiguar si era verdadero ó falsificado, re- 
cibieron el pliego atcntamenle, comprometiGndose á llevarlo á su destino, sin 
la menor sospecha del engaño. Dirigiéronse por la via de Barcelona ; y tras 

(1) Mr. Claiidio Gay, Historia de Chile, tomo 111, cap. LIV y tradicion.-(2) P. Josk Boero, 
cn la Vida dcl P. Pignatclli, lib. 11, $7. 
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ellos se fu6 un capitan de dragones suizo, quien cuidadosamente los visitaba 
en cualquier posada 6 colegio en que alojaran , mostrando mucho interés por 
su salud y bienestar ; más vigilhndolos en realidad, para que no se fuesen por 
otro camino. 
5. Al llegar á Figueras Q 11 de Marzo (+), se les presentó el susodicho ofi- 

cial, no ya como un atenta compañero de viaje, sino como un severo fiscal, 
de un juez y un notario publico, venido por la posta desde Gerona, 

? de algunos soldados; y les intimó la órden de arresto, y de entregar todos sus 
papeles, para que fuesen registrados judicialmente. Lo fueron en efecto ; mas 
por pura ceremonia, y sin cstar ellos presentes: y en llegando al mencionado 
pliego, le quitaron el sobre, que aparentaba ser el del Sr. nuncio, autenticaron 
de un modo jurídico cómo aquel pliego sc habia encontrado en poder de los 
jesuitas, procuradores de la Provincia de Quito, en tal dia y tal lugar; y se re- 
mitió al punto á la corte de Madrid por un mensajero extraordinario. 

6. Cuatro semanas estuvieron arrestados los dos PP., y con centinela de 
vista, en aquella posada; de donde al fin de ellas fueron llevados, con buena 
escolta de soldados, Q Gerona, y presentados al Gobernador; quien, habiéiido- 
les hecho un interrogatorio de mero cumplimiento , sin tocar nigun punlo .de 
importancia, ni especificarles la causa de su prision, los mandó encerrar en el 
convento de la Merced ; donde fueron bien acogidos de los religiosos, que los 
trataron con mucha atencion y caridad. Sus buenos servicios les eran tanto 
mis  gratos cuanto que les estaba enteramente prohibido el comunicarse de 
palabra ó por escrito con persona alguna de fuera. Por medio de dichos re- 
ligiosos supieron allí cómo todos los de la Compañía habian sido desterrados 
de España y de todos sus dominios; y extrañaban no se les comunicase y apli- 
case A ellos la sentencia comun: muy ajenos de pensar que ellos hubiesen te- 
nido la menor parte, ni ocasional siquiera, en aquella extraordinaria tragedia. 
Por no habérseles devuelto ninguno de sus papeles, no pudieron saber ni sos- 
pechar que hubiese sido entregado al Rey, como uno de los principales com- 
probantes de los forjados delitos de los jesuitas, el pliego que tan sencillamente 
llevaban al secretario del Papa. Ni lo supo el P. Recio hasta muchas años des- 
pues en Roma, por el medio que luego diremos. 

7. El P. Larrain lo sabria antes; pero no en Roma, sino en la Jerusalen ce- 
lestial: á donde, consumido de trabajos y aflicciones, voló desde su reclusion, 
falleciendo por Octubre de aquel mismo año 1767, á los sesenta y cuatro de su 
edad, empleados en procurar la gloria de Dios y la salud de las almas. Es ver- 
dad que el testimonio de su conciencia lo tranquilizaba; ni lo podia inquietar 
el abuso de confianza que se habia hecho de su persona, por ignorarlo: con 
tedo, una cárcel, y por un plazo indefinido, y sin hallarse uno culpable, ni 
darle lugar á defender'se de los crímencs que se le hubiesen imputado, son co- 
m que no pueden dejar de afligir á la humana fragilidad. Su compañero el 
P. Becio, mis jóven, y probablemente más robusto, aguantó aquella rigurosa 
pp 

. (T) Tal vez seria a 11 de Pebrero. (Nota del editor). 
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prision y plena incomunicacion por seis años, es decir, hasta que Clemente Xl\ 
extinguió la Compañia; y aunque entonces consiguió liberlad para salir 6 vi- 
sitar los enfermos y encarcelados, no la logró completa hasta el año 1776, 
en que partió para Roma ; donde moró hasta su fallecimiento, acaecido en 
el 1791. 

8. Allí supo del cardenal Vitaliano Rorromeo (1) el contenido del menciona- 
do pliego. Su Eminencia Iiabria visto en Roma la retractacion de Pombal , y 
descubierto toda lacábala en que se habia fraguado aquel escrito, que contenia 
un maligno tratado sobre el supuesto bastardismo de Cárlos 111, Rey de España, 
y en que tambien se habia concertado el modo de achacárselo S los jesuitas. Así 
e1 P. Recio, al oir esto de boca de su Eminencia, como los demás PP., que lo 
supieron por su testimonio, firmado (2) en Roma el 30 de Abril cle 1782, se 
asombraron de tan horrenda maldad; consolándose algun tanto por verse víc- 
timas, no de algun delito, sino de tan negras calumnias y viles manejos. Para 
los verdaderos hijos de la Compañía de Jesús siempre ha sido un consuelo el 
participar de los trabajos y humillaciones de su divino capitan. 

9. Sensacion muy diversa causó este pliego en el Animo del católico Mo- 
narca, cuando se abrió en su presencia, y él lo leyó con sus propios ojos. 
Al leer que, bajo el nombre de un jesuita, se escribia al cardenal Torreggiani, 
alegándole pruebas y razones para persuadirle que su real Majestad era bas- 
tardo, y por lo tanto indigno del trono, y aconsejándole se pusiese de acuerdo 
con el Rdo. P. General Lorenzo Ricci para destronarlo y coronar Q su herma- 
no, se irritó, como era natural, y casi cayó clesmayado. El fiscal Pedro Rodri- 
guez Campomanes, uno de los principales agentes de aquella indigna trama, 
aparentó quererlo consolar y calmar su primer ímpetu de indignacion contra 
los jesuitas; advirtiéndole que pudiera ser aquel un documento supuesto, y 
que, antes de proceder contra ellos, convenia averiguar con disimulo la ver- 
dad. Que habiendo salido del colegio Imperial los PP. procuradores portado- 
res de aquel pliego, habria en 61 algunos otros documentos ó papeles relativos 
á este asunto, si en realidad era obra de los jesuitas; y que por lo tanto, con- 
vendria mandar registrarlo con cautela. 

10. Don Cárlos, no solo aprobó esta idea, sino que comisionó al mismo Cam- 
pomanes para realizarla ; y este supo hacerlo con demasiado tino, y sobrada 
malicia. Aquel mismo dia, al entrar al refectorio el P. rector de dicho colegio 
Joaquin Navarro, S las ocho de la noche, en acabando de rezar las letanías, 
segun costumbre, le hizo el miserable fiscal del tribunal supremo entregar un 
gran paquete; que el observante rector mandó llevar su aposenlo , sin verlo 
siquiera , por no fallar S una distribucion de comunidad. No habian acabado 
de cenar, cuando llegan la portería dos jueces, con su notario y testigos, pi- 
diendo las llaves de los aposentos de los PP. rector y ministro, para registrar- 
los S nombre del Rey. Lo hicieron S su gusto, estando ellos solos; y despues 
de haber revuelto por ceremonia muchos libros y papeles, se llevaron única- 

(1) P. Boero, Yida del P. Pignatelli, lib. 11, $ ?.-(%) P. Boero, ibid., Documento segundo. 
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menle el dicho paquete, quitándole el sobre en que estaba envuelto, y formu- 
lando un acta en testimonio dc haberse hallado en el aposento del P. rector. 
Era una copia del abominable libro sobre el supuesto bastardismo del Rey, y 
otros papeles relativos ii este asunto; entre los cuales se hallaba una carta firi- 
gida bajo el nombre del muy R. 1'. General Ricci, en que daba varias órdenes 
a sus subdilos, para promover la cleposicion de Cirlos 111. 

11. Creció en gran manera la inclignacion de su real Majestad al verlos; y 
ordenó á Campomanes y 6 su ministro Manuel Roda, quienes de propósito de- 
liberado estaban allí presentes , que al momento citasen & juicio h los presun- 
tos reos de aquel delito. Muy bueno era el acuerdo , si se hubiese ejecutado; 
pero estos dos agentes del filosofismo y de la francmasoneria , quienes nada 
temian mis  que la discusion en asunto (le que podian salir tan mal parados, 
le disuadieron (le é l ,  ponderindole los graves daños que h su honor y ii la 
tranquilidad piiblica semejan b enjuiciamiciito podria traer. Acertaron á Ilegar 
entonces á palacio, como de antemano lo tenian convenido, el duque de Alba 
y el conde de Aranda, que fueron y claro est8, del mismo dicthmen que sus 
dignos compañeros y hermanos de logia ; y los cuatro persuadieron h su real 
Majestad ser la via más expedita y menos peligrosa desterrar cuanto antes de 
todos sus dominios una corporacion de hombres tan corrompidos y mal in- 
tencionados como los jesuitas. Que habiendo tantos documentos contestes é 
irrecusables de su depravados atentados contra su sagrada perrona y real co- 
rona, no era preciso guardar las formalidades de un juicio ; sin el cual se po- . 
dia y debia proceder contra ellos. Con estas y otras varias razones insidiosas 
redujeron al católico, pero allamente resentido y obcecado Monarca, a firmar 
el decreto siguien te. 

12.  habiéndome conformado (1) con el parecer de los de mi consejo real 
aen el extraordinario que se celebró con motivo de las ocurrencias pasadas, en 
uconsulta de 2 9 de Enero próximo , y de lo que sobre ellas me han expuesto 
@personas del mis  elevado carácter ; estimulado de gravísimas causas, relati- 
ovas (i la obligacion en que me hallo constituido de mantener en subordina- 
acion, tranquilidad y justicia mis pueblos , y otras urgentes, justas y necesa- 
arias, que reservo en mi real Qnimo ; usando de la suprema autoridad que el 
:Todopoderoso ha depositado en mis manos, para ia proteccion de mis vasa- 
dios y respeto de mi corona: he venido en mandar se extrañen de todos mis 
rdominios de España 4 Indias, islas Filipinas y demas adyacentes h los reli- 
tgiosos de la Compañía, así sacerdotes como legos, que hayan hecho la primera 
aprofesion , y Q los novicios que quisieren seguirles ; y que se ocupen todas 
rIas temporalidades de los jesuitas en mis dominios : y para su cjecucion uni- 
rforme en todos ellos, os doy plena y privativa autoridad para que formeis las 
ainstruccioncs y órdenes necesarias, segun lo teneis entendido, y estimhreis 
ñpara el más efectivo, pronto y tranquilo cumplimiento. Y quiero que no solo 

(1) Coleccion de reales ddulas relativas A la expulsioo de los jesuitas-y Cretineaux-Joli, 
Eistoria de la Compalifa. 
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((las justicias y tribunales superiores de estos reinos ejecuten puntualmente 
((nuestros mandatos, sino que lo mismo se entienda con los que dirigiereis á 
alos virreyes, presidentes, audiencias, corregidores, alcaldes mayores y otra; 
((cualesquiera justicias de aquellos reinos y provincias; y que en virtud desus 
((respectivos requerimien tos cualesquiera tropas, milicias 6 paisanajes den el 
((auxilio necesario , sin retardo ni tergiversacion alguna, so pena de caer el 
«que fuere omiso, en mi real indignacion. Y encargo a los PP. Provinciales, 
((prepósitos, rectores y demás superiores de la Compañia de Jesús se confor- 
nmen de su parte 6 lo que se les prevenga puntualmente; y se les tratará en la 
cejecucion con la mayor decencia, atencion, humanidad y asistencia: de modo 
«que en todo se proceda conforme á mis soberanas intenciones. Tendreislo en- 
((tendido etc. Está rubricado de la mano real. En el Pardo 27 de Febrero 
(((le 1767.-E1 conde de Aranda, presidente del consejo.)) 

13. Debemos advertir aquí que este decreto no fué firmado el dia que en 61 
se dice (l) ,  sino Q mediados de Marzo, y que se anticipó su fecha por malicia 
del conde de Aranda, presidente del real consejo, á fin de evitar el peligro de 
que se pudiera reclamar de su validez en caso de desu brirse la suplan tacion de 
los mencionaclos pliegos (+). Si su Majestad lo hubiese firmado fi 27 de Febre- 
ro ihabria él aguarclado el 20 de Marzo, para extender la circular por las pro- 
vincias de Espalia é islas adyacentes? No es creible. Estaba demasiado ansioso 
(le la cxpatriacion de los jesuitas ; y no qnerria exponerse á que el Monarca, 
reflexionando las cosas con más calma, revocase 6 modificase su decreto. 

8 14. Al contrario; didse tanta prisa en cumplir la comision que se le encar- 
gaba, y que él mismo con tantas diligencias é insidiosos manejos habia agen- 
ciado, que el 19 dc Marzo concluyó la larga instruccion , que habia de pasar 
á las autoridades locales, donde quiera que hubiese un colegio ó casa de la 
Compafiía de Jesus ; instruccion que tenia veintinueve artículos, para que su- 
piese cada uno de los ejecutores del decreto el modo y forma con que habian 
(le apresar á todos los jesuitas de la peninsula é islas adyacentes en un mismo 
dia, conducirlos Q los depósitos que él designaba, y confiscat todos sus bienes. 
A estos veintinuevoarticulos añadió (2) otros trece, para que los virreyes, pre- 

(1) P. Boero, Vida del P. Pignatelli-y en carta particular me asegura constar por docu- 
mentos fehacientes en el archivo del Jesus de Roma.-(+) Las fechas falsificadas 6 rctra- 
sadas, segun el autor, scrian por lo menos dos : la del decreto de expulsion y la de la carta 
autógrafa de Carlos 111 al Gobernador de Cliile, fechada en 1 . O  de Marzo; de la cual se nos 
habla en los numeros 18 y 23 de este capitiilo. Sin recurrir a esta falsificacion de fechas, 
qiie no aparece bastante probada, y aun suponiendo que los pliegos le fueron presentados 
al Rey a mediados de Marzo y no de Pebrcro, tal vez pudiera decirse que no fue precisa- 
mente la lectura de estos pliegos In qiie le movió a firmar el decreto de expulsion; sino qiie 
ya lo habia firmado antes ; inducido a ello por las gravisifnas acusaciones contra los jesni- 
tas , con que los francmasones, que le rodeaban y no le dejaban ni a sol ni a sombra, Ic 
atronaban constantemente los oidos ; especialmente desde el celebre motin de las capas y 
sonibreros, promovido por los últimos para escalar el poder, y diabólicamente presentado 
por los mismos U los ojos de Carlos 111 como el chispazo dc la supuesta conjuracion jesufti- 
ca contra su  persona, con que lo traian hacia tiempo atortolado. (Nola del editor).-@) Co- 
leccion ya citada-y Documentospublicados por el Sr. Eizaguirre en su Historia eclesiásti- 
ca de Chile. 
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sinentes y gobernadores de las Indias B islas Filipinas dictaren sus subalk; 
nos respectivos la manera con que se debia ejecutar lo mismo en los territorios 
de su jurisdiccion , conformhndose cuanlo iuesc posible con las disposicio- 
nes que él habia dictatlo para Espaíía; cuyo traslado les remitid para sti go- 
bierno. A estos se les enviaron las dichas instrucciones tan pronto como se 
logró despachar los buques que ,á esto efecto tenia aprestados do antemano, 6 
cuanto antes cuidd que so aprestaran; mas h las autoridades tlc la peninsula é 

'islas adyacentes se las remitieron el 20 do Marzo, aplazando su ejecucion' 
para la nocho intermedia entre el 2 y el 3 do Abril. La carta dcl ministro conde 
de Aranda, fecha el 20, contcnia un pliego reservado, quo niguna dc las au- 
toridades locales podria abrir hasta el 2 de Abril; y entonces debia hacerlo en 
presencia de determinados tesligos. Dentro del pliego reservado rcnia la órden 
que el dia siguiente debia intimarse h los jesuitas. En la carta les orclenaba 
que no comunicasen h nadie el recibo de ella, ni el del pliego rcservaclo, hasta 
el dia y hora de la ejecucion ; en la inteligoncia de que la autoridad que in- 
fringiese estas prescripciones seria juzgada como quien falla % la reserva de 
su olicjo. Así habian calculado el ministro y sus cdmplices poner presos .2 todos 
los jesuitas de Espaila é islas adyacentes en un mismo dia y en una misma 
hora; pero no lo consiguieron. 

15. Por su órden se anticipó el proyectado arresto A la ngche del 31 de 
Marzo al 1." de Abril en la corto (1) y sus inmediaciones; y por culpa do ellos 
se postergó mucho tiempo en Manresa; nuestra patria (2). Permítasenos refo- 
rir aquí sucintamente este curioso suceso. En el ministerio real tomaron los 
cal!dogos de las cuatro Provincias jcsuí ticas de la península, para impartir sus 
órdenes fr cada uno de los pueblos en quo se hallase alguna dc sus casas; y 
leyendo en el de la Provincia de Aragon Collegiiim dlinorissanlrm, poco ver- 
sados los Sres. ministros en la lengua latina y cn la Historia do la Compañía, 
tradujeron colegio de Menorca, donde no lo tenian los jesuitas, y no sospeclia- 
ron pudiera significar el de Manresa, donde era muy natural que lo tuvieran, 
como que aquella ciudad habia sido su cuna. Despacharon, pues, la real 6r- 
den B Menorca, y los PP. de Manresa quedaron tranquilos en su colegio ; has- 
ta que avisado Aranda, impartió sus órdenes para quo fueran arrestados y 
participaran la suerte de sus compaííeros y hermanos. 

16. El 31 de Marzo comunicó el Rey de España al Romano Pontífice el de- 
mlo que habia dado contra los jesuilas , y su determinacion de relegarlos ii 
ioe Eslados Pontificios. Clemente XllI contestóle, con fecha 16 de Abril ; ma- 
mifbl&ndole el gran sentimiento que le habia causado su decreto, y los males 
que 4 la Iglesia ocuionaria. Encarcabale que lo revocase ; y esto con razones 

poderosas, con frases tan claras y palabras tan tiernas, que eran capaces 

(1) Cretineanx-Joli, ~lstoria de la Companla de Jesús, tomo VII, cap. 111.-(2) En cslc ln- 
kria los PP. de Manresa dieron h la colegiala de aquella religioelsima ciudad sil mejor ter- 
-; reservLndose el derecho do near da CI cl 1.' de Enero y el 81 de Julio, si volvian á su 
&@@e: y asl lo hicieran por muchos anos, despues de su regreso; de lo qiio soy testigo 
ociilrir. 



312 CAP. XXIV 176' 

de conmover al corazon más endurecido. Por lo cual, cuando el conde Hipó- 
lito Vicente, auditor del nuncio Pallavicini , fué á nombre de este, enfermc 
en aquella sazon, á presentar á su real Majestad aquel breve del Papa, no qui- 
sieron darle audiencia hasta el dia siguiente. Acto continuo (1), Manuel Roda. 
ministro de gracia y justicia, pasó al consejo extraordinario el breve, en virtud 
de real órden, para que elevara consulta sobre lo que se habia de contestar al 
Papa; y cumpliólo antes de las veinticuatro horas, proponiendo al Rey en la 
consulta del 30 de Abril la deseada contestacion. jCuánto se apresuraron pa- 
ra tamaña maldad! Inútil es advertir que esta contestacion real fué una com- 
pleta negaliva á los deseos y súplicas del Papa. Dejamos para los historiado- 
res de Espaiia los comentarios que todas estas piezas se merecian. No los me- 
rece menos acres la pragmática sancion de Cárlos 111, firmada el 2 de Abril, 
sobre el extrañamiento de la Compañía de Jesús y de todos sus hijos, y la real 
cédula, firmada el 5 del mismo , en que se manda observar lo en aquella or- 
denado. De modo que la expulsion de cerca de seis mil jesuilas se ejecutó por 
un simple decreto, comunicado al ministro conde de Aranda. 

17. Este se envió al Gobernador de este Reino de Chile por la via de Bue- 
nos-Aires , á donde llegó á fines de Junio del mismo año 1767. Para que e1 
golpe de estado, decretado contra la débil é inerme Compañía de Jesús en los 
dominios españoles de Amdrica, fuera simultaneo, segun pretendian sus ene- 
migos , no debia haberse ejecutado al naciente de los Andes hasta el mes de 
Agosto, como se ejecutó al poniente de los mismos ; mas la providencia divina 
frustró tambien aquí sus planes. Ella dió á un buque mercante, salido de Es- 
paña muchos dias despues del arresto de los jesuitas, tan prósperos vientos, 
que lleg6 á Buenos-Aires casi al mismo tiempo que el portador del real decre- 
to ; por lo cual se vió precisado el Gobernador Bucareli á ponerlo al punto en 
ejecucion ; antes que lo sucedido en la península se divulgase por alguno de 
la tripulacion , ó de los pasajeros de dicho buque. He aquí porque en aquella 
ciudad fueron arrestados los de la Compañía el 3 de Julio, en Córdoba el 11 
del mismo (2), y en Salta el 3 de Agosto. 

18. Al Gobernador de Buenos-Aires le vino recomendado el pliego para 
Chile; y se apresuró tanto en remitirlo, que el 7 de Agosto (3) llegó Santiago 
el capitan de dragones á quien se lo habia confiado ; á pesar de la larga dis- 
tancia, lentos medios de viajar en aquellos tiempos, y estar cubierta de nieve la 
cordillera de los Andes, lo que era en realidad el mayor obstáculo; y lo puso en 
manos del Gobernador Antonio Guill y Gonzaga. iCuál seria el sentimiento de 
este bondadoso y piadoso caballero , que de corazon amaba á la Compañía de 
Jesús y á los hijos de ella! No es posible explicarlo: este golpe agravó notable- 
mente sus dolencias (4) , y le acelbrd el termino de sus dias. El sentimiento no 

(1) «La Esperanzan peri6dico de Madrid, en los artlciilos que publicó contra la Historia 
del Reinado de Carlos 111 por Ferrer del Rio, expresa este y otros varios detalles.-(2) Padre 
Peramás, quien estaba. alli, en las Vidas de los iIltirnos PP. del Paraguay.-(3) Diario de la 
expnlsion de los jesuitas por el P. Weingartner, publicado en espailol en los anales de esta 
universidad en Julio de 1869.-(4) P. Vidaurre, Historia de Chile MS. 
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1 abandonó hasta caer en el sepulcro el 24 de ~ g o s t o  de 1768. Sin embargo, 
dntrariando sus más vivas afecciones, y obrando contra sus convicciones más 
itimas , como, por desgracia, era vicio comun de aquella, y lo es y será cle 
tras épocas de humillante y bochornoso servilismo, resignóse á poner en eje- 

:ucion el decreto de Cárlos 111, segun las instrucciones del conde de Aranda. 
u real-Majestad, temiendo sin duda que se le resistiera su conciencia cristiana 
hacerse culpable instrumento de órdenes tan bárbaras, irreligiosas 6 injus- 

:as, tuvo á bien recomendarle el fiel y exacto cumplimiento de ellas en carta 
'irmada de su mano, con fecha del 1 .O de Marzo; aunque la firmó muchos dias 
lespues (+). 

19. Sin faltar al secreto que se le recomendaba, y que le convenia guar- 
ar, asípara no incurrir en la indignacion real, como para evitar los compro- 

misos que de lo contrario le podrian sobrevenir, ocultó diligentemente la Ile- 
;ada de aquel correo extraordinario, y procedió con tal cautela, que nadie 
supo, segun nos asegura el P. Weingartner en la carta ya citada, la mision que 
se le habia confiado. Para mayor seguridad hizo cerrar los pasos de la cordi- 
llera, poniendo centinelas armados en todos y cada uno de ellos; levantó 
nuevas tropas, y prohibió á los dos buques españoles, que se hallaban en el 
puerto, que se hicieran á la vela ; y en seguida tomó oportunamente sus medi- 
das, para prender de improviso á, todos los jesuitas de este Reino en un mismo 
dia y en una misma hora. Guill y Gonzaga sabia muy bien cuan amados y res- 
petados eran estos en todas partes; y por lo mismo, reconoceria el peligro de 
que ocasionase algunos motines ó alborotos el allanamiento por la fuerza pú- 
blica de tantas casas religiosas, y la violenta prision de centenares de inocen- 
tes, virtuosos y beneméritos hijos de la tan amada Compañía de Jesús. Con 
gran sigilo envió sus órdenes á las autoridades civiles de todos los lugares en 
que habia alguno de sus colegios 6 residencias, en una forma idéntica aque- 
lla en que las habia impartido el conde de Aranda para las casas jesuiticas de 
la península. 

PO. A cada una de dichas autoridades les ordenaba que antes del anochecer 
del dia 25 de aquel mes juntasen dentro de la poblacion, 6 en sus contornos, 
algunos cuerpos de milicianos, y á, los sujetos de su mayor satisfaccion, para 
testigos de lo que se habia de hacer. Que despues de media noche se sacase 
el misterioso pliego en presencia de estos, y se levantase un acta, atestiguan- 
do como estaba realmente cerrado, sin que jamás se hubiese abierto todavía; y 
enseguida se abriese y leyese; y una vez impuestos de su contenido, tomasen 
las debidas providencias para cumplirlo fiel y exactamente. En el pliego cer- 
rado se mandaba que antes del amanecer del dia 26 circundasen con tropas 
las cams de la Compañía; y entrando en ellas, convocasen la comunidad, y 
les leyesen la real órden del extrañamiento de todos los jesuitas. Que dejando- 
lesá estoa bien custodiados, se sellasen las iglesias, sacristias, bibliotecas y pro- 

(+) Ya bemas advettido qae esto no aparece bastante probado; ni es necesario tampoco 
suponerlo para la explicaolon verdadera de los hechos. (Nota del editor). ., I 
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curas; para que A horas competentes se pudiese levantar un prolijo inventario 
de lo allí contenido. Que al dia siguiente se trasportasen, con la suficiente es- 
colla, hicia Valparaiso ó Talcahuano todos los PP. y HeB; menos el P. procu- 
rador , el cual debia quedar custodiado, hasta que rindiese cuenta exacta de 
los bienes muebles 6 inmuebles de la casa, y de todos sus haberes y dependen- 
cias. Que dos comisiones distintas, la una encabezada por el corregidor 6 juez 
del lugar, y la otra por el cura, levantaran enseguida los inventarias; esta de 
las cosas pertenecientes á la iglesia y sacristía, con destino al culto divino, y 
aquella á las demás. El pliego cerrado, que á máS del decreto de Cárlos 111 y 
las instrucciones de Aranda, contenia las propias del Gobernador, era casi el 
mismo para todas las casas; no así la carta con que este mitia á sus su- 
bal ternos. 

21. Esta iba redactada de manera, que llamara fuertemente la atencion de 
las autoridades, y las hiciera comprender la gravedad del asunto á que el plie- 
go cerrado se referia, y la necesidad de que se cumpliese fiel y puntualmente 
en el tiempo y forma prescritos ; conminando á los indolentes 6 transgresores 
con penas gravisimas. Hemos visto cuatro de estas cartas, junto con los expe- 
dientes íntegros de lo hecho en Rancagua, S. Fernando, Copiapó y llendoza, 
y parte de los de Santiago y de la Serena ; todos los cuales se s I en el 
archivo del ministerio del interior, menos el de Mendoza (+). de di- 
chas cartas solo se alega la grave obligacion de cumplir fielmente las órdenes 
del Rey; en dos de ellas se pondera el peligro de la patria por parte de los in- 
gleses, cuya escuadra se decia haber aparecido en estos mares ; y en la cuarla 
se da á entender que amenaza una invasion araucana. A todas las auloridades 
se les recomienda el más riguroso sigilo y gran cautela ; y que acusen luego 
recibo de aquel pliego, y más tarde remitan el acta que se levantara en forma 
jurídica, para que conste todo lo ejecutado en el caso. 

2 2. He aquí el oficio que Guill y Gonzaga remitió á Rancagua ; y es el pri- 
mero que hallamos en dicho archivo. ((Sres. D. Luis Moran y D. José Eche- 
((varría. Es de tanta importancia la comision que confio á vuestras mercedes, 
cy tan digna de secreto hasta la tarde del 25 del corriente mes, que no puedo 
((menos de prevenirles estrechamente mantengan en sí el pliego cerrado hasta 
((entonces; que una legua de esa villa, camino de Maipu, lo abrirán , estando 
((solos, b fin de imponerse de su contenido, para su exacto cumplimiento, sin 
((excusa ni réplica ; llevando el auxilio de milicias, que previene el adjunto 
((decreto, bien sea de esa villa, 6 bien sea de otro paraje inmediato, en que no 
((haya estrago de peste de viruelas ; aunque se queden los soldados á la dicha 
adistancia de una legua. Si alguno de vuestras mercedes se hallase fuera, el 
«que se hallare, dará cumplimiento á la cornision solo. Y por ausencia de am- 
uboa el alguacil mayor D. José de Reina y Molina. La misma confianza que ha- 
ago de vuestras mercedes les estimula el mas cabal desempeño del asunto, que 

(+) Este lo posee el S;.. DiGregorio Beeche, actual cónsnl de la Confederacion Argentina 
en Valparaiso; pero le falta el inventario. Se escribió esto en 1865. 
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((no deja arhitrio , y manda su real Majestad.-Dios guarde á vuestras merce- 
ndes muchos años.-Santiago 19  de Agosto de 1767.-Antonio Guill y Gon- 
nzaga.))-Iba incluida una clrden al comaiidante de armas de aquel distrito, 
para que pusiese á disposicion de los dos susodichos Sres. las compaiiías de 
milicianos que le pidieran. 

23. El pliego cerrado decia así: aPor real carla de 1 .O de Marzo de este aíío, 
((escrita de propio puiío de su Majestad (1) hasta el sobrescrito, se me órdena 

\ ((proceda sin arbitrio á ejecutar cuanto me comunicare el Sr. conde (le Arancla, 
cpresidente de su real consejo, cuyas determinaciones van contenidas en los 
((documentos impresos de instruccion y adicion, con que me acompañó el real 
ndecreto, en que expresa nuestro Soberano que ,  con consulta de un consejo 
nextraordinario y personas del más elevado carácter, ha venido en expatriar 
aperpetuamente de todos sus reales dominios á la religion de la Conipaiiia de 
((Jesús, quedando asegurados sus bienes en la forma que prescribe la citada 
«instruccion; sin que por ello dejen de considerarse los tales religiosos bajo su 
areal proteccion, para que en esta inteligencia no se lea irrogue á sus perso- 
enas la mas leve vejacion, sino en el caso de rebeldía, en que se debiera usar 
ade la fuerza de las armas, como en guerra declarada. Esto supuesto, pasarán 
avuestras mercedes á la hacienda de Rancagua con los sujetos de mayor satis- 
afaccion , que han de servir de testigos; y antes de amanecer y abrir las puer- 
atas de la iglesia , que deberán mantenerse cerradas , harhn Gber esta brden, 
aconsiguiente á lade su Majestad, al P. administrador y demfis jesuitas que hu- 
abiere en aquella casa; tomarán las llaves, cerrando las entradas h los que no 
afueren de ella; y no consentirán salgan de adentro los sirvientes ; teniendo 
aespecial cuidado de negar toda comunicacion 5. los religiosos con los que no 
a10 fuesen ; y fecho , al siguiente los remitiran al Gobernador del puerto de 
avalparaiso en derechura, con lista de sus nombres, apellidos, patria y clase, 
ay la escolta de milicias que fuere necesaria, caballerías, mulas y bastimentos, 
apara su más cómodo y decente transporte á dicho puerto ; dejándoles llevar 
rsn ropa de uso, sus breviarios, diurnos, libros de devocion , chocolate y ta- 
abaco en polvo; pero ha de preceder á la remesa de dicho P. administrador, 
ala entrega que debe hacer del libro de administracion, y en su defecto, la de 
auna razon 6 memoria, firmada del susodieho y suscrita de vuestras merce- 
ades, de todos los bienes que tuviere á su cargo , para que por ella responda 
re1 que se lo hiciere á su tiempo; bien entendido que á proporcion de la pu- 
areza, legalidad y conducta con que se distinguieren, serán premiados y satis- 
afechos; como por el contrario, severamente castigados, si, lo que no es creible, 
alaltaren a ellas .por omision, culpa 6 descuido ; ejecutando lo principal el dia 
e a 6  de este mes.-Luego pasarán á hacer inventario de dichos bienes con el 
csujeto que nombrare dicho P. administrador; y poniendo por cabecera esta 
a M e n ,  formarán los autos correspondientes , h que agregarán las expresadas 
crazones de ~l l jetos y bienes, para que me las remitan cuando se hallen con- 

(1) Archivo del ministerio del interior de Chile. < 
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((cluidas todas las diligencias, dejando su respectivo testimonio ; y para que 
((las alhajas del templo y vasos sagrados se inventarien, harán que concurra el 
((cura de la doctrina.-Yo espero que desempeñarán vuestras mercedes com- 
~pletamente esta comision , sin diferir un instante su efectivo cumplimiento, 
((conforme á la decidida voluntad del Rey, so 1 s. de responsabilidad y 
«demás que reserva.-Dios guarde á -vuestras i s muchos años.-San- 
«tiago y Agosto 16 de 1767. Antonio Guill y Gonzaga.)) 

24. Preciso era cumplir en alguna ruanera con la autoridad eclesiástica, 
dándole noticia de la gravísima disposicion que se iba á ejecutar contra los 
miembros de la Compañía de Jesús; y no contentos los voiterianos ministros 
del piadoso, segun entonces se le calificaba, Cárlos 111 con atropellar en nom- 
bre de su amo y-señor una porcion tan numerosa y benemérita de la Iglesia 
católica, trataron de aprovechar ocasion tan oportuna para humillar it la mis- 
ma Iglesia en sus prelados, exigi6ndoles1 hasta con amenazas de la fuerza ar- 
mada, no ya un respetuoso silencio en presencia de tan enormes tropelias, 
sino la veneracion y la obediencia expresas, de su parte y de la de sus fieles, 
á los decretos del Rey: ((que se han de suponer, decian , fundados siempre en 
ccjustas y graves causas.)) Con esta teología moral política, en que de un Rey 
se hacia un Dios, y que era la que usaban por entonces los francmasones, por- 
que así les convenia, el. conde de Aranda allá en Madrid llamó á palacio al 
nuncio apostólico la noeshe precedente al arresto de los jesuitas, para partici- 
parle la real órden del caso ; pero no lo dejó salir de palacio, hasta que estu- 
viese ejecutada ; y aquí en Santiago el Gobernador Guill y Gonzaga , que \Ta 
que no fuese francmason, como el de Aranda, francmasonizó, cuando menos, 
por cobarde servilismo, escribió al obispo Alday antes de la ejecucion del de- 
creto el siguiente oficio ; pero haciendo que no se lo entregasen hasta las siete 
de la mañana del 26. aLa providencia (1) que el dia 26 del corriente se prac- 
((ticará en esta ciudad y demás parajes del Reino, para extrañar de él y de 
ntodos los dominios de su Majestad la religion de la Compañía de Jesús, es 
((dimanada, despues de una seria reflexion , del Rey nuestro sefior. Porque 
((así se digna mandármelo en carta de su propio real puño, fecha el 1 ." de Mar- 
nzo antecedente, advirtiendo pase á Vuestra Sria. Ilma. este oficio, como lo 
nejecuto, á fin de que entienda que esta disposicion es limitada á los religiosos 
cjesuitas. Y siendo muy propio del pastoral celo de Vuestra Sria. Ilma., y de 
«su amor 5 su Majestad , evitar cualquier motivo de disturbio, espero lo haga 
((comprender 'así 6 todo el estado eclesiástico secular y regular, persuadién- 
((doles la veneracion y obediencia que es debida á los decretos de su Majestad, 
uque se han de suponer siempre fundados en justas y graves. causas; á fin de 
 evitar la fuerza de armas, que será indispensable en caso de resistencia, que 
declara si1 Majeslad se repute rebeldía, y el desaire que padeceria el Estado.)) 
$5. El Ilmo. Alday amaba tiernamente á la  Compañia, yeste oficio le atra- 

vesó el corazon ; sin embargo , débil y condescendiente, más qae lo que con- 

(1) Eizagiiirre, Historia de Chile, tit. 11, cap. vil. 
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venia B un digno sucesor de los apóstoles, con las palmarias y exorbitantes 
extralimitaciones del poder real, como, desgraciadamen te para ellos y para to- 
da la Iglesia, lo fueron en aquel tiempo un gran número de prelados españo- 
les, que no vieron, ó no quisieron ver la borrascosa tormenta que á todos, clé- 
rigos, religiosos y fieles, se les venia encima, reunió su cabildo y clero, y les 
hizo presente la voluntad de1 Soberano en drden ti la Compañía de Jesus, ex- 
horlhndoles & conformarse con ella. Estos mismos sentimientos procuró inspi- 

' rar á las comnnidacles religiosas, circulándoles la siguiente nota ( 2 ) :  ((Por un 
((oficio que me ha pasado cl muy ilustre Sr. presidente de esta real audiencia, 
((Gobernador y capitan general del Reino, hoy a las siete de la mañana, me 
((avisa cópo el Rey ha determinado extrañar de sus dominios la religion de 
((la Compañía de Jesus; á. la cual determina Únicamente esta providencia, que 
((participo Vuestra Paternidad Reverenda para su inteligencia; encargandole - 

((prevenga particularmente & sus súbditos que en esta ocasion deben manifes- 
«sar la obediencia y respeto al Soberano, de modo que sirvan de ejemplo al 
aEstado; ,como tambien que en los sacrificios y oraciones de su santa comu- 
anidad , y demás dependientes de su gobierno , se pida h Dios d6 á los religio- 
cisos de la Compañia la resignacion tan necesaria en este caso, y su alta pro- 
teccion á esta sagrada religion . 

(1) Eizaguirre, Historia de Chile, tit. 11, cap. VII. 
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1. El pueblo nota las providencias extraordinarias del Gobernador.-2. Recela que son 
contra los jesuitas.-3. Arresto de estos en Santiago.4. Todos se someten.-5. Son 
reunidos en el colegio máximo.-6. Constancia de los novicios.-7. Los de la Punta 
son llevados al mismo.-8. Consternacion del clero y del pueblo.-9. Arresto de los 
de Rancagua y su conduccion á Va1paraiso.-lo. Sus inventarias.-1 1.  Arresto de los 
demás.-42. Algunos se sustraen de él.-13. Plegarias al cielo del pueblo y de las 
religiosas.-44. Los de Cuyo son enviados á Buenos-Aires.-15. Arresto del P. llar- 
gas y de su mision en Montevideo.-16. Es reembarcado en Barragan.-17. Es com- 
batida la vocacion de los novicios.-18. Embdrcanse los victwiosos.-19. Averias de 
SU flota.-20. Otros siete naufragan en la Plata.-2. lVecrologia del P. Benasser.- 
22. Triste fin de aquella midon.-23. Su trabajosa navegacion.-24. Miswnan en 
Algeciras y Tenerife.-25. Estaba ya fraguada la expulston al embarcarse.-26. 
Porqué se embarcan.-27. El Gobernador no comunicó el secreto.-28. Ni al mar- 
qués de la Pica.-29. Ni al Sr. A1day.-30. Ni al P. Zebal1os.-34. Carvallo se 
equivoca al escribi1.10.-32. El Sr. Perez no lo d i c e . 4 3 .  Los jesuitas no ocultaron 
capitales.-34. No los tenian aglomerados.-35. Se registran los libros del colegio 
máximo.-36. No se ha encontrado ni un peso escondido.-37. Se regis fran las demíis 
casas inútilmente.-38. Unicas é insignificantes cantidades que los jesuitas habian 
extraido del pais.-39. Obras en que andaban ocupados al tiempo de la expubion. 

3. Las muchas y graves providencias que, en virtud de las instrucciones del 
conde de Aranda, iba tomando Guill y Gonzaga en todo Chile, desde los pa- 
sos de la cordillera hasta los puertos del m á  , y desde Copiapó hasta Chiloé, 
no podian pasar inadvertidas. El mismo sigilo con que sus órdenes se remi- 
tian á una y otra parto tenia sobrecogidos los espíritus; y el modo misterioso 
con que obraban las personas del gabinete, sin descubrir i nadie el motivo 
verdadero, ni el objeto principal de sus imponentes acciones, alarmado habia 
poderosamente á los mismos agentes del gobierno. El pueblo no sabia qué 
pensar de todos estos movimientos: los unos decian que iba á estallar una guer- 
ra con Inglaterra ; los otros que eran preparativos para castigar con las armas 
(i los indios, que pocos dias antes habian saqueado Q los jesuitas, y los habian 
arrojado de las misiones recien fundadas por el Revercndo P. Provincial Bal- 
tasar Huever (1). Por disposicion del Gobernador, se hacia una novena reza- 
da en la iglesia de Sto. Domingo por el feliz éxito de su empresa ; y se pro- 
metia al pueblo instruirle de todo el asunto el 25 de Agosto. Todas las tropas, 
diseminadas por los campos de este parlido, habian recibido órden de reunirse 
en Santiago para ese dia. No dejaria de haber alguno que observase haberse 
enviado los pliegos cerrados B todos y solo á los lugares en que habia casas de 
jesuilas. 

(1) Carta del P. Woingartner sobre la expulsion do los jesuitas de Chile, impresa en esta 
ciudad por Junio do 1869 en los Anales de esta universidad. 
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2. ((Lo cierto es, son palabras del P. Weingartner, que el 24 de Agosto, dia 

ade S. Bartolomé, en la tarde, comenzó á esparcirse por la ciudad el rumor de 
aque ese aparato de guerra se dirigia contra los de la Compañía de Jesus: á 
rlas tres supe la noticia por medio de otro P., de un modo bastante seguro. 
cd,,as religiosas carmelitas se pusieron al momento en oracion; no perdonando 
adesvelos , ni penitencias. El 25 los soldados estaban en el puesto que se les 
shabia designado: toda la ciudad esperaba: sin embargo, el Gobernador no se 
<<presentó. Como el cielo estaba cargado de nubes y amenazaba lluvia, envió 
alas tropas á comer , y lo postergó todo para aquella noche. Pero de hora en 
ahora el rumor de la víspera tomaba mas consistencia: se decia abiertamente 
cque estos preparativos se dirigian contra nosotros. Se vi6 5 un soldado re- 
acorrer las calles con lágrimas en los ojos, repitiendo que era deudor á los 
ajesuilas de todo lo que sabia de bueno, y que preferiria hacerse matar, antes 
rque poner las manos sobre uno solo de ellos. Este mismo dia varias personas 
aextrañas fueron á ofrecernos á muchos PP. un asilo en sus casas, si dramos 
rexpulsados de las nuestras., 

3. En fin llegó el dia 26 de Agosto del año 1767; funestísimo para la Com- 
pañia de Jesus, para el Reino de Chile, para la noble nacion araucana y para 
los demhs indígenas de estas regiones. A la una de la noche se hallaban reu- 
nidos en el palacio de su Excelencia cuatro de los Sres. regidores, otros tantos 
ministros de fe, y otras personas (le categoría, para ejecutar eierlas órdenes 
de grave importancia, que aún no se les habian comunicado (1). En la plaza 
estaban formados seiscientos milicianos, provistos de municiones, como si tu- 
vieran que combatir con un valeroso enemigo , que ellos ni conocian, ni po- 
dian sospechar donde se hallara. Leida la órden a los regidores y demás reu- 
nidos en palacio, fué destinado cada uno de ellos á caer de sorpresa sobre una 
de lascuatro casas, que la Compañía tenia en esta ciudad. D. Juan Balrnaseda 
se dirigió con su piquete al colegio mhximo, ó sea de S. Miguel y á su adjun- 
to convictorio de S. Javier ; D. Gregorio Blanco Llaysequilla al de S. Pablo ; 
D. José Clemente Traslaviña al noviciado de S. Borja; y D. Juan Verdugo h la 
Ollería y á la inmediata casa de ejercicios de Nuestra Señora de Loreto. Ro- 
deadas con mocho silencio las cuatro casas por aquella genta armada, que de- 
fendia á un tiempo sus avenidas, los mencionados regidores golpearon las 
puertas de ellas á las tres en punto de la madrugada ; y mandando abrirlas á 
nombre del Rey, llamaron á los respectivos superiores, y les mandaron convo- 
caran al punto sus comunidades en lugar bastante capaz; donde, leyéndoles el 
real decreto, les intimaron la sentencia de destierro perpétuo de este Reino y 
detodos los dominios del Rey (le España. 

4. ¡Cuán grande seria su sorpresa y profundo su pesar! La religion y la na- 
turaleza sngeririan á sus en tendimien tos y excilarian en sus corazones pode- 
rosaa razones y afectos contra tan grave injusticia y perjudicial condena ; una 
viva lucha se levantaria en el alma de aquellos ilustrados y fervientes religio- 

(1) Archivo del ministerio del interior, y la carta citada. 
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sos; en la cual la virtud de la santa obediencia, reforzada con los hábitos ad- 
quiridos por el continuo y fervoroso ejercicio de ella, habia de ganar una 
completa victoria. Todos, en efecto, se rindieron á la órden del Rey; no por- 
que reconocieran en este autoridad para cometer con nadie la iniquidad y la 
injusticia, sino porque, cerrando los ojos para no ver las nulidades de dicha 
órden , acataron en ella sencillamente la expresion de la voluntad primisiva 
del Altísimo; descle que les venia por el.firgano de aquel que estaba legítima- 
mente constituido acá en la tierra para que en su nombre gobernara la nacion 
espaííola. Ni uno solo protestó contra la manifiesta tiranía del decreto caroli- 
no; ni uno reclamó, porque habria sido del todo inutil, por sus derechos in- 
violable~ de hombre y de eclesiástico, ni por el de extranjero los que lo eran. 
i Ah! jcuCln to menores injusticias ó vejaciones bastan hoy dia para que los ex- 
tranjeros apelen á su pabellon, y sus gobiernos respectivos hagan reclamacio- 
nes, y exijan á cañonazos una reparacion ! 

5.  No bastó someterse: á los más preciso les fa6 desde luego comenzar á 
obedecer; por cuanto á los del noviciado, á los de S. Pablo, á los de la Olle- 
ría y á los del convictorio de S. Javier se les mandó pasasen cuanto antes al 
colegio máximo: como lo cumplieron. Los colegiales fueron enviados á sus ca- 
sas. Empero ellos, ó algunos de los sirvientes, antes de salir, desfogaron su pro- 
fundo sentimiento con una jugarreta, de que tan solo tuvieron conocimiento 
los ministros reales al entrar al refectorio, para hacer su inventario (1) ; por 
hallar el pavimento cubierto de los fracmentos de las tazas y platillos, que 
rompieron. En las o tras casas todo fué órden y admirable resignacion. 

6.  Al reunirse en el colegio máximo , los novicios fueron encerrados en la 
capilla doméstica; y cuando amaneció se les condujo á una casa de D." Merce- 
des Banda; la que fué custodiada con soldados. Allí tuvieron que sufrir las 
instancias de sus madres , de sus parientes y de sus amigos ; que les suplica- 
ban abandonasen la Compañía y volviesen á sus familias. Pero esos nobles jó- 
venes fortificados de lo alto, resistieron con generoso valor 6 todas las solici- 
taciones y á todas las promesas. En fin , despues de catorce dias de lucha, 
fueron devueltos al colegio máximo y reunidos los otros jesuitas. Largo se- 
ria referir todas las pruebas á que estuvieron sometidos aquellos jóvenes en 
Chile, en Lima, en su viaje por mar y en España ; y cómo llegaron á Italia. 
Ya que dicho P. lo calla en esta su carta , algo de ello añadiremos despues : 
continuemos ahora su relacion. 

7. nDesde algunos años atrás, dibe, vivia yo con algunos H.' coadjutores en 
cc una casa de campo, muy cerca de Santiago llamada la Punta, donde cuida- 
«ba de los negros, de los indios y de los habitantes de la vecindad; puesto que 
«era yo como su cura. No fuimos olvidados: un oficial con un escribano y sol- 
«dados se nos apareció á la misma hora de la noche; nos leyó la real cédula, 
«tomó posesion de la casji y de todos sus haberes, y nos intimó nos dirigiéramos 
ea1 colegio máximo antes de la salida del sol. En el camino y á las puertas del 

(1) Archivo del instituto nacional. Expediente del arresto de los PP. de aquella casa. 
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acolegio encontramos hombres y mujeres que lloraban por nosotros. El inte- 
crior de la casa ofrecia un aspecto lastimoso ; dos piquetes de soldados SI cada 
dado guardaban la puerta de la calle ; en todas partes habia centinelas arma- 
dos ;  los vimos ante los aposentos del R. P. rector, del P. procurador y del 
((H. enfermero, y tambien en la biblioteca y en el pasadizo de los patios. La 
((pieza del R. P. Provincial estaba, sobre todo, bien custodiada; como que el 
ajefe de la milicia habia establecido en ella su cuartel general. Vimos allí reu- 
'((nidos y los PP. y H."raicios de todos nuestros colegios de la ciudad, en nú- 
((mero de ciento veinte, más ó menos. A. las once comimos en nueslro refecto- 
ario, junto con el jefe de la milicia. Los soldados fueron á la scgunda mesa, 
((con aquellos de los nuestros que no habian asistido á la primera.)) 

8. cPero ¿qué pensaba el obispo? ¿qué pensaba el pueblo de Santiago? Des- 
((de la maiiana su Ilma. convocó su clero y sus canónigos, y quiso hablarles de 
((la medida de que éramos objeto; pero apenas pronunció algunas palabra+ se 
npuso á llorar con todos los asistentes. El cabildo eclesifistico intenló reunirso 
cctambien; pero esta segunda asamblea se separó como la primera, en medio de 
alagrimas. El ueblo estaba confundido y como aterrado: las iglesias g tien- ? ndas permanecian cerradas; todos los negocios se habian suspendiclo. Las mu- 
((jeres, ricas y pobres, llenaban con sus lamentos y sollozos las casas y los lu- 
agares públicos. Aun hombres del más alto rango, eclesi;isticos y seglares, no 
ase avergonzaban de llorar ante todo el mundo. El pequeño n;mero de nues- 
utros enemigos, reconocidos como tales en la ciudad, no se alrevian á salir fi la 
acalle, por no exponerse al furor de la multitud; y se quedaron encerrados con 
@mucha prudeocia en sus casas. Se permitió al principio á algunas personas 
adistinguidas visitarnos en el interior del colegio ; pero luego no se les concc- 
adió entrar sino hasta la porteria, y solo en presencia de las guardias podian 
acomunicarse con nosotros. El obispo y el Gobernador de Chile, sumamente 
aafectos á la Compañía, nos visitaron tambien. El tiempo de nuestra residen- 
acia y reclusion en el colegio fué bastante considerablel; porque no estaban 
aaprestados los buques que debian conducirnos al Perú. Debo decir que nos 
atrataron con toda clase de consideraciones los oficiales y los habitantes de la 
aciudad. Todos los dias podíamos celebrar el santo sacrificio en nuestra iglesia 
acerrada; y con un consuelo especial de nuestra alma rezábamos con particular 
adevocion los evangelios y las epístolas comunes de los apóstoles y de los mfir- 
rtires, por encontrar en ellas muchas aplicaciones á nuestro estado presente.)) 

9. En aguella misma noche sucedió otro tanto en todos los colegios, resi- 
dencias y casas de esta Provincia jesuítica; de la cual vamos á dar algunos 
pormenores. Por no hallarse en Rancagua D. Luis Moran , se le pasó el men- 
cionado oficio Ii las midas de Algüe (1); de donde él lo remitió al corregidor 
de la villa de Sta. Cruz de Triana, hoy llamada simplemente Rancagua, con 
ei decreto adjunto; exigiéndole que el dia 25 le tuviese prontas dos compañías 

(1) Archivo del ministerio del interior. Acta que levantaron los comisionados del go- 
bierno. . 

21 TOMO 11 



CAP. xxv 1767 

de milicianos, compuestas de doscientos hombres bien armados. A las ocho 
de la mañana llegó-41 mismo en persona; y por ausencia del Sr. Echevarria, 
llamó al Sr. Reina, para que fuera sil asociado en el desempeño de aquella 
comision. Con él y los milicianos salieron por la tarde al punto designado, 
que era cabalmente el inmediato á la casa de los jesuitas ; y los dos, allá á sus 
solas, abrieron el pliego cerrado; é informados de su contenido, acantonaron la 
tropa, para darle cabal cumplimiento en la madrugada siguiente. En efecto; á 
las cinco de la mañana se dirigieron á la casa de la hacienda cagua, 
y hallando cerradas aún todas las puertas, la rodearon con algui us mi- 
liciano~, y dejando la mayor fuerza en la portería, entraron con unos pocos, 
casi por asalto, en el patio principal. Convocados los P i aposento, les 
intimaron la órden del Rey; que ellos acataron sin reparo, ni contradiccion. 
La comunidad de aquella residencia se componia de los PP. Martin Ossa, An- 
tonio Cuadra y Juan Manuel Molina (+) , con ei H. r'rancisco Medina, coad- 
jutor temporal, nacido en Córdoba del Tucuman , quien era el administrador 
de la hacienda. Al dia siguiente enviaron á Valparaiso á los tres PP. bien cus- 
todiados; dejando al H. allí, para dar cuenta y razon de los bienes de la casa. 

10. En su presencia hicieron el mismo dia 26 de Agosto ef inventario de 
la iglesia los dos caballeros susodichos, junto con el cura de la villa D. Ma- 
nuel Rodriguez. La iglesia, trabajada toda de nuevo desde el año 1758 al 1765, 
en que se habia acabado completamente hasta el entablado del techo, tenia 
treinta varas de largo. Su altar era bastante bueno y todo dorado ; en sus pa- 
redes estaban colocados muchos cuadros de varios santos, y su sacristía (1) 
estaba surtida de un regular numero de candeleros y vasos sagrados, todos de 
plata (++). En los autos continuan los inventarios de la casa y hacienda, que 
omitiremos por brevedad; contentándonos con advertir que la librería consta- 
ba de muchos y muy buenos libros : más de lo que podia esperarse en una 
simple hacienda ; aunque tuviera honores'de residencia. No se encontró plata 
sellada; porque esta se remitia mensualmente á la procura del colegio máxi- 
mo, su propio y verdadero dueño ; donde se hallaban tambien B la sazon los 
libros de entradas y salidas. Sus esclavos eran veinte ly nueve. En el año1759 
se habian unido dis esteros bien distantes entre si , para dar agua 6 la viña, 
llamada de Tunca. Por este y otros muchos trabajos productivos que los Pa- 
dres en ella hicieron durante los ciento y setenta y dos años de su posesion, 
más que por los muchos terrenos que le fueron agregando, adquirió, aquella 
hacienda el gran valor, que a su tiempo diremos. 

11. Los autos sobre el arresto de los PP. residentes en S. Fernando son to- 

(+) Los tres PP. eran naturales de Santiago, y los dos primeros profesos de cuatro votos. 
-(1) Archivo de la tesorería de este gobierno de Chile, legajo 26.-(++) Es A saber: una 
custodia, un copon , una cajita para llevar el viático, y otra con otro destino, dos calices, 
dos pares de vinajeras con sus platillos, un vaso para las abluciones, un purificador con 
salvilla, un incensario, dos cruces para el gnion, y otra menor, dos crismeras, cuatro blan- 
dones grandes y cuatro candeleritos, una lampara pequeaa, y una corona para la imagen 
de Nuestra Sefiora, proporcionada a so altura, que era de cinco cuartas. Todos estos obje- 
tos eran de plata. 
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davía m%s completos~ en ellos no solo está inserta la carta del Sr. Gobernador 
y m pliego cerrado, sino tambien el decreto de Cárlos 111 y las instrucciones , - 
dadas por Aranda. Aunque conservamos copia de estas piezas entre nuestros 
apuntes , las omitiremos, por no hacernos demasiado pesados á los lectores ; 
solo queremos advertir que los cualro PP. y tres H." coadjutores de aquella 
residencia, no solo se sometieron con admirable resignacion á la real órden, 
sino que acto continuo y en presencia de aquellos ministros reales ofrecieron 
sus oraciones y santos sacrificios en favor del Rey, por el buen tratamiento 
que, en medio de todo, ordenaba darles. El P. superior Pedro Carvallo quedó 
en aquella villa por estar enfermo, mientras los demás eran conducidos Val- 
paraiso , menos el procurador, que no salió hasta haber rendido una prolija 
cuenta de los haberes y dependencias de su residencia. Otro tanto se hizo con 
las demás casas de la Compañia por parte de los oficiales reales, 6 sea comisio- 
nados del Gobernador; y con la misma mansedumbre se dejaron prender y 
conducir hacia el puerto de Valparaiso ó de Talcahuano todos los jesuitas de 
este Reino, con las leves excepciones que vamos á referir. 

11. En los precisos momentos del arresto el P. Juan Antonio ~ r a o i  estaba 
en camino para dirigirse al colegio de Coquimbo , á donde lo enviaba la obe- 
diencia. De repente dos campesinos corren hacia 61 apresuradamente, los ojos 
llenos de lágrimas; y arrojándose á sus pids, le ruegan encaresidamente huya 
cuanto antes, porque han visto cómo todos los PP. del colegio de Coquimbo 
son llevados con guardias á Santiago, para ser puestos en la picota. Desorien-8 
tado por una noticia tan extraña el P. Araoz, se oculta eii un bosque vecino, y 
desde su escondite no tarda, en efecto, en ver pasar los PP. de Coquimbo en 
medio de un fuerte destacamento de soldados. Pero bien pronto mejor infor- 
mado, y persuadido de que los PP. eran conducidos, no á Santiago, (le donde 
él venia, sino á Valparaiso, y que no estaban condenados á la picota, sino al 
destierro, volvió á buscarlos y se junth con ellos en el puerto. Los PP. Félix 
Con treras (l), Pedro Vargas y Ramon Luna se ocultaron en el mismo Santiago,- 
%un la voz pública; el P. Mateo Carvallo , al pasar por la Ligua , se les fugó 
los soldados, que lo conducian con sus colegas desde la Serena á Valparaiso; 

el P. Lorenzo Vallejo , procurador de Quillota , despues de haber rendido las 
cuentas de su colegio, se ocultó; ocho PP. y tres H.%e fugaron de los depósi- 
toa, antes de los primerosembarques; en Mendoza el P. Juan Godoy, aun antes 
del arresto, se ocultó del modo siguiente. Apenas ~ i ó  este llegar Q aquellaciii- 
ad el dragon, que habia despachado de Santiago el Gobernador h 11 de Agos- 
), cuando receloso de que llevara para ellos la orden de expatriacion , que 

sabia haberse intimado y ejecutado ya con los PP. de Córdoba, se desapareció 
de la casa de ejefiicios , llamada del Buenviaje (2), sin decir palabra al Her- 
mano coadjutor que lo acompañaba, ni á otra persona; y aunque alguno debia 
de saber su paradero, nadie quiso denunciarlo. 

(i) Archivo del ministerio del interior.-(%) Expedfeote original sobre el arresto de los 
jesuitas de lendoza. Biblioteca de D. Gregorio Beeche en Valparaiso. . 
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-13 .  ((Allí y en todas partes, así en Santiago como en las otras ciudades del 
'((Reino, el pueblo se empeñaba con lágrimas, ayunos, súplicas, procesiones y 
«toda clase de penitencias, en apaciguar la cólera del cielo, porque atribuia á 
«sus pecados nuestra partida, prosigue el P. Weingartner , y temia fuera esta 
((tambien para él origen de muchísimos males. Las religiosas de los seis mo- 
((nasterios de Santiago excedieron á los demás en sentimiento; y largo seria r e  
((ferir las demostraciones que de él hicieron. Las carmelitas, que habian sido 
dirigidas siempre por nuestros PP., se consumieron, por decirlo así, á fuerza 
«de ayunos y de otras penitencias: no exceptuaron ni el dia de su Madre santa 
((Teresa que lo pasaron ayunando , como los demás. Aquel dia colocaron, es 
((verdad, sobre el altar su imágen, pero cubriéndola con un crespon negro': 
aen él no quisieron misa solemne, ni musica ni sermon. Aún más: cediendo al 
uexceso de su afliccion , llegaron hasta amenazar á su Madre con no celebrar 
«más su fiesta, si no les volvia sus padres espirituales. Los fieles y el obispo 
cse fueron á su iglesia, para orar con ellas ; pero riendo tal demostracion de 
((tristeza y desolacion, solo supieron unir sus lágrimas con las de aquellas rír- 
((genes sagradas. Al anochecer nos enviaron al colegio la imágen de la santa, y 
«la hicieron colocar en nuestra capilla doméstica; donde tuvimos durante ocho 
((dias la felicidad de honrarla y consolarnos con ella., 

14. No estuvieron retenidos otro tanto tiempo en sus colegios los que vivian 
en los de la provincia de Cuyo. Aunque no le fué posible á su corregidor re- 
mitirlos á Buenos-Aires el dia 27 de Agosto, como se le mandaba, por no tener 
a mano las carretas en que habian de ser conduciclos, los despachó para alla el 
7 de Setiembre ; despues de haber hallado á fuerza de diligencias al P. Juan 
Godoy, que fué agregado á los otros siete PP. y dos H.s dc su colegio de Men- 
doza (1). Estando en aquella estacion cerrado por las nieves el paso de la cor- 
dillera, ordenado habia Guill y Gonzaga que los jesuitas residentes en Mendo- 
za, S. Juan y S. Luis de la Punta, fueran conducidos á Buenos-Aires, para ser 
transportados, de allí á España ; como se hizo, embarcándoles en la ensenada 
de Barragan (2). Pero no fueron ellos los únicos jesuitas de esta Provincia chi- 
lena embarcados allí; lo fueron tambien unos diez y siete mas. 

15. Llegado habian á Montevideo el 2 4  de Julio los PP. José Salinas y 
Francisco Javier Varas, Q quienes la Congregacion Provincial del año 1761 
habia enviado fi Europa por sus procuradores. Estos PP. conducian en el bu- 
que, llamado S. Fernando, veinte sujetos, que habian conseguido para refuerzo 
de su Provincia, y otros veinte para la del Paraguay. El primero que allí su- 
bió á bordo del S. Fernando fué el gobernador de aquella plaza; el cual, con- 
vocando á todos los jesuitas, les hizo un largo discurso, exhortándoles á la 
paciencia y conformidad con la voluntad de Dios, sin atreverse á decirles el 
porqué. Interrumpióle el P. Varas, que hacia de superior, por enfermedad del 
P. Salinas, primer procurador, diciendole (3): «Sepa vuestra merced que, vi- 

(1) Acta del arresto de los PP. de Mendoza.-(2) Expediente de sil arresto ya citado.- 
(3) Vida del P. Javier Varas. Archivo del Jesús en Roma. Libro ~Eiogia mortoorum :» tengo 
copia en mi poder. 



1767 CAP. xxv 326 
.viendo S. Ignacio de Loyola nuestro Padre, dijo i sus primeros compaieros 
((que, habiéndose puesto a considerar qué cosa podria ocasionarle. algun dis- 
((gusto 6 pesadumbre en este mundo, no encontraba otra cosa, sino el ver des- 
ahecha como la sal en el agua la Compañía, que habia fundado á mayor gloria 
((de Dios y bien de las almas ; pero que creia que con media hora de oracion 
((se restituiria su espíritu á su antigua paz y calma. Esta resignacion, que nues- 
ttro santo fundador no pudo probar de hecho, por no haber acaecido en sus 
((dias lo que él suponia, la mereció para sus hijos, en caso que el hecho suce- 
((diera: por tanto, no tema vuestra merced de intimarnos cualquiera superior 
cprovidencia ; pues, aunque esta sea la extincion de la Compaaía , que es lo 
amas sensible que podemos experimentar, la recibiremos, por los méritos de 
«S. Ignacio, con paciencia y resignacion.)) Leyóles entonces el decreto de C&r- 
los 111, y les requirió si se sometian ,2 él; y oyendo su unlinime protesta de su- 
mision.'les pidió las llaves de sus baúles, y dejhndolos con solo la ropa puesta 
y la que se estaba secando al sol, los llevó, y bien escoltados, á la residencia 
de aquel pueblo, que algunos dias antes habian tenido que dejar los tres Pa- 
dres que la servian ; advirtiéndoles serian pronto transbordados á la fragata 
Vmus para regresar á Europa. 

16. Esta nueva órden causó el más vivo sentimiento'á aquellos infelices, 
que tantos trabajos, hambre y peligros acababan de sufrir en la precedente 
navegacion. Su sola intimacion agravó de manera la enfermedad del P. Sali- 
nas, que Q los quince dias lo llevó al sepulcro. Semejante órden equivalia á 
una sentencia de muerte ; á la que no quisieron resignarse , sabiendo que el 
Monarca tan solo les condenaba 5 la expatriacion. Todos habian llegado su- 
mamente extenuados y la mayor parte gravemente enfermos ; reembarcarse 
antes de sanar y de reparar las fuerzas, era arrojarse 5 una muerte casi cierta, 
y contagiar & los demQs que habian de ir en la misma nave. Hízolo presente el 
P. Varas al Gobernador y general de Buenos-Aires: quien, Q pesar de ser me- 
nos afecto a la Compañía y bien poco condescendiente con los hijos de ella, 
se hizo cargo de la razon ; y ordenó fuesen detenidos en aquella plaza. Algun 
alivio fué esto; pero bien pequeño, por la poca comodidad de la casa para alo- 
jar unos treinta sujetos, y por la dureza con que fueron tratados en ella, Los 
muy enfermos fueron acomodados con sus camas en los aposentos ; los demas 
dentro de la escuela de primeras letras y de la clase rie gramática; siendo Ile- 
va,dos h otra casa los H."ovicios; donde fueron tratados algo mejor, para ten- 
tar su vocacion. No habiendo permitido Q ningun sacerdote decir la santa misa, 
ni aun entrar en la iglesia, tuvieron el sentimiento de no oirla ni comulgar en 
todo un mes; al cabo del cual el P. Varas, con cuantos estaban algo repuestos, 
fub llevado al riachuelo de Buenos-Aires; de donde el 31 de Agosto fue trasla- 
dado, con ouatro PP. , catorce H.vstudiantes y un H. coadjutor, 5 la bahía 
de Barragan, y puesto con ellos Q bordo de la fragata Venus; en que habian si- 
do embarcados á 18 del mismo mes ciento veinte y nueve PP. y H." traidos 
de Córdoba. 

17. El dia anterior habian sido devueltos Q Buenos-Aires desde la misma 
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fragata los novicios cordobeses, que eran once, y depositados, pero sin guar- 
dia, en la casa de ejercicios , que para mujeres tenia allí la Compañia ; y tres 
dias (l).despues les agregaron ocho H.", tambien novicios, de los traidos poco 
tiempo ante; de Europa por el P. Vargas. Unos y otros entablaron las horas de 
oracion y demás practicas de piedad que usaban en el noviciado; añadiendo á 
ellas cada clia el cilicio y disciplina, para recabar del cielo el valor y constan- 
cia necesarios, para salir bien de las pruebas que de nuevo les aguardaban. Al 
sexto dia se les presentó , por comision de Bucarelli , D. Francisco Sarabia, 
varon de singular elocuencia y admirable persuasion. Tedos creian que basta- 
ria su primera entrevista para hacerles abandonar Q sus amados PP.; pero se 
engañaron. Solamente dos, y precisamente de los posteriores, se rindieron, no 
tanto Q sus razones, cuanto la viva impresion que habian hecho en sus tier- 
nos ánimos los peligros y trabajos recien experimentados, y el terror que exci- 
taba en sus corazones sola su memoria. 

18. Los diez y siete, que permanecieron firmes en su santa vocacion y gene- 
rosas resoluciones, se embarcaron de nuevo para Barragan á 11 de Setiembre; 
y tardaron ocho dias en llegar allá, con distar unas veinte leguas y no más. 
Parece que el demonio queria triunfar de su constancia por medio de los e l e  
mentos , ya que no Pudo lograrlo por medio de los hombres. Los novicios 
cordobeses subieron otra vez á bordo de' la Venus, en que hallaron los ciento 
y cuarenta jesuitas ya citados ; y los otros seis novicios, con el P. Cosme Agu- 
110, pasaron á bordo del Aviso. 

19. Estas dos naves, con otras tres, se hicieron á la vela en aquella ensena- 
da el 29 de Octubre, llevando por todo doscientos treinta ycuatro jesuifas (2); 
y apenas salieron S1 alta mar, cuando á 17 de Noviembre una furiosa tormenta 
los obligó á separarse, de suerte que no volvieron á juntarse hasta Chdiz. Allá 
aportó felizmente la Venus i 7 de Enero ; el Aviso fué a dar al Ferro1 , y dos 
dias despues á la Coruña. Allí, por otra tropelia contraria á las reales órdenes, 
fueron detenidos cuatro novicios; los otros dos con el P. Agullo'llegaron, des- 
pues de mil trabajos, & principios de Marzo al puerto de Cádiz. Más desgracia- 
do fué el navío S. Estéban (3); el cual , como á los tres meses de penosa n a v e  
gacion, fué á dar en el cabo de S. Vicente, y tardó cuarenta dias en doblarlo. 
El escorbuto hizo entre los pobres jesuitas gravísimos estragos ; el agua se les 
daba con bien pequeña'medida, por haber escaseado mucho; y los víveres Ile- 
garon a faltar del todo, muriendo algunos de hambre: uno de los cuales fu6 (4) 
el P. Nicolás Contucci, de esta Provincia, que, habiendo pasado de Visitador 
la del Paraguay, fué preso allí y conducido en esta malhadada flota. 

20. No fueron menos desgraciados los únicos de los recien llegados de Eu- 
ropa que quedaron en ~ontevideo,  Q saber: un P., cinco H." estudiantes g un 
B. coadjutor. Habiendo sido embarcados para pasar A Buenos-Aires , apenas 

(1) P. Peramas, Vida del H. Baigorri, n.O 40.-(2) Diario de su navegacion escrito por el 
P. Peramás y publicado por el P. Boero, en el  tomo 11 de su Meno1ogio.-(3) P. Perames, Vi- 
da del H. Juan Snarez, n . O  99.-(4) Diario recien citado. 
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estuvieron en medio del anchuroso rio de la Plata en la noche del. 17 de 30- 
viembre, cuando comenz6 á cubrirse de nubes el horizonte, sin que por nin- 
guna parte se percibiera la luz de las estrellas ; y una densa neblina aumentó 
la oscuridad de aquella tenebrosa noche hasta el extremo, que ni las corrien- 
tes de las aguas se alcanzaban á distinguir: un recio viento llevaba entre tanto 
la débil navecilla de una á otra parte; y.aunque el capitan Antonio Guerrero, 
hombre muy práctico de los vados de aquel rio , se puso h gobernar por sí 

\mismo el timon, no pudo evitar diese contra un banco de arena; en que, ha- 
ciéndose pedazos las tablas del costado B los pocos golpes de las encrespadas 
olas, el buque se hundió con todos los marineros y pasajeros; sin sairarse más 
que un hombre y un muchacho, que lograron ampararse del bote á tiempo 
oportuno. Por ellos se supo cómo .el P. Bernardo Benasser los habia confesa- 
do (1) k todos mientras se embravecia la tormenta, y los habia absuelto antes 
de perecer. Este P. y los H." estudiantes Juan Blanco y Antonio Gandía, y el 
H. coadjutor Antonio Lopez habian sido destinados para Chile; los otros tres 

,) 

para el Paraguay. 
21. El P. Benasser , natural de las islas Baleares , que habia entrado en la 

Compaííía ordenado de sacerdote, era hombre de extraordinario ingenio y re- 
levantes virtudes. Aun en el siglo llevó una vida como de religioso ; siendo 
singularmente modesto en sus modalei y circunspecto en todas sus palabras y - 
acciones. Para mantener de continuo á. raya sus pasiones , áfligia su cuerpo 
con frecuentes mortificaciones ; cuyo premio fué á recibir en la gloria. Así lo 
creemos, aunque no tuvo ningun ~acerdote que lo absolviera en el artículo de 
su muerte. El Señor le favoreceria , sugiriéndole ardientes actos de contricion, 
en recompensa de la caridad con que él prestó estos consuelos y buenos servi- 
cios á los demás. 

12. He aquí el trágico fin que tuvo la postrera expedicion de jesuitas que 
España enviaba á estas Provincias; J; que fué una de lasmás numerosas, y tam- 
bien la más desgraciada, así por el triste desenlace del doloroso drama que nos 
acaba de representar, como por los graves contratiempos de su viaje á las cos- 
tas de América, que vamos á referir. Habiendo sido ochenta lossujetos olor- 
gados a la Provincia del Paraguay, y veinte los concedidos ti la de Chile, el 
P. Robles, procurador de aquella, encargó á los de esta le condujeran en su 
nave S. Fernando veinte de los suyos. Por esto los PP. Salinas y Varas se hi- 
cieron á la vela con cuarenta sujetos de la Compañía en Cadiz el 7 de Enero 
de 1767. Digamos algo de su larga y penosa navegacion. 
23. El mismo dia de su partida tuvieron que volver al puerto, por estar 

mal estibada la carga; y remediado este defecto, emprendieron de nuevo á los 
dos dias su navegacion. Mas al anochecer levantóse una tan desecha tormcn- 
ta, que la S. Fernundo se recostó del lado de estribor (2); de manera que el 
agua llegaba á entrar en ella por sobre la obra muerta. El timon no podia go- 
bernar en aquella postura; los vientos soplaban furiosamente; las olas cada vez 

I 

(1) P. Peramas, Vida del H. Morrio.-(2) Ibidem. 
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m8s encrespadas ; y por mlicho que se apurasen los marineros en achicar c& 
la bomba y en arrojar al mar los cañones y otros objetos pesados, puestos en 
aquel costado, no lograban enderezar la nave. Todo amenazaba, pues, un pr6- 
ximo naufragio. En tal conflicto, mandó el capitan cortar el palo de mesana; 
y haciéndolo caer por el lado de babor, hizo con su gran peso, y con la fuerza 
de percusion , que el buque se endereza :o dias duró la tormenta ; y los 
vientos, mancomunatlos con las corrientes, iievaron a ia costa aei  frica la 
mallratada nava, y luego la meti r el estrecho de Gibrali r no les 
permitió el Señor que la estrella tra ninguno de bos de 
este, ni en los arrecifes y peñascos de aquella, sino que la hizo por este medio 
arribar al puerto de Algeciras. 

24. Mientras se reparaban las averías, los PP. dieron una gr on, con 
notable fruto del vecindario de aquel puerto y sus con A mediados de 
Febrero se reembarcaron; p en la altura de las ( ; padecieron otro recio 
temporal de siete dias. Determinado habia el capitan, de acuerdo con los pilo- 
tos, regresar Q Cádiz, cuando sopló una suave bl 3, que les faci- 
litó la arribada á la isla de Tenerife. Allí hicier dias de mision 
en la ciudad de Sta. Cruz, donde celebraron la semana santa. Aunque el ca- 
pellan por su parte y los vecinos por la suya, en reconc to del indicado 
beneficio, proveyeron de víveres la S: Fernando antes de reembarcarse á 19 
de Abril, sufrieron graves necesidades, por haberse corrompido gran parte de 
ellos al pasar la línea, en que sufrieron calmas prolongadas. Una solo gallina 
se mataba, para hacer el caldo Q cincuenta enfermos ; y se recogia de las ver- 
gas y toldillas el agua de los chubascos , la cual para algunos se-convertia en 
activo veneno : el II. Vicente Palacios, estudiante de teología, murió á causa 
de ella á 19 de Mayo. En adelante la navegacion fué lenta, pero más Ilevade- 
ra; y al fin plugo al cielo que el 26 de Julio llegaran á Montevideo, donde, en 
vea de la bienvenida, oyeron la terrible órden , que en el núm. 16 hemos di- 
cho equivalía á una sentencia de muerte. 

25. ¿Y no dirá otro tanto quien acabe de leer el número anterior? Y si toma 
en cuenta las fechas expresadas en él, no extrañará que el P. Varas, al oir las 
reflexiones y consejos del gobernaclor deMontevideo, entendiera al momento el 
objeto á que se clirigia. Cuando él y los suyos salieron de Algeciras, ya se ha- 
bia tenido la memorable sesion del consejo extraordinario, que el 27 de Enero 
consultó á su real Majestad la expatriacion de los jesuitas (+); cuando zarpa- 
ron de la isla de Tenerife, ya se habia ejecutado en la pentnsula, y quizá esta- 
ria en aquella isla el decreto de CArlos 111. Es verdad que no tendria el Padre 
noticia de eslos últimos datos, segun el gravísimo secreto con que se trató este 
negocio; pero sí la tendria de la agitacion en que se hallaba la corte contra la 

(+) Al fin el mismo autor viene ii confirmar impllcitamente qne el decreto de expulsion 
fue debido a la consulta del consejo extraordinario, y no it la lectura por parte del Rey de 
papeles falsos y calumniosos, qiie no hizo mas, en todo caso, que precipitar la ejeciicion de 
la injustfsima sentencia; como lo dejamos consignado en la nota puesta al pie de la pag. 310 
del presente voliiinen. (Nota del editor). 
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Compañía y de la actividad con que se trataba de perderla; como la tenian los 
demás PP. así en España como en America. El mismo dia en que él y su mision 
partieron de Cádiz para Buenos-Aires, partió de Valladolid el P. Francisco Ja- 
vier Idiaquez (l), llamado por sus superiores, de acuerdo con el muy R. P. Ge- 
neral, para que en la corte interpusiera su valimiento personal y de familia 
en favor de la Compañía; á la que veian amagada de un golpe mortal. 

26. Con tales antecedentes ¿cómo se atrevieron los superiores &exponer á 
>las furias del mar á tantos PP. y B.; que ningun provecho vendrian á sacar 
de tamañas privaciones, penalidades y peligros? Y si esto puede explicarse de 
parte de los nuestros por su ilimitada confianza en Dios y en la justicia.de su 
causa, ¿cómo se explica que el Sr. ministro de Estado les diese el indispensa- 
ble permiso? A este le tenia cuenta el dárselo, para ocultar mejor sus tenebro- 
sos y depravados manejos, y dar a mansalva un golpe fatal á los jesuitas; cuyo 
candor queria sorprender con su conducta fementida. En efecto; al menciona- 
do P. Idiaquez le tapó la boca el conde de Aranda y lo procuró aquietar pre- 
cisamente con el envio á América de tantos de sus hermanos. Confiados estos 
en el testimonio de su buena conciencia, en la religiosidad del pueblo español 
y en la tan decantada piedad de su Monarca, que suponian se haria superior 
ii la Cábala del filosofismo , procedian en todo como si estuvieran en los pue- 
blos más tranquilos, y nada hubiera que temer. He aquí porque nuestros pro- 
curadores no titubearon en atravesar el mar ; y aunque, apenas fondeados en 
Montevideo, comprendieron luego cuál seria la fatal órden que iba á comuni- 
carles el gobernador de aquel puerto, los cogió enteramente de nuevo , como 
á todos los demás jesuitas de su Provincia; excepto los de Mendoza, segun que- 
da referido. Los demás jesuitas de Chile tan solo supieron de un modo vago, y 
quiziis por meras sospechas, que estaban amagados de un terrible golpe; por- 
que Guill y Gonzaga á nadie comunicí, la real órden , segun nos lo asegura el 
yacitado P. Weingartner, que, como hemos visto, se hallaba I lasazon en esta. 

27. Bien sabemos que graves autores y la voz comun dicen lo contrario ; 
pero tambien sabemos que en negocios graves y trascendentales como este, 
llevados con total secreto y suma reserva de parte de las autoridades, no sue- 
len faltar yersonos jactanciosas , que se glorien de haberlos sabido antes de  
tiempo, ni genios traqiesos, amigos de alucinar al pueblo, que forjen grandes 
patrañas, para negar la fiel guarda del ordenado sigilo. Veamos las tres prin- 
cipales versiones del caso presente; pesemos la fuerza de sus fundamentos, pa- 
ra que, en vista de las razones en pro y en contra, pueda formar su opinion el 
lector amante de la verdad. 

$8. Es la primera, que hallindose en la noche del dia 25 de Agosto el señor 
marquks de la Pica de tertulia con el Sr. Gobernador Guill y Gonzaga, y reco- 
nociendo en el semblante de este que su espíritu se hallaba poseido de graves 
ruigastias y de un profundo sentimiento, le preguntó la causa de ello. Este se 
la comunicó en confianza de amigos; sin creer quebrantara con esto el debido 

(1) P. Boero, Vida del P. Pignatelli, lib. 11, $j 8. 
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secreto, por estar tan próximala ejecucion de la órden real. El marqués, domi- 
nado del amor que profesaba á la Compañía, en que tenia dos hermanos, pasó 
por el colegio máximo, al retirarse para su casa á las doce de la noche, y Ila- 
mando al P. Francisco Madariaga , su rector, se lo avisó. Que poco despues 
rnand6 este despertar á la comunidad; y convodncioia en ia capilla doméstica, 
les hizo una plática, exhortándoles á la conformidad con la voluntad de Dios 
y á la sumision á los decretos del Rey, é indicándoles el que se les comunitaria 
aquella misma noche. De modo que cuando llegaron al colegio los comisiona- 
dos reales vieron con sorpresa sus claustros alumbrados, y que todos los Pa- 
dres y H." salian á recibirlos al primer toque de campana (1). El hombre m e  
nos crítico verá que esto tiene más de poético que de verídico, ni es dado creer 
fuera tan insensato el P. rector, que practicara, solo porque sí, .OS, que 
hubiesen sido indicio cierto de haber tenido noticia de un asunto, en que tan 
recomendado estaba el secreto. 

'29. Otros dijeron que, habiéndolo el Gobernador tratado con el Ilmo. señor 
Alday, á fin de saber lo que podria y deberia hacer en conciencia (t), su Seño- 
ría Ilma. se lo habia participado á los de la Compañia. Si esto hubiese sido así 
jno habrian los jesuitas quemado las cartas secretas y otros documentos, que no 
debieran ver la luz pública? No lo hicieron ciertamente ; y los ministros reales 
pudieron dar testimonio de ello, despues de haber registrado sus papeles. To- 
davía, despues de haberse extraviado casi todos, hemos leido nosotros mismos, 
en el archivo del ministerio del interior, apuntes, cartas y expedientes, que 
los PP. no habrian dejado de entregar á las llamas, si lo hubiesen hecho con 
alguno de sils papeles. No contenian , por cierto, tales escritos planes revolu- 
cionarios , ni ideas subversivas, ni maquinaciones contra las vidas ni la pro- 
piedad. Tales cosas, no se hallaban, por la bondad de Dios, en parte alguna de 
la Compañía. A haberlas habido, buen cuidado habrian tenido sus enemigos 
de publicarlas, despues de apoderarse súbitamente de sus colegios. No; no las 
habrian ocultado aquellos que,  á falta de ellas, habian achacado fraudulenta- 
mente á los jesuitas los folletos que hemos citado, compuestos por ellos mismos 
con indigna villania y diabólica malicia. Los indicados documentos eran sim- 
plemente apuntes privados de aigunos superiores para su propio gobierno, d e  
nuncias caritativas, y aun litigios seguidos intra clazcstra ante la autoridad com- 
petente, á saber, ante su Provincial. No es de extrañar que hubiera algunos 
defectos en una corporacion de hombres, y no de ángeles, tan numerosa y ex- 
tendida como la Compañia en Chile. De alabar es que estos fueran raros y 
nunca escandalosos, y que los superiores procuraran con celo verdaderamente 
paternal remediarlos á tiempo oportuno. Sin embargo, no dudamos que ha- 
brian quemado tales papeles á tener noticia del decreto que se les iba á inti- 
mar, mirando en ello por el bueu nombre de todos, y de cada uno de sus hijos 
en el Señor, y para no dejar á los malignos la menor ocasion de acriminar á 
su santa madre. Tambien es de creer que en tal caso habrian escondido algu- 

(1) Tradicion.-(9) Carvallo, Historia de Chile. 
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na parte de la plata sellada y labrada; y los que los reputaren por codiciosos, 
tendrán por cierto que lo habrian hecho así ; pero no lo hicieron, como luego 
lo demostraremos hasta la evidencia. Por último, aun dado c a ~ o ' ~ u e  ~ u i l l - y  
Gonzaga hubiese consultado sobre el particular á Alday, no es permitido sos- 
pechar que este débil, pero en lo demás íntegro é inlachable prelado faltara al 
sigilo que la tal consulta habria requerido. 

30. Carvallo , el insigne historiador de Chile, asegura con mucho aplomo 
\que al recibir aquel famoso pliego el Gobernador, se lo pasó al P. Francisco 
Javier Ceballos, su confesor, entonces allí presente; y que rehusando este con- 
tinuar su lectura tan pronto como reconoció ser cosa secreta, le habia instado 
su Excelencia á que lo leyese por entero, así por estar 61 enfermo, como tam- 
bien por la confianza ilimitada que hacia de su persona, y con sobrada razon. . 
Que este se lo habia participado acto continuo al P. rector, quien se apresuró 
A trasmitirselo á cada uno de los superiores de las demás casas, recomendándo- 
les quemasen los papeles sospechosos y escondiesen losque pudiesen en algun 
tiempo serles de algun interés ; como tambien el dinero y algunos artículos 
de comercio. En confirmacion de lo cual , y de que habian recibido un aviso 
mucho más anticipado por conducto del colegio imperial de Madrid , añade 
Carvallo haberse suspendido en el postrer año las obras de t d o s  los colegios, 
y observado que el P. procurador cambiaba la plata por oro, sin reparar en la 
pérdida del cambio. - 

31. Ocupado este caballero en la guerra con los araucanos , mal pudo ob- 
servar los supuestos manejos de los jesuitas en aquel entonces; y cuando trató 
de escribir su Historia, no consultaria sus libros de partida y demás que el go- 
bierno les habia secuestrado ; pero si los escritos contra la Compañia. Por lo 
menos llegó á preocuparse de las graves calumnias que estos contenian; y poco 
versado en la disciplina eclesiástica, no acertó á distinguir las legítimas bulas 
pontificias de las apócrifas, ni el verdadero sentido de las primeras. Como mi- 
litar estaba por la guerra ofensiva ; y esto bastaba para que abrigase ciertas 
prevenciones contra los jeguitas; prevenciones que tomaron cuerpo en su bni- 
mo despues de la caida de estos. Antes de ella narra con aplauso sus acciones, 
haciendo siempre justicia á su mérito; solo al referir su expulsion denigra al- 
gun tanto, no á los que él habia conocido en Chile, sino al respetable cuerpo 
ai que pertenecian . 

32. No es de extrañar esta aberracion en aquella época: mas bien es de ad- 
mirar que su contemporáneo D. José Perez García (l), historiador asimismo 
aei Reino de Chile, no se dejara arrastrar de aquella corriente impetuosa de 
persecuciones, ódios, dicterios y calumnias contra esta mínima y entonces aba- 
tida Compañia de Jesús. Ni una palabra escribe que pueda ofenderla: narra la 
expatriacion de sus hijos simplemente como un hecho histórico, sin condenar- 
km ni reprocharlos. iHonor eterno & tan sensato escritor! 

(1) Su Historia se conserva manuscrita en la biblioteca nacional; y otro ejemplar de ella, 
que supongo serft el autógrafo, en la de la recoleta dominica. 
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33. Volvamos !i la anécdota forjada sobre el Y. Cevallos; cuya falsedarl pudié- 
ramos dar por demostrada, en virtud de las razones expuestas en los dos núme- 
ros anteriores. Mas, viniendo al particular, asentemos lo primero: que en el dia 
del arresto de los jesuitas se les tomaron á estos en moneda corriente (1) quince 
mil cuatrocientos ochenta y dos pesos, siete y medio reales, por lo menos; s e  
gun consta en los archivos del gobierno, en que iaitan las par S. Juan 
de'Cuyo, Castro y de otras casas. Solo al colegio de Bucalem tomaron 
cuatro mil ciento diez y seis pesos, con seis reales. ¿Tan poco advertidos serian 
los PP. que no habrian sabido salvar 1 r parte de estas des  , si 
hubiesen tenido noticia del decreto de su expatriacion? N i  se diga no ser esta 
existencia proporcionada á sus haberes. Estaba al concluirse el Agosto; 
tiempo, en que, aun en nuestro siglo, en el cual se navegan estc s del sor 
en invierno lo mismo que en verano y se trafica por las carreterasv ferrocarri- 
les casi tanto en una estacion como en la otra, los hace sueien estar es- 
casos de dinero. ¿Qué mucho lo estuvieran los colegios ae los jesuitas, cuyas 
entradas provenian de los frutos del campo? Era tal el acopio que~de  estos te- 
nian (2), que el producto de su venta, de la de los ganados, esclavos y otros 
bienes muebles ya habia ascendido por Diciembre del año 1771 á quinientos 
cincuenta y seis.mil trescientos sesenta y seis pesos uno y medio real; y toda- 
vía faltaban unos pocos.que vender. 

34.  Los jesuitas no eran amigos de tener aglomeradas grandes cantidades 
en metalico : el colegio máximo , que solo desde el año 1752 vino i quedar 
desempeñado ó sin deudas, contando al mismo tiempo de la expulsion con una 
existencia de cuarenta y dos mil setecientos ochenta y tres pesos, sin entrar 
en esta cuenta los frutos de las haciendas no realizados todavía, solo tenia mil 
novecientos ochenta y nueve pesos con dos reales en dinero. N i  tampoco eran 
ávidos especuladores, que no quisieran tenerlo en caja, para lograr entre tan- 
to sus intereses, pues que solo los cobraban, y no más que al cinco por ciento, 
de unos cinco mil pesos; siendo así que el colegio máximo tenia prestados diez 
y nueve mil ciento cuarentay un pesos con dos reales, parte á diversas fami- 
lias seglares, parte á las monjas de la Victoria, y lo restante á las casas pobres 
de su Provincia. Y cuenta que todos los préstamos de los años anteriores ha- 
bian sido gratuitos, aun para los seglares. El mismo colegio era Q un tiempo 
deudor de cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos. 

35. Lo que falta de las partidas antecedentes para enterar la existencia de 
aquel colegio, estaba en varios efectos , como expresan sus libros de cuentas. 
Estos fueron tomados y diligentemente examinados por los ministros de la real 
hacienda, los cuales habrian descubierto cualquiera falsificacion 6 sustraccion. 
Las cuentas de entradas p salidas se firmaban cada mes por los PP. rector y 
procurador, y además por los consultores en los años postreros; cada dos años, 
poco mas 6 menos, se hacia un balance general, con ocasion de la visita del 
Provincial; y no habiéndose hecho aquel año, probablemente por hallarse ocu- 

(1) Archivo de la tesorerla del gobierno, legajo '26.-(2) lbidem. 
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pado este en procurar la pacificacion de los araucanos, los susodichos minis- 
tros obligaron al P. procurador fi que les diere á ellos el balance, cual se lo 
habria dado á su Provincial; y así se hizo. Acuda al archivo de la tesorería de 
este gobierno el mejor tenedor de libros ; y en vez de descubrir ninguna sus- 
traccion cle capitales, se persuadirá de que ella fué moralmente imposible. 

36. En balde registraron antiguamente todo el colegio, é hicieron en él pro- 
fundas excavaciones, sin dejar tranquilos ni los huesos de los difuntos, ciertos 
'hombres, persuatlidos deque los jesuitas habian tenido tiempo y prudente pre- 
caucion, calificada de gran maldad por los mismos, de ocultar parte de sus 
bienes ; pero jamás encontraron esos soñados tesoros. Con dolor hemos visto 
nosotros sus sucesores derribar aquel antiguo colegio y su magnífico templo. 
Un lijero consuelo, mejor diremos, una leve satisfaccion hemos tenido; y es la 
de ver vindicados á nuestros honrados PP. de la fea nota de codiciosos , y ta- 
padas las bocas de sus detractores. IYi un real se encontró en el colegio; ni uno 
se ha encontrado en Ias paredes , ni en el pavimento de la iglesia, ni  en los 
profundos cimientos de ella. 

37. Olro tanto debemos decir de las otras casas y colegios. Todas han sido 
registradas, y las más enteramente demolidas, sin que en ninguna se haga ha- 
llado la menor cantidad escondida: en todas fueron examinados sus libros mi- 
nuciosamente; y donde no se hallaron, por haberse remitido al Provincial para 
su aprobacion, como pasó en Copiapó, se suplieron con diligeñtes informacio- 
nes; con una prolijidad , p o r  no llamarla rigor, que recomienda bien poco á 
los comisionados del iobierno.-«¿Dónde están las trescientas ovejas (l), re- 
aclamaban imperiosamente al P. Felipe Pando, superior y procurador de aque- 
alla residencia, que comprasteis el año próximo pasado?,-((Tantas , respon- 
adió este, en el potrero; tantas se han muerto; y tantas nos las hemos  comido.^ 
-Y casi lo condenaron como ladron, porque no podia probar esto iiltimo, en 
r&on de no haber guardado las orejas, al poner sus cueros en lalcurtiembre, 
en la que estaban Q la sazon,cbmo él mismo les advirtió.-«¿Dónde los seiscien- 
utos pesos que os pagó N. á cuenta de tal cosa?-«Los ha llevado el H. Zeit- 
aler A Santiago, para pagar estos cuatro blandones de plata que veis aqui , y 
acostear en parte la custodia é incensario, que nos están trabajando alla, del 
rmismo meta1.a-En S. Fernando les costó muchísimo á los pobres artesanos, 
que trabajaban en nuestra iglesia, cobrar las cantidades que teniao ganadas, 
y no habian cobrado todavía, por su honradez y la confianza que en los PP. te- 
aian. Dignos el Sr. Carvallo ¿qué cantidades hallaron tan exigentes comisio- 
nados haber reservado 6 remitido h otra parte los de la CompaRia? . 

38. Y supuesto que niél ni otro alguno lo ha dicho, contentándose con pro- 
palat el cambio de monedas, sin decir ni cuántas, ni conqué destino; nosotros 
lo revelaremos. Cambiarian cuatro mil ochocientos pesos; por ser otros tantos 
las que remiticroo entonces ti Europa: dos mil y ochocientos para traer de alla 
colgaduras y alhajas, con que acrecentar la riqueza de su templo, y dar mayor 

(1) Archivo del ministerio del interior. 
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esplendor á las fiestas que en él se celebraban á honor y gloria de la Majestad 
divina ¿Y los comerciantes no remitian allá mayores cantidades anualmente 
para traer sus mercaderías? ¿Y mandándolas traer de su riesgo y cuenta los 
jesuitas, no proporcionaban al país aquellas prendas con menor extraccion de 
numerario? Esto no cedia, pues, en daño, sino en beneficio de ia nacion. Otros 
mil pesos mandaron á Roma, para auxilio de los millares de jesuitas (l), que, 
arrojados violentamente de Portugal, casi perecian de hambre en Italia. Y sa- 
biendo que sus hermanos echados de sus colegios en Francia, padecian graves 
necesidades, no sabiendo cuáles serian más apremiantes, remitieron allá otros 
mil pesos, á disposicion del P. General. Y es muy de advertir que estos dós mil 
pesos son los únicos que conste haber extraido de este Reino los . Aun- 
que su mayoría fuera de europeos en los primeros tiempos de 1; ucc.ion 
de la Compañía en Chile, y en los posteriores casi la mitad, no defraudaban 
al país de sus capitales; como vemos hacerlo todos los dias á tz tranje 
ros, que, trabiendo ganado con cualquier industria, y por veni la pro- 
vechosa al miles de pesos, los remiten 6 se los llevan A sus tierras, usando 
de su derecho. Y los que no reparan en esto , y aun lo aplauden, levantan h 
las veces el grito hasta el cielo, cuando saben que los eclesiásticos extraen al- 
guna cantidad insignificante para fines de piedad 6 de caridad. 

39. Equivócase tambien Carvallo al decir que los jesuitas habian suspen- 
dido sus obras, á causa del aviso que habian recibido de Madrid sobre el pe- 
ligro en que se hallaba su órden. Ya hemos visto cómo continuaban los Pa- 
dres del colegio máximo los reparos y mejoras en la iglesia, hasta terminarlos 
con la pintura de la fachada y de la torre, nada menos que por Diciembre del 
1766; y en el mismo año de la expulsiori , ó sea el 1767, los hemos visto re- 
mitir á España una suma no despreciable, para proporcionar nuevos adornos 
Q la misma iglesia: tan ajenos estaban de pensar en la gran desgracia que les 
amenazaba 6.2). Por aquel tiempo acabáronse ademhs los dos altares de la igle- 
sia nueva de la Calera, qqe se habia inaugurado en el 1760; y los de la iglesia 
de Rancagua, bendecida en el 1765. La última partida del libro de salidas de 
la casa de la Ollería dice así: «mil ochocientos cuarenta y seis pesos tres y 
((medio reales gastados hasta ahora en dinero, despues de la última visita he- 
«cha en Julio del 1765 , en el edificio que se está construyendo.)) En Talca 
acabaron los PP. su iglesia y la inauguraron el 23 de Agosto ; tres dias antes 
precisamente de su arresto. En S. Fernando estaban en aquel entonces traba- 
jando los altares, y tenian acopiada gran cantidad de ladrillos para edificar 
el claustro. No hacia mucho que en Mendoza se habia concluido la sólida y 
bella capilla de Nuestra Señbra del Buenviaje ; y en S. Juan se trabajaba con 
afan en la construccion de su claustro principal y de la elegante iglesia de 
aquel colegio ; la cual, por ser toda de cal y ladrillo , no la habian concluido 
aún al tiempo de la expulsion , con haberla comenzado en el año 1750. Pres- 

(1) Archivo de la tesoreria, legajo 26.-(2) Libro de salidas del colegio maximo. Archivo 
de la tesoreria, legajo 26. 
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iindimos de las obras de menor importancia, en que estaban ocupadas las mhs 
le las casas. Basta, y aun sobra lo dicho para demostrar la grave equivoca- 
%ion, por no decir la estúpida calumnia, de Carvallo. 



CAP. XXM 

1 .  Los jesuitas son conducidos al puerto.-2. Catálogo de ellos.-3. S lades.- 
4 .  Nzimero de sus casas.-5. Sus servicios.-6. Sentimiento del pue Benefi- 
cencia de los jesuitas.-8. Sufren malos tratamientos.-9. Aun los enfermos son ar- 
rastrados á los depósitos.-lo. Los de Santiago son llevados, á Va1paraiso.-1 l .  Cómo 

' lo pasan a1li.-12. Los HH. -escolares concluyen su -1 3. Ciento doce son tras- 
ladados á Peñue1as.-14. Múerte del P .  Hoffmann.-15. Un expulso sufre la ex- 
portacion.-16. Veinte se embarcan para España.-17. Y 1'0s demás para el Perú. 
-18. Naufragan sesenta.-19. Cuán pocos quedan en Chile.-20. Quién contuvo al 
pueblo.-21. En parte la resignacion de los jesuitas.-22. Su serenidad de ánimo.- 
23. Su despedida en verso. 

1. Fueron, pues, los jesuitas de Chile sorprendidos completamente antes 
del amanecer del dia 26 de Agosto del año 1767, sin tener tiempo para sus- 
traer caudales, ni ocultar papeles algunos. Todo cuanto les pertenecia cayó en 
poder.de las autoridades, encargadas de la ejecucion del decreto real; las cua- 
les dieron cuenta exacta de todo en los minuciosos inventarias que hicieron de 
sus casas 6 iglesias, bienes y enseres (+). A este propósito , los procuradores 
fueron detenidos para rendir las cuentas con la mayo< prolijidad y entera exac- 
titud. Todos los demfis quedaron desde luego arrestados é incomunicados ; y 
aquel mismo dia fueron sacados de sus casas, bajo la custodia de gente arma- 
da, cual si fueran unos facinerosos ó revoltosos; menos los del colegio mkximo, 
que permanecieron presos en la suya. 

2. General fu6 el sentimiento que esta tropelía causó en todo' Chile ; pero 
nadie osó oponerse á ella, ni reprobarla abiertamente. Cuatrocientas once 
eran sus víctimas, segun Carvallo : solo los deportados por el Pacífico fueron 
trescientos noventa y ocho, segun Perez (1). Eu el archivo del ministerio se 
conservan algunas listas de su embarque y otras de su arresto ; de las cuales y 
de otros datos fidedignos hemos formado un catálago de trescientos ochenta 
sujetos, con sus nombres, apellidos y grado; cuyo resumen ponemos en la no- 
ta de abajo (++), advirtiendo aquí solamente que las tres quintas partes eran 

(+) Algunos se conservan todavla autógrafos en el archivo del ministerio del interior de 
este gobierno.-(1) No habiendo logrado ver el catalogo propio de la Provincia, insertare- 
mos otros datos posteriores. Uno, escrito en el aR0 179s y rotulado: aEstado actual de las 
Provincias de Espafia, y el que tenian al tiempo de la expulsion,» dice: «en el ano 1767 la 
Provincia de Chile tenia 348 sujetos.)) No comprenderla los extranjeros. En la R'ecrologla 
del P. Pazos se dice: «Fue de 353 jesuitas la colonia chilena trasportada a irnola cuando la 
expulsion.)) Ndtese asimismo que no fueron transportados los extranjeros. A l  decir el Padre 
Weingartner que la Provincia de Chile tenia 360 sujetos, y que 40 de ellos eran 88. escola- 
res, afíade: poco más 6 menos. Por lo cual es de creer existirian los 4H que asienta Carvallo. 
-(++) De los 380 sujetos, que tengo en lista, 291 eran PP.; 69 HH. escolares aprobados ; 1% 
ncwricios; 60 HE. coádjutores. De los 268 me consta su patria; 151 eran chilenos; 56 espatio- 
les ; 60 alemanes ; 3 peruanos ; 2 italianos y 1 tucuman. 
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naturales de Chile ; perteneciendo los más Q familias distinguidas. Léanse di- 
chas listas, y se ver& cufin cierta es nuestra asercion. 

3. Casi todos los de las otras dos quintas partes se habian merecido las sim- 
pat!as del pueblo chileno por sus servicios, prendas v virtudes. El profundo 
sentimiento y aagdo pesar que produjeron cn todos los Bnirnos las relaciones 
de paisanaje, parentesco 6 amistad, lo aumentaban los motivos del interés pú- 
blico, y tambien del personal. Los jesuitas estaban repartidos por todo el Rei- 
'no, en ambos lados de la cordillera, desde el desierto,de Atacama hasta la pos- 
trera isla del archipiélago de Cliiloé; y en todas partes trabajaban con. gran 
celo, teson y constancia en bien de todas las clases de la sociedad, así en lo es- 
piritual como en lo material. 

4. Tenian (l), en efecto, diez colegios para la educacion de la juventud; ii 

saber: dos en Santiago, 6 sea el de S. Miguel, que era el mfiximo de la Pro- 
vincia, y el de S. Pablo, destinado tambien para casa de tercera probacion; 
uno en Bucalemu para los H."umanistas; y los de Concepcion, Chillan, la 
Serena de Coquim bo, S. nlartin de Qiiillola, Mendoza, Buena-Esperanza, hoy 
S. Luis de Rere, y Castro en Chiloé. Tenian, ademtis, dos colegios convictorios, 
6 sea seminarios; que eran el de S. Javier en Santiago, y el de S. JosB en Con- 
cepcion, que al mismo tiempo era el seminario conciliar de aquella diócesis. 
A los colegios y convictorios hay que aúadir el noviciado de S. Rorja en San- 
tiago, v diez residencias, á saber: las de Valparaisa, S. Juan de Cuyo y San 
Fernando, propuestas para colegios ; y las de S. Luis do la Punta, S. Felipe 
de Aconcapa, Melipilla, Talca, Copiapó, Arauco y Valdivia. Estas dos eran 
simultáneamente verdaderas misiones, como las diez siguientes ; que comple- 
tan el número de casas que tenia la Provincia de Chile al tiempo de la expul- 
sion: S. José de la Mocha, S. Cristcibal, Sla. Juana, Sta. Fe, Tucapel, la Ma- 
riquina, Rio-Bueno, Nahuelhuapi, Castro, Quinchao, Chonchi y Kaylin; á que 
pudieran añadirse las de Colué, Angol, Puren, Repocura, Naquehua, Boroa, 
alta y baja Imperial, Recalhue v Malven, que no estaban abolidas; aunquo su 
servicio estuviese interrumpido por el alzamiento de los araucanos. Ocho eran 
las casas en que se daban ejercicios, á saber: las de Santiago, Concepcion, 
Chillan, Valparaiso, la Serena, Quillota, Mendoza y S. Juan de Cuyo; y por 
fin, diez y ocho de sus principales haciendas de campo tenian grandes y boni- 
(LB capillas; donde el P. administrador, u olro P., que iba semanalmente de 
su respectivo colegio, decia la santa misa y ejercitaba otros ministerios, los diae 
festivos cuando menos. 

6. En todos los colegios y residencias, y á veces en alguna do dichas ba- 
oleadas, se ensefiaba Q leer y escribir; y en lodos los colegios y en varias de las 
residencias, se enseñaba además la gramática latina; á que se afiadia el estu- 
di de la filosoíla en los colegios de Mendoza, Concepcion y en el máximo de 
hnliago; y eb estos dos Últimos los cursos de teologia escol~stiea, dogmática 

(1) Carvallo, Gay y otros sufren algunas equivocaciones al referir el numero de sus ca- 
m. be lo escrito en esta Historia consta ser las que decimsa en el texto, y su propia clasl- 
Btroion. 

ee . TOMO 11 
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y moral; en el postrero se enseñaban asimismo retórica, matemáticas 6 idioma 
griego; y en él hacian sus estudios los alumnos del seminario del Santo Angel 
de  la guarda, aunque estuviese regido y administrado por los clérigos, por ser 
el conciliar de esta diócesis. ¡Cuanto sentiria el pueblo chileno perder bste 
importante auxilio para la instruccion y educacion de sus hijos! 

6. Puede deducirse su sentimiento, no tanto del lino y empeño con que le 
prestaban estos servicios los jesuitas, cuanto de la dificultad que tendria para 
lograrlo sin ellos ; pues que en varias de aquellas poblaciones no habia m& 
escuelas que las suyas; y donde las habia, eran pagadas, siendo gratuitas las de 
los Padres. Estos en todas partes ejercitaban los sagrados ministerios con la ex- 
tension, aplicacion, celo y constancia que llevamos dicho en el cap. XX de este 
libro 111: y no contentos con ejecutarlos en sus casas, salian Ii visitar y auxiliar 
A los pobres de las cárceles y hospitales, y á cuantos enfermos los llamaban a 
sus moradas, á cualquiera hora que fuese. Recorrian, asimismo, anualmente 
todo el territorio de este Reino , hasta el dominado por el indio bárbaro ; ex- 
tendiendo sus expediciones hasta las islas y costas próximas al estrecho de Ma- 
gallanes: y presentado habian al Sr. Gobernador un vasto (1) proyecto para lle- 
gar hasta allá, fundando á uno y otro lado de los Andes una línea de misiones, 
que abarcase todas las tribus salvajes del sur; á las cuales confiaban reducir i 
la vida civil y al gremio de la Iglesia santa. 

7. Los'pobres recibian de sus manos frecuentes limosnas. En todas las ca- 
sas y colegios se daba diariamente la comida a los que concurrian á la porto 
ría; y varias veces entre año solian llevarla á los presos de la cárcel. Cada rec- 
tor daba mensualmente de limosna ocho pesos en plata : cantidad que subió á 
diez y hasta doce pesos en el colegio de S. Miguel, al paso que se fué desem- 
peñando y mejorando de suerte. Esta es la primera partida que asentaba cada 
mes en su libro de salidas (2) el P. procurador. Las personas acomodadas ha- 
llaban no pocas veces en los colegios de la Compañía, y sin grarárnen alguno, 
cuantiosos recursos para salir de sus apuros. Un caballero de esta ciudad nos 
ha referido, con singulares muestras de reconocimiento, que el P. Javier Va- 
ras, siendo procurador del colegio rnaKimo , habia prestado gratúitamente á 
sus abuelos algunos miles de pesos, en una grave necesidad en que se vieron; y 
en los libros de aquel colegio se hallan asentadas las partidas de muchas can- 
tidades prestadas, sin el menor interés. Y esto no seria peculiar de aquel cole- 
gio, ni los casos serian raros ; pues que las Congregaciones y los Provinciales 
reclamaban, 6 dictaban sus órdenes, para evitar que estos actos de caridad no 
degeneraran en verdaderos abusos de los bienes confiados al paternal cuidado, 
6 mera administracion de los superiores locales, para el sosten de sus comu- 
nidades respectivas. 

8. El sentimiento del pueblo subió de punto al ver el modo con que eran 
tratados unos varones tan respetables por su caricter y prendas personales, y 

(1) Oficina del ministerio del interior, en un tomo en f6lio manuscrito de los documentos 
relativos a la ciudad de los Cesares.-($) Archivo de la tesoreria, legajo '26. Libro de salidas 
del colegio maximo. 
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(le cuya inocencia Q todos constaba patentamente. Muchos de los comisiona- 
dos, iiles aduladores de la autoridad real, trataron los beneméritos hijos 
de la Compañía de Jesús con poco miramiento: ni puede comprenderse cómo 
Guill y Gonzaga, su decidido y basta apasionado amigo, toleró tales abusos; y 
aun 61 mismo á las veces hizo cumplir con tanto rigor las severas instruccio- 
nes de Aranda. En efecto; los PP. y de Chillan, Concepcion y de las misio- 
nes siluadas á orillas del Biobio, fueron trasladados B toda priesa al puerto de 

' Talcahuano, y en 61 embarcados para Valparaiso ; á donde fueron conducidos 
al punto todos los demás de este lado de los Andes : menos los do Santiago, 
que estuvieron reclusos en el colegio miximo hasta fines de Octubre , en que 
fueron tambien llevados allá, del modo que despues dircmos. Al tiempo del 
arresto se hallaron muchos enfermos, como consta de las notas pasadas al Go- 
bernador; pero, habiendo este ordenado y requerido que fuesen llevados á di- 
chos depósitos cuantos pudiesen emprender el viaje, sin grave peligro de la 
vida, los ministros subal ternos cumplieron sus úrdenes con demasiada exac- 
titud, por no decir con crueldad. No valian los achaques de la vejez, ni las 
enfermedades patentes Q 1a.vista; preciso era verificar con el testimonio de los 
médicos una incapacidad completa para ponerse en viaje : y aun así y todo, 
desechados las más de las veces estos testimonios: por leves motivos, siniestras 
sospechas, 6 mero capricho, se obligaba á los pobres enfermoade gravedad, i 
entrar en pesadas y molestas carretas, y caminar hácia el puerto tendidos en 
sus camillas; con el  peligro que era consiguiente para unas vidas, que, cuan- 
do menos, valian tanto como las de sus crueles verdugos. 

9. Si agravhndose la enfermedad, serle hacia materialmente imposible al 
paciente continuar el viaje, eran necesarios nuevos informes de los médicos, y 
certificados contestes de las autoridades locales; y aun con ellos casi á ningu- 
no se le halló razon suficiente para la demora, No es posible leer, sin partirse el 
corazon de pena, las reclamaciones de los PP. Hilario Pietas, Ignacio Guzman, 
Pedro Con treras, Juan Lazo y otros, existentes en el archivo del ministerio del 
interior de este gobierno. Al primero de estos lo llevaban desde Chillan; al se- 
gundo desde Concepcion; y al tercero desde el Maule. Otros cinco PP., arran- 
cados de sus colegios luego despues del arresto comun , no pudieron llegar á 
Valparaiso hasta el 1 .O de Enero (le1 año 1768. Tan las paradas les habia sido 
faena hacer; en todas las cuales quedaban custodiados con tropa, como lo eran 
en sus jornadas. Así que llegaron, fueron transportados á nuestra hacienda de 
Pefiuelaq, situada á tres leguas al sur de Valparaiso , y destinada á la sazon 
para depósito de los enfermos. 

10, El 9% de Octubre se intimó á los de Santiago la órden de salir para el 
mármo puerto, advirtiéndoles que precisamente lo habian de hacer de noche; 
pra evitar cualquier tumulto del pueblo , que más de una vez se habia mos- 
W o  dispuesto Brevolucionarse en su favor. aPor locual, el dia siguiente á las 
adoa de la mañana salimos, dice el P, Weingartner (l), á pib del colegio. Se 

(1) Carta ya citada, cuyas palabras textuales ponemos aqai; 
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a prohibió A los habitantes abrir la puerta de sus casas: en las calles estaba apos- 
dada  una doble fila de soldados, por medio de la cual tuvimos que pasar, 
allevando cada uno su maleta. Cien soldados nos esperaban fuera de la ciu- 
d a d ,  con otros tantos caballos. Se nos hizo montar en ellos; y nos pusimos en 
((camino con nuestros guardas. Éramos ciento. Los viejos invhlidos y enfer- 
«mos habian sido depositados en el convento de S. Francisco. Cuando al ama- 
«necer tuvo noticia de nuestra partida la gente de Santiago, toda la ciudad re- 
((sonó COII lamentos y gemidos, llorando la perdida de los que veneraban y 
((amaban como á sus padres. Durante el viaje fuimos bien tratados, como lo 
ahabiamos sido en el colegio. A los ocho dias de camino llegamos á Valparai- 
aso. Encontramos en esta ciudad al R. P. Provincial, con un gran número de 
((Padres que habian sido traidos de todos los puntos del Rein0.n 

11. ((Nos vimos reunidos cerca de trescien tos; parte en nuestra residencia, 
aparte en una casa particular. En ambos lugares una fuerte guardia nos cus- 
« todiaba. En la residencia podíamos celebrar todos los dias el santo sacrificio, 
«con la iglesia cerrada. Los que se encontraban en la casa particular estu~ie- 
«ron privados de este consuelo. De alimento y vestido nada teníamos que de- 
asear; pero esthbamos muy mal en cuanto á la habitacion. En una misma p i e  
aza nos hallhbamos reunidos cuatro, seis, ocho, y aun diez sujetos.>, . 

12. ((Los estudiantes dieron sus exámenes ordinarios de filosofía y de teo- 
nlogia en el mes de Enero; porque en Chile el año escolar principia el primer 
domingo de cuaresma, y termina en el mes de Enero. Algunos de estos jóre- 
mes, que eran como cuarenta, poco más ó menos, babian nacido en España; 
alos otros, y eran los más, en Chile, de familias españolas, nobles en su ma- 
«yor parte. Todos dieron pruebas del mayor valor: ni uno solo retrocedió ante 
«la porsecucion ; y tuvieron á honor el llerar su cruz con paciencia y el mar- 
achar en pos de nuestro Seííor Jesucristo. En Santiago y en Valparaiso, donde 
(cestuvimos largo tiempo retenidos, asistieron , como de costumbre, a sus 
((clases y á sus ejercicios de piedad; y no cesaron nunca, ni en-medio de los 
ccsoldados, de mostrarse fieles observantes de las reglas.)) 

13. Siendo muy pequeña nuestra casa de Valparaiso para alojar fi tan tos 
sujetos, y casi insoportable así que se hicieron sentir los calores del verano, 
cincuenta y un PP., veinte y ocho H." escolares, veinte y dos His coadjutores 
y once novicios pidieron (1). y obtuvieron del Gobernador, por medio del Pa- 
dre Anthomás, ser depositados en la mencionada hacienda de Peñuelas, mien- 
tras se aprestaban los buques y llegaba la hora del embarque. Los noricios fue- 
ron allí detenidos hasta que salió el postrer buque, para tentar entre tanto su 
vocacion y constancia; pero en vano. No hay por qué referir circunstanciada- 
mente los medios arbitrarios con que se atentó contra su libertad, procurando 
impedir que partieran para el destierro con sus amados PP. y H." en Jesu- 
cristo; á todo lo cual resistieron con animo valeroso y edificante constancia, 
como recuerdan con honor algunas de sus familias. 

(1) Archivo del ministerio del interior. 
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14. ((Mien tras aguardabamos en el puerto de Val paraiso, prosigue el Padre 
((Weingartner, el P. Juan evangelista Hoffman fué arrebatado por una fiebre 
((maligna. Este P. habia nacido en Suabia, y solo tenia cuarenta años. No so 
anos permitió enterrarlo en nuestra iglesia. El cura de la ciudad le tributó los 
((últimos honores fúnebres en la suya parroquial, con espontánea asistencia do 
alos PP. de S. Agustin. La ceremonia se hizo con mucha magnificencia. El 
((P. Hoffman se habia distinguido en el servicio de las misiones por muchos 
ccaños; y era uno de aquellos a quienes los indios nuevamente reducidos habian 
((despojado y arrojado de su territorio. Toda esta Provincia íle Chile, que, en 
acuanto puedo juzgar, se hizo notar siempre por su espíritu fervoroso y por su 
aamor a la disciplina religiosa , no contó en estas circunstancias desgraciadas 
asino seis de sus hijos indignos de ella : tres PP. y tres H." coadjutores; que 
aabandonaron la cruz de nuestro Señor, ocultándose, sin volver á parecer.)) 
iCómo los califica el P. Weingartner por solo haberse escondido! Luego sigue 
diciendo: 

15. UNO puedo callar aquí lo que sucedió al P. Jenaro Peralta, nacido en 
@América. Este P., poco antes de la ejecucion del decreto real, habia obteni- ' 

ado su dimision de la Compañia. Sin embargo, estaba todavía cn nuestra casa 
ucuando la invadieron los soldados; y fué preso con los demás. Aunque pro- 
atestó, y mostró sus dimisorias en Santiago y en Lima, no se le atendió. Ni el 
@Gobernador de Chile, ni el Virrey del Peru se atrevieron á hstraerlo por si 
amismos al destierro. Fué, pues, embarcado con nosotros y participó de todos 
((nuestros sufrimientos. Solo en España se reconoció por valida su dimision, y 

obtuvo permiso para volver á su patria; pero no se le di6 ningun vihtico pa- 
ara el viaje; y al volver al siglo cayó en la m8s profunda miseria. Ya que 
a61 nos dejó, dejémoslo ; para ocuparnos ahora solamente en la suerte de los 
anuestros. D 

16. aEl Peruano, navío de sesenta cañones, que venia del Perú, ancló en 
iel puerto de,Valparaiso el dia de S. ~ n d r é s  ; trayendo á bordo cuarenta sol- 
adados, y ciento ochenta jesuitas de aquella Provincia. Habiéndose detenido 
aun mes para hacer sus provisiones, tres de los jesuitas fueron traidos por en- 
afermos Q nuestra residencia; los otros se les prohibió expresamente saltar 
aen tierra. Empero tuvimos con ellos alguna comunicacion por cartas y men- 
asajeros, Les hicimos pasar carne , ropa blanca y frutas. La ciudad de Santia- 
ago les envió tambien limosnas abundantes ; particularmente una gran canti- 
edad de ropa blanca. El Virrey de Lima habia dado órden de agregar A los 
idichos ciento ochenta jesuitas del Peru otros doscientos veinte jesuita; de 
cia  Provincia de Chile ; pero el capitan del navío y el Gobernador de Chile no 
aejwutaron ata órden por inhumana , y solo embarcaron veinte ; uno de los 
acnales fu6 el P. Gabriel Schmit. El 20 de Enero de 1768 levaron anclas y se 
a d i m n  ii la vela para España. D 

17. aLos demás continuafnos retenidos en Valparaiso ; y nos halaghbamos 
cotempre con la esperanza de que el Rey nos haria gracia, y nos permiti- 
aria quedar en nuestro primer estado. Orábamoe con fervor. Las novenas no 
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((cesaban: nos dirigíamos ya Q la Virgen santísima, ya á S. Francisco Javier; 
nora Q nuestro Sto. P. Ignacio, ora á otros santos. Nuestros votos no fueron 
ratendidos. Como no habia ningun buque español en el puerto, se nos embar- 
m6  á principio de cuaresma en tres buques chilenos ; y nos dirigimos al Ca- 
cllao , con el objeto de reembarcarnos allí para Europa. La fragata Perla.llev6 
cciento ochenta, la Trinidad sesenta y nueve, el Valdivieso sesenta ; y otros 
u tantos (+) fueron embarcados á bordo del Ntra. Señora de la Hermita.» 

18. Este buque se hallaba en tan mal estado , que el capita iás ofi- 
ciales rehusaron hacerse á la vela, sin que de antemano se reparase; y al reci- 
bir la nueva 6rden de partida, protestaron (1) no ofrecer suficiente seguridad 
las reparaciones que se le habian hecho. Sin embargo, insistió en su órden el 
Gobernador ; y el buque no llegó al Callao, por haber nautrado en el mismo 
puerto de Valparaiso (2). El P. José Ignacio Guzman murió de resultas de este 
naufragio: los demás PP. y H." salvaron sus vidas, gracias a los esfuerzos pro- 
pios 6 ajenos; y reembarcados no sabemos en que buque, llegaron, por fin, al 
Callao; desde donde partieron más tarde para Europa. Aunque no hubo quien 
reclamase contra los ministros reales, por haber así expuesto la vida de sesenta 
jesuitas, que al fin eran hombres, cristianos, yespañoles, odiados, sí, por lasec- 
ta y sus cómplices y hechuras, pero no convencidos de ningun delito, sino todo 
lo contrario, no faltó quien reclamara por los intereses materiales perdidos en 
aquella nave. Nosotros mismos hemos leido en el archivo de este gobierno el 
expediente iniciado sobre la materia ; aunque no el fallo que se lediera : que 
probablemente seria ninguno, tratándose como se trataba de exigir la respon- 
sabilidad de sus actos a la primera autoridad del país , que obraba en esto en 
nombre del Rey. Cosa en aquellos tiempos del todo desacostumbrada; y aun 
por muchos tenida como crimen de lesa Majestad ceshrea. Los misioneros de 
Chiloé fueron embarcados directamente para el Perú entrado ya el año 1768; 
pues que el último casamiento que hizo el P. Marquesta en la mision de 
m chao (3) fué el 9 de Diciembre ; dia en el cual bautizó, asimismo , la última 
criatura. Desde el aíío 1660 llevaban hechos los PP. ochocientos setenta y dos 
bautismos en aquella mision, que servia tambien de parroquia. 

19. Al fin de la cuaresma del 1768 quedaban en Chile tan solo diez y ocho 
PP. y nueve H." coadjutores, por ancianos decrépitos, 6 enfermos, deposita- 
dos en los conventos de las otras órdenes religiosas; con la pension de ciento 
ochenta pesos anuales los PP. y de ciento cincuenta los H.9espues veremos c6- 
mo Q los mis de estos se les hizo salir cle este Reino. Por el año 1770 ya solo 
quedaban en él los PP. Javier Irarrazibal, pordemente, é Hilario Pietas, por 
sus graves enfermedades; y despues este tuvo que arrastrarse hasta la hacienda 
de Colchagua, viajando á cortos tt-echos, y en los momentos en que sus males 

(+) Con los veinte embarcados en el Peruano, son trescieritos ochenta y nueve.-(1) Ar- 
chivo del ministerio del interior.-('2) Mr. Gay y Eizagnirre se equivocan al decir que pe- 
recieron. En la Biblioteca de1 mismo Eizagnirre se hallaba un Diario manuscrito de aquel 
tiempo, y nota lo que acabo de decir al dia siguiente del naufragio. Ahora se conserva en la 
biblioteca nacional.-(3) Archivo de aquella parroquia. 
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le dejaban dlgun alivio, para terminar allí sus dias; y aquel fu6 enviado h Lima 
en 1771. ¿Seria posible que entre cuatrocientos once jesuitas no hubiera mhs 
individuos que tuviesen justo motivo para eximirse del destierro ,.en razon de 
estar moral y hasta físicamente imposibilitados, por ser enfermos, 6 ancianos 
dhbiles 6 achacosos? En Santiago veintinueve PP. y diez y seis H."oadjutores, 
al tiempo de su arresto, comprobaron, por testimonio de los mé.dicos, cómo no 
podian emprender aquel largo viaje, 6 por su edad , 6 por sus graves enfer- 
medades. Otros seis de la Serena, y algunos de otras casas , se hallaban con 
idéntica imposibilidad. Uno tenia noventa y cinco años de edad ; cuatro, mhs 
de ochenta; y trece, más de setenta. Cinco murieron antes que se embarcaran 
sus compañeros; y tres algo despues, sin contar los que perecieron en alta mar. 
Cbrlos 111, sin embargo, á quien, por antifrasis sin duda, llamaron los franc- 
masones el piadoso, llev6 su odio !t la Compañia de Jesús hasta el sepulcro. 
¡Quiera Dios que la tierra de él le haya sido tan lijera, como lo fué la del suyo 'd 
la Compañía, por él muerta y sepultada; pues que, como su Capitan Jesús, tuvo 
esta la inefable dicha, nunca otorgada á los malos reyes, de resucitar al tercer 
dia, ó sea á los treinta aííos de su extincion, de entre los muertos. 

20. El pueblo chileno miraba con asombro este cúmulo de injusticias; y el 
ánimo de la mayor parte de los vecinos experimentaba una irritacion, que solo 
pudo contener el profundo y hasta exagerado respeto que en aquellos tiempos 
se tenia á la autoridad real; á la cual se obeclecia, fuese justo3 injusto lo que 
mandaba, de una manera incondicional y absoluta ; abandonando al solo jui- 
cio divino el castigo de sus más evidentes extralimitaciones , abusos y trope- 
Ilas. Sin este respeto y obediencia exagerados hácia una institucion humana, 
que, por un error casi universal, se consideraba entonces como de origen in- 
mediatamente divino ,' atribuyéndole una prerrogativa que ha querido Dios 
que fuera exciusiva del Papado , de poco habrian servido las medidas coerci- 
tivas é imponentes, que de antemano tomó el pérfido ministro Aranda, y las 
severas providencias que sucesivamente fué dictando, como diremos en su lu- 
gar. Y menos fuerza habrian tenido aun para calmar al pueblo la bruta1 ener- 
gía con los pequeños y la villana cobardía ante los grandes y poderosos, con 
que Guill y Gonzaga supo cumplir lo mandado por el Rey, dando de mano á 
sus propios sentimientos y convicciones; así como la tristísima y bochornosa 
circular, consignada ya en el cap. XXIV, núm. 24 de este libro, que expidió 
4 las comunidades religiosas aquel mismo dia el obispo de esta diócesis ; de. 
seoso de conciliat lo inconciliable, es decir, la pecaminosa, y por lo tanto in- 
debida sumision de 61 y de todos á las órdenes evidentemente tirinicas é in- 
j u h  del Soberano, con su amor, que basta entonces habia parecido entrafia- 
ble, para con la Compadia de Jesús. 

31. MQs que la oficiosidad servil é indigna de las autoridades subalternas, 
civiles y eclesilticas, contribuyó, sin duda alguna, al mantenimiento del 6r- 
den público, la resignacion, paciencia y serenidad de ftnimo, con que los hijos 
ds la Compaaía soportaron aquella gravisima tribulacion y manifiesta injusti- 
cia; sin abrir sus labios, ni publicar un solo renglon contra el real decreto, que 
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los condenaba á un perpétuo destierro, ni contra los abusos que, al ponerlo en 
ejecucion, cometian contra sus personas los ministros inferiores. Solo unos va- 
rones fuertes., acostumbrados habitualmente á la obediencia regular, y aoima- 
dos de aquel espíritu vigoroso, resignacion heróica y serenidad de ánimo imper- 
térrita, que inspira el crislianismo aprendido con toda su perfeccion, pudieron 
mantederse tranquilos y aun conten tos, como lo hicieron los hijos de la Com- 
pañía, víctimas de tan desapiadada persecucion y borras 'menta. 

22. Testimonio de ello son las muchas composiciones, asi en prosa como 
en verso, con que se despidieron de sus parientes, amigos y bienhechores aque- 
llos ínclitos mártires de Cristo ; si tal nombre puede darse a los que ,  por su 
amor, y sin culpa alguna, sufrieron el despojo de todos les, la prision, 
el destierro y la deportacion á remotos paises extranjeros ; resignados á sufrir 
hasta la muerte por su santo nombre, como la padecieron siete por lo menos 
en la mar, y otros, que no pudieron resistir á las privaciones v fatales conse- 
cuencias de tan larga navegacion. De todas sus composiciones solo pondremos 
aquí, para digna conclusion de este lercer libro, doce estrofas, de las veintiocho 
que contiene una de ellas, inédita todavía, que hallamos en poder de un res- 
petable prebendado de esta catedral iglesia; y seiS de otra, publicada por la 
Revista Católica, el 1 8  de Setiembre de 1852, núm. 27'11, con tener veinte y 
cinco, por no molestar tanto á nuestros lectores. 
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DESPEDIDA DE LA C ~ M P A ~ A  DE J E S ~  
al Reino de Chile y a la ciudad de Santiago 

j Adios, amado Reino, 
República querida ! 
Adios; que ya se parte 
Tu querida y amada Compañia. 

En brazos de la pena, 
Del dolor conducida, 
A un mísero destierro, 
Anegada en mil llantos, se encamina. 
. . . . . . . . . . . .  

Separacion sensible, 
Tristísima partida ; 
Pues destruye en un punto 
Ena union, que por siglos se  media. 

Las calles y las plazas, 
Con fúnebre armonía, 
De vuestro amargo llanto 
Los lamentables ecos repetian. 

Se vi6 poblado el viento 
De voces expresivas, 
Que en ayes y suspiros 
Desahogan el pecho en que nacian. 

Borrarse es  imposible 
De la memoria mia 
Que, al eco de este golpe, 
4 palidez cubrió vuestras mejillas. 

Corresponder no puedo, 
Como mi amor me dicta; 
No obstante que profeso 
El ser, por instituto, agradecida. 
. . . . . . . . . . . . .  

Mas por recuerdo hoy dejo 
En cada casa mia 
Un triste y lamentable 
Monumento, 6 padron de mi desdicha. 
. . . . . . . . . . . . .  

En todos sus umbrales 
Colocareis encima 

" 
Un fúnebre epitafio, 
Que mi vida y m i  muerte asi describa: 
. . . . . . . . . . . . .  
' 

#Aquí vivi6 en otro tiempo 
'a Aquella Compañía, 
#Cuya vida es misterio, 
U Cuya muerte es al mundo obscuro enigma. 

nMuri6 ; pero no yace 
#Dentro de esta urna fria: 
 desterrada del mundo, 
nAun lugar neg6 el mundo A sus cenizas. 

nL0gr6 una feliz muerte 
a Por premio de su vida ; 
#Ufana de que en ambas 
~ P r o b 6  ser de Jesús fiel Compañía. n 
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LA C O M P A ~ ~ A  DE JESUS 
se despide de la ciudad de S 

Cede hoy, Euterpe mia, 
Tus liras tristes, 6 tu triste canto 
A mi, la Compañia 
De Jesús; que, de horror y de quebranto 
En proceloso mar, mi cruda suerte 
Llorar& si es posible, hasta la muerte. 

Me veo aprisionada, 
Porque así lo permite Dios piadoso; 
Del orbe desterrada, 
Ni quietud, ni contento, ni reposo 
Encuentro en mar ni en tierra. ¡Tanto duelc 
Lagrimas de dolor pide aun al cielo ! 

Me aflige de manera 
Verme de ti, Santiago, separada, 
Que nadie lo creyera ; 
Pues la parca sañuda y enojada, 
Si cortara los hilos á mi vida, 
No seria la pena tan subida. 

Ingratitud seria 
Negar mi 
Pues, coi pañía 
De Jesús, por biason d e  mis honores 
Ostentar debo re( 

... Que eternice en el alma tu memento. 
m . . .  . 

Desde hoy en a 
Mis colegios serán el  monumento 
Que ense 
Mi cruel desolacion cada momento : 
Y porque ai mundo sea m la, 
Esta inscripcion 1 oria : 
' ~Aquf  la Compañía 

aDe Jesús habitó por muc ;; 

nY aspiró noche y dia 
aA desterrar del mundo los engaños. 
#E l  mundo le pagó servicios tantos 
aCon destierros, prisiones y quebranto s.^ 

(+) Publicadas por la Revista Católica de esta capital. 

FllP lTFL LIBRO TERCERO 
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LIBRO CUARTO 
'Desde la expulsion de los jesuitas de todos los dominios 

españoles en 1767 y 1768 hasta nuestros dias 

1. Hay que continiiar esta Historia.-2. Objeto de este libro cuarto.-3. Concluirá con 
la historia contemporánea de la Compañia en  Chile.-4. Chile siente la pérdida de 
sujetos importantes.-5. Por su saber y virtud.-6. Por su celo en  re&cir á los in- 
dios.-7. Por su aplicacion á la ensefianza.-8. Por su habilidad en  las artes.-9. 
Cunndo m& los necesitaba.-10. Los procuradores de la Compañia habian traido de 
Europa u los artistas.-14. Restos de sus obras preciosas.-12. De su arquitectura.- 
13 .  Esta era acomodada al  pais.-14. Sus  manufactutas.-15. iSus boticas.-16. 
Cuánto habian perfeccionado sus artes.-17. S u  agricultura.-18. Clamores del pue- 
blo.-19. Publicase la pragmática sancion.-20. Real cédula contra los prófugos y 
sw fautores.-24. Órdenes del  Gobernador contra unos y otros.-92. Penas para los 
que hablasen en favor de la  Compañia.-23. Aran4a exige se envien los enfermos.- 
24. No tuvo esto lugar.-25. Triunfo de los filósofos.-26. Su contrasentido. 

1. Habiendo desaparecido ya de todo el territorio de Chile los hijos de la 
Compañia de Jesíis, debiéramos, al parecer, terminar esta Historia, segun el le- 
ma que en su portada lleva escrito; sin embargo, no debe ser así, atendidas la 
razon , la equidad y la verdad. La fatal pragmática sancion de Carlos 111 no 
ha podido arrancar á los jesuitas de la parte más noble de este Reino nobilí- 
simo, á saber , de los corazones de sus habitantes , en los cuales conservan un 
preferente lugar; ni ha destruido las grandiosas obras materiales, A institucio- 
nes morales que ellos habian erigido en este país. En él son todavía los expul- 
eos de gran provecho á la Religion y al Estado, desde.el lugar de su destierro; 
y allí se conserva aún la Provincia chilena, unidos los miembros ála cabeza con 
los estrechos vínculos de la obediencia y del amor; por más que u n  nuevo de- 
creto real, tan despótico como todos los anteriores, la haya obligadoá cambiar 
de nombre (1) , como á todas sus demás hermanas las Provincias espafiolas : 
eoyos individuos, venidos de todas las extremidades de la tierra, y coronados 
Bes más de ellos con la aureola de la ciencia, del apostolado entre salvajes, y 

(1) Carta del P. Pedro Weingartner, escrita en Oetting de Baviera el 23 de Enero de 1774 
f m i - d a  m los anales de la universidad de Chile en Juiio de 1869. 
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entre todos los hombres con la del buen ejemplo y de la sólida virtud, vejetan, 
más que viven, en unas pocas y mal acondicionadas casas de algunas ciudades 
de los Estados Pontificios , merced á la mezquinísima pension vitalicia que el 
llamado piadoso, y cruel perseguidor en realidad les ha señalado, y que nada 
ha de costar á las arcas del tesoro, ni menos á su bolsillo particular; dado que 
no es más que una parte insignificantísima de los muchos bienes de la Compa- 
ñía española, que por sí y ante sí ha declarado suyos el Estado, disponiendo de 
ellos á toda su voluntad, sin que para ello fuera un ot insuperable al 
cesarismo reinante, con nombre de católico y con hecho cano, el carac- 
ter sagrado en verdad de dichos bienes. Dia vendrá en que se ria tambien el 
mundo del carácter no tan en verdad sagrado d rechos 1 bienes 
de la corona; en que a la monarquía le sustituya blica, y indan- 
cia y comodidad del real palacio de Madrid el negro pan de la emigracion y 
del destierro, amasado con lágrimas de inú ti1 arrepentirr le humil lacion 
y de dolor. Entre tanto los encarnizados émulos de la Compañía de Jesús ar- 
rebatarán del Sumo Pontífice, á poco tardar, el breve de su extincion; masesta 
no se verificará, del todo. Aquellos cantarán victoria, persuadidos de haber 
obtenido un completo triunfo ; pero este no serii total ; porque la Compañía, 
víctima, es verdad, de su furor, no perecerá. Debajo de las cenizas, á que 
ellos la creerhn reducida,, no solo conservará su espíritu, sino una parte de su 
cuerpo; la cual, aunque pequeña, sera un gérmen de vida, que, en recibiendo 
del Vaticano un nuevo soplo vivificador, se desarrollará con tal vigor y loza- 
nía, que en pocos aüos se extenderá de nuevo por todas las cuatro partes del 
mundo; y esta República independiente de Chile, que no ya colonia ó Reino 
sujeto á la voluntad despótica , y como tal nada cristiana, de los últimos mo- 
narcas españoles, ó de sus excéntricos y exóticos ministros , tendrá la buena 
suerte de acoger otra vez en su seno á algunos de, los retoños de esta planta 
bienhechora, que, como árbol plantado junto la corriente de las aguas, cre- 
cerá rápidamente hasta dar flores y frutos, no del todo indignos del viejo ár- 
bol en que la nueva planta se habrá injertado. 

2. Así que, habiéndonos comprometido á escribir Ia Historia de lacompañia 
de Jesús en Chile : nos queda todavía una larga é importante tarea que des- 
empeñar; y procuraremos hacerlo en este libro cuarto , que empezará justifi- 
cando á los que fueron tan vilmente calumniados ; volvienclo por el honor de 
los que fueron inícuamente condenados ; rindiendo un homenaje de gratitud 
4 los vecinos de Chile, que en aquella época desastrosa se compadecieron de 
los expulsos y les favorecieron, sin tomar la menor parte en la cábala filosófi- 
ca, que tan desapiadadamente los persiguió; y manifestando, por fin, á la so- 
ciedad presente los inmensos bienes que sus padres han reportado y ellos re- 
portan en la actualidad de aquellos ínclitos varones que no han alcanzado á 
conocer. A ellos, en efecto, son deudores los chilenos de nuestros dias de gran 
parte de los progresos que su patria ha hecho en las vias del progreso verda- 
dero y de la cristiana civilizacion. No siendo posible apreciar lo que no se co- 
noce, tenemos, como justos historiadores, que manifestar á los que hoy viven 
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las obras pbstumas de la CompafiIa do Jesús en este país. Y con tanto mayor 
razon debemos hacerlo cuanto que son muchos los quo so tienen por ilustrados, 
y lo serfin por ventura en ciertos ramos cle la ciencia, que se dejan arrastrar de 
anejas C infundadas prevenciones; y, participando de las ilusiones funestas de 
un errado filosolismo, odian h par de muerto ('1 esta renaciento órden .religiosa: 
la cual, si no ha recobrado en teramen te todavia, h causa do su juven tud, el es- 
plendor en el saber, la fama en las letras, y el celo A toda prucba. por el bien de 
la Iglesia, do la societlad y de las almas, que tanto la recomendaron en los tiem- 
pos anteriores, se esfuerza por lo menos en emular las mfis legitimas glorias 
de sus antepasados ; y a pesar do vivir rodeada de irrcconciliablcs enemigos, 
do crecer por entre los obstficulos quo estos le oponen h cada paso, y cle (les- 
arrollarse ii despecho do las persecuciones que los mismos lo suscitan por todas 
partes, no deja do ostentarso vigorosa, y do prestar importantes servicios h los 
pueblos que visita, 6 en quo logra establecerso. 

3. Chile es uno de estos postreros: y aunque no puede aún la CornpaAla do 
Josus aparecer en su republicano territorio h cara descubierta, por no haber 
obtenido ninguna ley que autorice su existencia, y la permita radicarse en él 
establemente, valiéndose sus gobernantes, para darle carpctazo , del curiosa 
pretexto de que esth en vigor todavía la consabida pragmática sancion de Cbr- 
los 111, no obstante de haberso proclamado aqul la independencia nacional, 
y haberse declamado tanto contra el despotismo de los rcyeR espafioles , Iia- 
biendose, además, declarado como ley fundamental de la Repiiblica la,liber- 
tad del ciudadano , y prcconizac.lo el derecho do asociacion para todo fin ho- 
nesto; sin embargo, veinticinco aAos ha (+) quo algunos de sus hijos trabajan 
aqul incansablemente, y no sin provecho, ejerciendo los ministerios sagrados 
propios do su instítuto; y desde Copiapó ti los payos, que viven en la parte 
austral de la isla de ChiloO, muy insignificante serh el lugar quo no haya par- 
ticipado de su benéfica influencia. Esta so ha extendido B todas las clases de la 
miedad; al pobre y al rico; al humildo campesino y al que habita'en las ciu- 
dades, así como al seglar y al eclosifistico. Bendigamos al SeAor, que se ha dig- 
nado recoger notable fruto en esta su viRa escogida, por medio de estos pocos 
individuos de la CompaAla do Jesus. Si, por desgracia, algun avance do la im- 
piedad, de esos que no es trin raro encontrar en esto desgraciado siglo, digno 
heredero en muchas cosas no santas del anterior, nos precisara (L dejar esta Re- 
pública, algunos monumentos quedarian en ella que recordaran Q la posteri- 
dad la reaparicion do la Compaiiía en Chile: como lo demostrar& el redimen do 
nuestra Historia contemporhnea, que trazaremos diligentemente, despues do 
terminar la antigua, y de haber hecho algun rocuerdo de lo8 PP. y I I :  que 
deeterrados fueron de este pals por el monarca es@íiol do tristlsima memoria. 

1, Conociendo perfectamen to aquellos buenos religioso8 la gravisima inju- 
tia que el demconsejado Cárlos 111. les irrogaba, y los males á quo los conde- 
naba, salieron toda de Chile con profunda pena ea cuanto hombres, pero coa 

(+) RscrIbIum aelo por el alto 1814. 
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generosa resignacion y santa alegria en cuanto discípulos del Crucificado: 
dejando !i todo este Reino en la mayor consternacion y triste desconsuelo. 
;Cuán grande no seria el sentimiento del pueblo chileno al ver que perdia más 
de doscientos de sus propios hijos, y casi igual número de adoptivos; sujetos 
los mks de grande importancia por su capacidad, por su virtud y por los ser- 
vicios que le tenian prestados, y en adelante le habian de prestar aun, segun 
todas las probabilidades, en mayor escala! 
5. Lo eran, en efecto, por su capacidad y sabiduría los célebres historiadores 

de Chile Olivares, Vidaurre y Molina; y los PP. Lacunza, Febrés, Anthomás, 
José García, Bernardo Haberstad, Ceballos, Fuensalida, Palazuelos y Rios, cu- 
yas producciones literarias han visto la luz pública; y los PP. Juan Frígola, 
José Irarrazábal Andía, José Morales, Juan Luque, Miguel García y Pedro 110- 
yas, cuvas voluminosas obras se han extraviado, sin que nos quede cle ellas 
más que una lijera noticia. Eran apreciables por sus extraordinarias virtudes 
los PP. An thomás, Walker, Aldunate, Javier Varas, Joaquin Valdivieso, y 
otros; cuyas biografías se nos han remitido de Roma y pensamos insertar en 
esla Historia. Y eran de grande importancia tambien por sus servicios cuan- 
tos v i ~ i a n  consagrados & la santificacion de las almas, ejercitando los sa- 
grados ministerios en sus colegios; así como los que se habian retirado á las 
misiones de la Araucania, 6 emprendian largas y peligrosas navegaciones por 
los archipiélagos de Guaitecas, Chonos , y Guayaneco, en busca de los salva- 
jes que moraban en aquellas islas, y en las demás que se extienden hasta el 
estrecho de Magallanes. 

6. Centenares de familias habian sido caritativamente trasladadas de estos 
-remotos archipiélagos al de C hilo6 por los PP. Pedro Flores, Francisco Javier 
Esquive1 y José Garcia en los ultimos veinte años; y muchos más tan solo de 
los de Guaitecas y Chonos por otros PP. en los treinia y cinco años anteriores. 
Las islas despobladas de Huar, Apiau, Chaulinec, Kaylin y otras habian sido 
pobladas por ellos; y merced á los bhrbaros que en ellas habian reducido á 
vida civil y cristiana, sus terrenos se hallaban bien cullivados, y sus pueblos 
perfectamente organizados, y sus costumbres morigeradas, cual si fueran cris- 
tianos antiguos (1). Es verdad que este elogio no puede prodigarse en todas sus 
partes á la de Kaylin; pero si se atiendo a los progresos que en ella habian 
hecho los caucahues en los cinco años de su reduccion, se juzgará con motivo 
que dentro de poco se habrian igualado á los chonos de las otras tres. ¿Y qué 
c bileno no sentirá que se les hubiese arrebatado á los pobres caucahues sus pa- 
dres é instructores tan á los principios, al saber que hoy se halla casi despobla- 
da aquella isla, por haberse vuelto á sus tierras naturales sus pobladores pocos 
años despues de la expulsion de los jesuitas? Las otras tres islas de Chaulinec, 
Huar y Apiau son de las mfis pobladas y mejor cultivadas; y sus moradores 
bastante cultos, 5 pesar de que su espontánea inmigracion y su cultura, bajo 
el cargo de los PP. de la Compañia, solo comenzó en el año 1710. 

(1) Descripcion de Chilok por Fr. Pedro Gonzalez de Agueros. 
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las que quedaban en él. Solo la Compaiíia podia hacerlo ; como en efecto lo 
estaba haciendo, al paso que iba mejorando de fortuna. Siéndole dificil ad- 
quirir del país, y aun de España, un gran número de H.s coadjutores tliestros 
en oficios mecánicos y bellas artes, los buscaron sus procuradores en Alema- 
nia y en los Paises Bajos, desde el principio de aquel siglo. 

10. En el siglo anterior habian venido de alla varios PP., que fueron exce- 
lentes operarios é intrépidos misioneros; como los PP. Francisco Vargas, Bur- 
ges, Klefer, Felipe de la Laguna, Yaspers y otros: y de sirvieron para 
reducir á sus respeclivos Provinciales de Europa á que enviaran algunos Her- 

. manos coadjutores, industriosos allpar que virtuosos. El primero, que sepamos 
haber venido, fué el H. Pitterich, escultor de profesion, y algun tanto enten- 
dido en arquitectura y artc de ingeniero (1). Esle trabajó el altar de los Cinco 
mejores, ó sea de la. Sacra familia, y otros varios; pues que, segun él escribia 
a 1 5  de Abril del año 1719, de todos los superiores era buscado, ya para le- 
vantar columnas, ya para trabajar altares, ó dirigir algunos edificios. Hasta 
Usthriz lo ocupó en trazar por primera vez un canal, que condujera A esta 
ciudad las aguas del rio Maipú. Este mismo H. suplicaba A su Provincial en 
aquella carta se sirviese dar á los PP. procuradores de Chile por lo menos cin- 
co H."oadjutores, que fuesen buenos artesanos; y en efecto, ellos en el año 
1724 trajeron de Alemania, no cinco, sino quince: uno de los cuales, Ilama- 
do Miguel Herre, comprobó en aquel mismo año su habilidad en el arte de la 
albañilería, trabajando de cal y ladrillo las piezas que caian sobre la plaza en 
el colegio de Concepcion; con tanta solidez, que resistieron al temblor de 1730; 
y en parle tambien al del 1751, pues que solo se cayeron los altos. Este buen 
H. escribih tambien C1 su Provincial dc Alemania una linda carta, con id6n- 
tico objeto, cuando fueron de procurado'res á Roma los PP. Alcejo y Rabanal; 
y el P. Haymbaussen trajo en el año 1747 los 'uarenta HVS1 que dijimos ha- 
ber dado tanto impulso a las artes en el país. 

11. El suntuoso templo del colegio máximo, con todas sus joyas, Útiles y 
aderezos, y hasta las iglesias de los lugares más remotos, como san las de la 
provincia de Cuyo y del archipiélago de Chiloe , dan testimonio de la perfec- 
cion á que habian llevado las artes los de la Compañía en Chile. Aunque el 
tiempo, los elementos y, la inquina de los malévolos se hayan al parecer con- 
jurado para acabar con las obras de los jesuitas , nos resta lo suficiente para 
juzgar de su mérito. Si en Chiloé han dejado de exislir las grandes iglesias 
que ellos en Kaylin, Chonchi y Castro habian levantado, las cuales, con ser de 
madera, eran buenas y hermosas, queda todavía la de Achao; que, Q pesar de 
no haber sido la mejor dc las cuatro, es aun hoy la mhs bella que posee aquel 
archipiélago. Tiene esta iglesia unas cincuenla varas de largo, y es de tres na- 
ves; la bóveda de la principal, que es baslante ancha, cs de estilo arabesco, 

, como tambien su cornisa; las columnas estfin rodeadas en espiral, con feston'es 

(1) Lo que vamos diciendo consta del curso de esta Historia; por lo cual no citamos aqnI 
los comprobao tes. 
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tallados con gran primor. Esta bhveda g los techos do las naves latoralos Ron 
do preciosos artosonados ; mulli tud (le listonos , molduras v otras f i~uras  , 6 
cual niha curiosas, esthn repartitlas por todas partos; con tin bella armonía, 
que en ninguna so vé el smpalme de  la^ maderas, ni la on~ambladura de las 
tablas. Las maderas conservan su color natural; y as{ por ser do varias clases, 
como por su acertada diatribucion, presentan una bella perspectiva á los ojos 
do1 espectador; los allares y demis atlornos portenocen al mismo estilo, quo os 

. un extremado churriguorismo; pero con tal aire do belleza y con tan prolijas 
labores, que agradan aun fi los que están acostumbrados 6 ver obras maestras 
do buena arquitectura.. Los PP. alomanos, que do Puerto-Mont fueron a114 fi 
dar mision ahora hace dos allos (+), nos oscribicron fiobro esta iglesia lo si- 
guientc: (( La iglcsia (lo Achao es tan preciosa, que en cualquiera capital do Ale- 
amania haria buen papel. Ni con cion mil posos so pudiera en nueRtros dias 
((trabajar otra igual. Toda cs do ciprks y alerce, con algunas otras rnadoras 
apara la vnricdatl do los colores ; y c s t h  ostas maderas asontadas sobre bases 
(do piedra en tantaaltura, quo no-les IIoga la humedad do1 piso. En ninguna 
((parto se echa (lo ver el mcnor desplomo, con tener ya unos ciento y trcinla 
oafios; y os do esperar quo durará otros tantos, y aún mfis, si algun incendio 
uno la devora. A lin (le evitarlo, est4 aislada; las habitaciones do nuestros PP., 
aquei ahora ocupa cl Sr. cura, cstahan algo retiradas; y así so conscrvan aún.n 
En la provincia (la Cuyo el tcrremoto ilcl afio 1RG1 dorribd l~magnlfiea iglo- 
sia del colegio do Mcndoza, y tambicn la prociosrt, aunquo pequeña del Buen- 
viaje ; pcro quctla todavia la del colcgio de S. Juan, elevada al rango do cate- 
dral; que es singular por su olevacion y por la pcrfcccion con que está ejecu- 
M o  en ella cl órtlcn jónico. En Santiago ni resto queda do las paredes do la 
Compafiia; pcro algunos do sus altaros y sus joyas más preciosas, vordadoros 
monumentos arlisticos, so conscrvan en la catedral (++), 

12. En las listaa (lo los expatriados no encontramos los nombres do los Iler- 
manos Pitterich, Ilerro y Millor, que tanla parto habian tenido en aquellas 
obras. IIahrian fallecido ya ,  como la mayor parto de los quo edificaron la 
iglesia del colegio do S. Miguel; pcro no habrian fallecido ni los que trabaja- 
ron sus úI timos adornos, ni los que habian trazado los planos y construian por 
enlonces las iglesias de Talca, S. Fernando, Quillota y S. Juan do4hyo.  Es 
de notar que ft esta y á la de Mcndoza los dieron .una forma muy diforonte de 
lrie de eete lado de la cordillera. Estas eran bajas y ein cuerpos pesados, que se 
elevasen sobre su fábrica principal: aquellas, por lo contrario, altas; sus tor- 
res de material, y aun con modia-naranja do lo mismo, si los recursos lo per- 
mitian. Seria probablemento por no haber visto al naciente do los Andes gran- 

(+) El aulor s e  olvidb de decirnos an nota, como enele hacerlo an somejantan caeos, an 
qab ano so oscrlbia enb. Sitponemos qiia woria el ano ultimo 6 penfilllmo de su vida, cuando 
MI ocupaba en Saatlego en dar la iiltirna mano & su obra; paes ael nos lo hace creer cl en- 
ciontmkeatos dalos ea  una hoja sobrepue~la 6 anadlda al texlo primlllvo. (Nota del editor).- 
(++) Asl era cuando esto se  e6crlbl6; mas despues han qnltado loa indlcadoe alteres y ha-  
dido wl toda lo8 objeto8 de oro y plata. 
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de's temblores; pero sí al poniente de ellos. Con todo, las de Valparaiso, Qui- 
llota y S. Fernando eran buenas, y no carecian de perfeccion y hermosura. 
La de Valparaiso era una rotonda; cuya humilde cúpula estaba sostenida por 
columnas macizas de madera, separadas unas cinco varas de la pared exterior: 
los altares estaban como embutidos en esta; y el mayor dentro de un profun- 
do nicho, ó reducida capilla, que formaba un pequeño presbiterio: igual hue- 
co, con su tribuna, estaba en la puerta principal. Las de Quillota y S. Per- 
nando eran de tres naves. De la primera no podremos dar razon exacta, por 
haberse quemado antes que la viéramos, conservándose tan solo sus paredes; 
y aunque despues ha sido restaurada, pero no lo ha sido en su forma primi- 
tiva. La segunda'pudiera servir de modelo; sobre todo en aquellos lugares, en 
que conviene atender mas á. la comodidad de los concurrentes que h la elegan- 
cia del edificio. Tiene cincuenta varas. de largo por diez y siete de ancho, re- 
partidas en tres naves: la principal de ocho varas, y de cuatro varas cada una 
de las laterales. Las columnas son macizas, y de unas cinco varas de alto. 
Arcos elípticos las enlazan enlre sí y con las paredes de los costados, formando 
unas crujías perfectamente cuadradas. Los arcos e s l b  trabajados con tanta 
perfeccion como si estuvieran prolijamente trazados sobre un papel. Una cor- 
nisa sencilla corre sobre los arcos y columnas; y en ella descansa la bóveda 
semicircular, que cubre la nave principal. l a s  paredes son de cal y ladrillo; 
las columnas, arcbs, bóveda y techos de madera. Su fachada es un pórtico sen- 
cillo, encerrado entre el macizo de las dos torres. Estas no eslaban trabajadas 
todavía cuando la expulsion de los jesuitas; y no es de creer que las hubiesen 
trazado de, una forma tan poco elegante como la que tienen ahora. 

13. Más de un siglo cuenta esta iglesia; y los grandes temblores que en este 
periodo ha habido, no le han hecho la menor trizadura (+). Tiene, pues, las 
dos principales cualidades que debe dar a sus obras un buen arquitecto ; Q 
saber: comodidad y solidez. Las iglesias que nuestros H.s construyeroh en Chi- 
106, donde son Crecuentes los dias oscuros, á causa de las lluvias y nieblas, eran 
mis elevadas, y provistas de mayor numero de ventanas (1). Desde luego per- 
di6 Chile unos hombres que poseian el arte verdadero de arquitectura, y el 
tino suficiente para aplicar sus reglas, segun las circunstancias del lugar y 
tiempo lo requerian. 

14. Perdió, asimismo, este Reino, con la expulsion de los jesuitas, excelentes 
maestros en otras artes de menos lucimiento, pero de notable utilidad. Los bijos 
de la Compaiiía habian planteado talleres de varios tejidos. En Mendoza y Bu- 
calemu los tenian de paño burdo; pero en la Calera va lo trabajaban fino y bien 
abatanado: su batan tal vez fuese el íinico de Chile. Tejian tambien eslame- 

(+) Aunque no se  halla esta palabra en el Diccionario de la real Academia, ni en el de 
Chilenismos del Sr. D. Zorobabel Rodriguez, la dejamos como va en el texto, por creerla 
muy propia y expresiva; como formada de la castellana triza, fragmento de alguna cosa 
rompible. El sentido en que aqui la toma el autor es el de desconchado 6 desconchadura. (No- 
ta del editor).-(1) Existe tan solo la de Achao. La de Castro se quemó en el 1861; y la de 
Chonchi fue derribada por ruinosa unos diez ahos atras. 
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n&, jergas, fucuyos, 6 gkneros lisos de algodon y cordoncillos. Es verdad que 
esta fabricacion era muy reducida, limi tándose á lo necesario para los PP. y 
las gentes de servicio de sus colegios y haciendas ; pero ella bastaba para ih-- 
troducir y mantener en el país estas industrias, y abria el camino k que otras 
personas las entablaran en mayor escala. El P. Villarreal, en su informe al 
Rev, fechado en el 1751, al recomendar la introduccion de las artes en las po- 
blaciones que se proyectaban, decia 6 su real Majestad que : rserian mas be- 

\ anemSritos de la patria los que planteasen en Chile una nueva fábrica, que los 
aque conquistasen una nueva provincia para la real corona.)) 

15. La botica del colegio máximo era la única de Santiago. Otro tanto pa- 
saba en Concepcion. Y la capital habria quedado privada de un establecimien- 
to tan necesario, si el Gobernador no hubiese determinado que el H. Jos6 * 

Zeitler, su farmacéutico, se quedase en el país por cuatro años; mientras ense- 
ñaba a olro, para que la pudiera administrar clespues de su salida. No sahe- 
mos dónde estaria la fábrica de vidrio que tenian los nuestros, segun dice Car- 
vallo, autor contemporaneo. - 

16. ¿Y a que punto habrian los jesuitas llevado las ciencias y las artes, si 
se les hubiese dejado trabajar asiduamente en sus colegios y en tranquila po- 
sesion de sus propiedades? Seguramente que á un punto muy alto; si es dado 
deducirlo de lo que habian hecho en los veinte años postreros, de los elementos. . 
con que contaban , y de las nobles y patrióticas aspiraciones f u e  habian con- 
cebido. En el año 1744 los PP. del colegio m6ximo trajeron del Cuzco los cua- 
dros de la vida de nuestro Sto. P. Ignacio; pero en 1754, ya pudieron decorar 
susclaustroscon los hermosos lienzos de las letanías de la Vírgen, pintados por 
uno de sus H.s; quien dejó otras pinturas de mérito, y tambien buenos discí- 
pulos. Obra de uno de ellos es el grande y magnífico cuadro de la Cena, que. 
está en la sacristía de la catedral. La fundicion, relojería y platería estableci- 
das en la Calera, habian llegado al alto grado de perfeccion que manifiestan 
sus obras. Despues de bien surtidas l a  iglesia del colegio de S. Miguel y las de 
sus haciendas, se trabajaban allí custodias, candelabros y otros objetos para 
las demás casas de la Compañía. Así como en los ministerios espirituales to- 
das y cada una de estas se proponian por modelo al colegio mhximo de San- 
tiago y se empefiaban en emularlo, lo harian tambien en las mejoras materia- 
les, cuanto sus haberes se lo permitiesen. El colegio de Chillan (1) habia en- 
cargado ya Q Europa la maquinaria competente, para plantea? una fábrica 
de paños como la de la Calera. Los gastos personales no se aumentaban entre 
aquellos verdaderos hijos de la Compañia k la par que se acrecentaban sus bie- 
nes. Contentos con lo necesario para conservar las fuerzas convenientes A su 
,-ion apostólica, con la misma economía vivian en las casas poseedoras de 
gm- haciendas, como en las que poco 6 casi nada tenian propio; supliendo 
por la escasez de estas la caridad de las primeras. 

17. Los sobrantes, donde los habia, se invertian en mejorar los colegios 6 

(1) Archivo del ministerio del interior. 
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iglesias; en proveer á aquellos de mhs copiosas bibliotecas, y á estas de ricos 
vasos sagrados, preciosos ornamentos J.  otros objetos, que pudieran dar más 
esplendor al culto divino y fomentar con mayor eficacia la devocion de los 
fieles. Si algo se destinaba al adelanto de las haciendas, esto se hacia despues 
de dejar cubiertas todas las demás atenciones y obligaciones ; entre las cuales 
se contaba en primer lugar el auxilio de los menesterosos. Un siglo empleó 
este gobierno en buscar la boca-toma que trae el agua del Maipú á esta ca- 
pital y á su hermoso valle ; y todas sus tentativas fueron inútiles, hasta que 
en el afio 1804, por órden del Gobernador Luis Muñoz de Guzman, adopta- 
ron la abierta por los jesuitas, para dar agua á su hacienda del Chequen (1). 
Es verdad que posteriormente han abierto otra algunas cuadras más abajo; 
pero aquella sirve todavía; y muchos lamentan que no sea la principal, repu- 
tando como un error la innovacion que en esto se hizo. Y ¿que diremos de sus 
plantaciones? Todas sus haciendas las tenian muy buenas ; hasta las de Chi- 
106, donde solo ellos tenian granados, nogales y alfarfales. En virtud, pues, de 
estos comienzos, y teniendo ya esta Provincia buenos artesanos y trabajado- 
res, debia de hacer más progresos en las artes y en la agricultura, á propor- 
cion del acrecentamiento, que no habia llegado aun al límite fijado por el ins- 
tituto, de sus capitales. Es de creer que si hubiesen permanecido en Chile los 
jesuitas, no se extraerian hoy 'dia tantas cantidades para proveer las iglesias 
de candeleros y vasos sagrados, pues que ellos ya no los extraian para proveer 
las suyas ; ni tampoco para proveer f i  las familias de objetos de comodidad y 
de lujo, que sabrian trabajar primorosamente los hijos del país, enseñados 
por tan buenos maestros. ' 

18. Si el púeblo chileno quedó como estupefacto al saber el inesperado ar- 
-resto de los jesuitas, y al verlos conducir á los puertos para su total extraña- 

- miento, si el terror y el espanto, que sobrecogieron los corazones, tuvieron co- 
mo embargados los labios y las manos de todos sus hijos, para no decir ni hacer 
cosa alguna contra tan despótico decreto, así que volvieron estos sobre sí y 
reflexionaron con ánimo sereno, aunque traspasado de dolor, sobre la injusti- 
cia que so cometia contra tantos inocentes, y sobre las pérdidas que á ellos 
mismos se les ocasionaban, comenzaron á quejarse privadamente los más con 
la mayor amargura, aunque sin atreverse todavía á hablar en público; si bien 
no faltaron quienes esparciesen pasquines contra la órden del Rey y contra los 
oficiales y ministros, que más parte tomaban en su bárbara ejecucion (2). Es- 
tos clamores iban adquiriendo cuerpo, al paso que se iba ejecutando el cxtra- 
ñamiento de los jesuitas ; y Guill y Gonzaga, que lo ejecutaba á despecho de- 
su propia conciencia, Q impulsado unicamente por el deseo de complacer al 
Soberino, que lo tenia constituido en aquel supremo cargo, procuraba con 
disimulo acallarlos, sin publicar las órdenes fulminantes que para este caso 
habia recibido. 

(1) Antecedentes y documentos del canal de Maipú, publicados en Santiago el aAo 1859.- 
Entiendo que e l  pequeho socavon 6 túnel de la Calera es  el primero ahierto en Chile para 
regar terrenos.-(9) Archivo del ministerio del interior. 
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19. Solo el li de Marzo del afio 1768, despues de embarcados casi todos los 

jesuitas, hizo publicar solcmnemcnle la pragrniitica sancion, fechadzen el Par- 
do por Cbrlos III 2 do Abril del ano 1767, en que este desventurado y des- 
aconsejado monarca mantlaha que los PP. y do la CompaRfa de J e ~ ú s  fuesen 
expulsados de EspaAa y de todos sus clominios; sin observar ninguna de las 
formalidades tlel.derecho, y abusando de una autoridad que ciertamente ni el 
pueblo espafiol le habia reconocido, ni Dios la habia sancionado para tales co- 

+ sas; para tan exorbitante medida la ohligacion que tenia de mirar 
por la paz y seguridad do sus Estados, así como otros motivos, que decia re- , 

servarse en su real pecho. 1 Como si en un pecho real no pudieran cobijarse 
las mismas malas pasiones, y aun con mayor violencia , que en los otros po- 
:bos no reales! El li clel mismo mes y afio firmó el mismo Soborano de lamen- 
table recordacion, una cédula dirigida al Gobernador del Reino de Chile, or- 
denindolo el cumplimienlo de la recien indicada pragmbtica sancion ; y su 
Excelencia la publicó por bando; con una imponcnto comitiva (1), compuesta 
do1 oidor de la real audiencia y del alcaldo de corto Diego de Aldunate, do los 
alcaldes ordinarios de la ciudad Juan Daroca, y Dicgo do Eyzaguirro, y del 
conde de la Mariquina, capitan de dragones de la reina de Santiago, con trein- 
a de estos bien montadoay un subalterno ; del sargento mayor domilicias, y 
le1 escribano mayor de guerra, gracia y justicia. El alguacil mayor de corto, 

marqubs do Casa-real, no pudo asistir por hallarse gravemenlo enfermo. Otro 
anto se hizo en Conc$pcion ; y el 20 clcl mismo mes y aRo se despacharon 
einte testimonios legalizados á los gobernadores, corregidores y demhs auto- 

ridades del Reino. Se creyh con esto que obtenia fuerza do ley la brtlen del 
extrafiamiento de los jesuitas, con todos los artlculos é incisos que la acompa- 
naban; y que no copiamos aquf,  por uer ya bien conocidos (2) del público 
ilustrado, y generalmente condenadas de todas las personas sensatas por tirá- 
nicas é injustísimas las tlisposiciones que contenian. 

20. Si era ominosa la citada pragmática sancion, así por el despotismo con 
que condenaba Q perpbtuo desthrro a cerca do seis m-il súbditos inocentes, 
cuando menos ante la ley, puesto que no so les habia comprobado juridicamen- 
te el menor delito, como por las tirhnicas disposiciones que dictaba para llegar 

su arbitrario 6 inicuo fin, lo fuO muoho mis la real chdula del 18 do Octubre 
de 1767, que el maligno ministro Aranda y sus volterianos cooperadores en 
la implantacion en Espafía del más aborrecible abliolutismo, en aquellas cosas 
precisamente en quo es más necesaria al bien de todos la cristiana libertad, 
da gran esfuerzo arrancaron Q la thtrica susceptibilidad y obtuea inteligencia 
de aquel desdichado Monarca, titulado piadóslsimo, para mejor engafíar al 
pueblo, por sus péríidos embaucadores; cédula con que queria evitarse lo que 
remotamente podia enceder, esto es, que volviese al suelo patrio alguno de los 
mli@mg desteirados, conminándoles A 61 y 4 los 'que, aun con su simple si- 

(1) Arcblvo del mlnlsterlo del interior.-(1) Estos documentos se coneervan en el arcbl- 
vo del miiiisierlo del Interior: no expreso en que legajo, porque no están numerados, 
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lencio, cooperaran á tal intento con penas más atroces @e las con que pudiera 
conminarse á una banda de incendiarios, ladrones y asesinos. Esta ckdula, tal 
como fué comunicada por Aranda á las autoridades correspondientes , decia 
así (1): ((Cualquiera regular de la Compañía de Jesús, que, en conkavencion 
«de la pragmálica sancion del 2 de Abril de este año, volviese á estos mismos 
((reinos, sin preceder mandato ó permiso mio, el pretexto de 
«estar climitido y libre (le los votos de su profesion, como proscripto, incurrirá 
((en pena de muerte siendo lego, y siendo ordenado in sacris se destine á per- 
ccpFtun 9-eclusion, á arbitrio del ordinario, y a las demás penas que correspon- 
«dan : y los auxiliantes y cooperantes sufrirán la pena establecida en dicha 
«real pragmática; estimándose por cooperantes todas aquellas pe le ciral- 
«quier estado, clase G dignidad que sean, que, sabiendo el arribc lno, no 
((10 delaten á la justicia inmediata, á fin de que, con el aviso, pueda proceder 
«al arresto, ocupacion de papeles, toma de declaraciones, y demás justifica- 
~ciones conclucentes.» Esta real cédula, digna, como ven nuestros lectores, de 
figurar á la cabeza de una coleccion de decretos neroni: é publicada en 
Santiago, con las solemnidades de costumbre, á 11 de Abril del año 1768; y 
en su virtud creyóse comprometido el áulico Gobernador á tomar sérias pro- 
videncias, que no eran de su agrado; pero que el temor de disgustará su amo 
y seííor terreno le hacia tomar contra su conciencia, contra su alma, contra 
España y contra Chile, contra la relision y contra Dios. 

21. Corriendo la voz de que los PP. Pedro Vargas y Félix Cotera se habían 
ocultado en la recoleta franciscana y el P. Ramon Luna en el convento de la 
Merced, requirió formalmente el 25 de Mayo del mismo año 1768 de los prela- 
dos de dichas comunidades que entregasen á los mencionados PP., y denun- 
ciasen á los que los habian ocultado; para que unos y otros fuesen castigados, 

a segun lo prescribia la precitada ley. Por supuesto que entrambos prelados, ó 
supieron eludir aquel requerimiento, ó pudieron contestar francamente con un 
((no ha lugar,)) por no hallarse en sus conventos ninguno de los tres PP. de la 
Compafiía. En el mismo dia 25 ordenó su Excelencia que, habiéndose fuga- 
do de los depósitos ocho PP. y tres B.s coadjutores, se los buscase diligente- 

, mente, y se los condujese h Valparaiso, sin respetar lugares ni personas ; ad- 
virtiendo sériamente que serian castigados con todo el rigor de la ley los que 
osasen ocuitarlos, 6 ampararlos en su fuga; y, que, por lo contrario, serian 
dados trecientos pesos de gratificacion al que diese noticia de cualquiera de 
ellos. Por el silencio que guardan los documentos del archivo de este gobier- 
no, nos persua&imos que entrambos decretos quedarian sin ningun efeclo. Por 
donde se ve que la plaga del servilismo habia hecho mayores estragos en las 
clases altas que en las clases llamadas bajas de la sociedad espaííola; las cua- 
les, con esto solo, sc colocaban ti mayor allura que las primeras. TY haga Dios 
que en esta altura permanezcan para siempre; para que hagan imposibles 
toda clase de tiranos semejantes atropellos! 

(1) Archivo del ministerio del interior. 
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22. No sabemos que tuviera tampoco resultado ninguno prhctico otra real 

cédula, expedida en el 'año próximo siguiente, vedando que en los monaste- 
rios de religiosas, 6 fuera de ellos, se hablase de revelaciones favorables á 10s 
jesuitas. No satisfecho todavia con tales decrelos el furor antijesuiiico que 
se habia apoderado de las potencias y sentidos del bondadoso Cirlos 111, de 
quien no nos atreveremos á decir que crevese servir con ellos B la religion y 
á la patria, aunque de seguro creyese fomentar sus personales y terrenos inte- 
reses, el 13 de Diciembre del mismo año 1768 decret6 la pena de mlcerle para 
los seglares, y <le recltlsion perpélirta para los eclesiásticos, que declamasen pú- 
blica 6 privadamente contra el gobierno (l), y contra sus disposiciones rela- 
tivas al extrañamiento de los jesuitas; ó que enseñasen las doclrinas del tira- 
nicidio ó regicidio, que por los que en sus logias educaban á los que pronto 
babian de ser verdaderos regicidas, maliciosamente se les atribuian: cuando 
los religiosos de la Compañía (le Jesús, cediendo demasiado sin duda á las di- 
ficultades de los tiempos, ni aun a hablar se atrevian del poder indirecto que 
tienen los Papas, por divina institucion, sobre lo temporal de los reyes y de 
los reinos; para que nunca lo temporal pueda servir de estorbo á lo espiritual. 

23. Digamos tambien aquí, para acabar con tan odioso asunto, que el im- 
placable conde de Aranda, al acusar recibo á 16 de Junio de 1771 de la carta 
con que Guill y Gonzaga, fecha el 6 de Mayo del año 1768,Ie avisaba haber- 
le remitido ya casi todos los jesuitas de Chile en tres na~ íos ,~ le  inculca gra- 
vemente no deje uno solo de ellos en todo el Reino; y que explore diligente- 
menle si están capaces de viajar los que habian quedado por enfermos, y que 
los remita á España tan pronto como la enfermedad diere algun lugar para ello. 
A1 recibo de esta Guill v Gonzaga ya no exislia. Consumido de pesares y dolen- 
cias, habia fallecido á 24 dc Agosto del año 1768; un año despues precisa- 
m i t e  de haberse prestado, por bajo servilismo, á ser instrumento criminal de 
la más inexplicable y estupida tiranía. ¡Quiera Dios que antes de morir hiciera, 
como cristiano, verdadera penitencia de sus debilidades y extravios, para que 
en el cielo-pudiese á su tiempo abrazar como hermanos á sus víctimas de la 
tierra! Su inmediato sucesor, D. Juan de Balmaseda, habia entregado el man- 
do al Excelentísimo Sr. D. Javier Morales; quien recibió dicha inhumana dis- 
posicion. . 

24. Bien poco 6 nada tendria que' hacer este nuevo magislrado; pues que 
solo quedaba en Chile el P. Hilario Pietas, imposibilitado de poder viajar por 
sus gravísimos achaques, y retenido en el convento de la Merced de Concep- 
@on. Los demas enfermos habian fallecido, 6 habian sido deportados. El 12 
de Agosto, doce dias antes de la muerte del desgraciado Guill y Gonzaga, aca- 
k b a n  de serlo para el Callao el P. Francisco Javier Irarrazábal, aunque de- 
mente, y el R. Zeitler, por haber cumplido ya los cuatro años que, como he- 
m ~ s  dicho, se le habian dado, ó más bion impuesto de permanencia en Chile, 
para instruir á algunos jóvenes en la farmacia. No le bastó b este H. ex- 

, 

(1) Arobivo del ministerio del interior. 
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tranjero el haber prestado gustoso tan buen servicio á la colonia chilena, pa- 
ra que se le dejara morir en paz en ella. 

25. El triunfo, pues, de los enemigos de la Compañía era verdaderamente 
grande; el plan de su total extrañamiento quedaba realizado; las órdenes del 
Monárca se habian cumplido con una sumision extraordinaria y más que ple- 
na exactitud. Con todo, no se daba por satisfecho ei co quien, 

. sabiendo, ó sospechando que alguno de los expatriados mante n unica- 
ciones con su familia de Chile, el 3 1 de Enero de 1773 escribió al Gobernador 
de este Reino (1) que celase cuidadosamente á los qul y á los 
que enseñasen la doctrina del tiranicidio, contra lo prescrito en las reales cé- 
dulas ya citadas, y que castigase con rigor á los contra7 

26. Digannos ahora, por favor, nuestros lectores. ¿Qué del mirarse 
más en la tan lamentable tragedia que acabamos de referir? 4 El rigor, teme- 
ridad y despotismo, con que el católico Monarca y sus ministros perseguian á 
todos los individuos de una órden religiosa, que tan grandes 6 importantes 

, servicios habian prestado y prestaban todavía á la Religion y al Estado, así 
como á cualquiera que, por parentesco, amistad ó mera caridad cristiana les 
diera auxilio, hablase en su favor, ó tuviese comunicaciones con ellos, pre- 
tendiendo de este modo sofocar los sentimientos de compasion y caridad con- 
naturales á toda criatura racional, romper los lazos. más sagrados que unen á 
los hombres entre s í ,  y,sujetar al arbitrio de una voluntad extraña lo que ni 
aun á la propia está sujeto, cuál es la necesaria accion del entendimiento con 
respecto a la .verdad evidentemente conocida, con exigir á todos que se per- 
suadieran ser justo y provechoso lo que era evidentemente injusto y dañoso; 
deberá admirarse más esto, repetimos, ó el que unos sujetos, que, desde aque- 
lla época infausta, en que empezó á tomar gran vuelo el sistema diabólico de 
engañar yaseducir á los pueblos por medio de la falsificacion del sentido de 
las palabras, se dan á sí mismos los pomposos y sonoros nombres de filósofos 
y liberales, y los cuales tanto han escrito y declamado contra el despotismo 
de los antiguos reyes, y en favor de la libertad y de los derechos del hombre, 
verdaderos ó supuestos, lo aprueben con toda su alma, lo aplaudan con en- 
trambas manos, y aun traten de justificarlo, haciendo coro á sabiendas con 
los calqmniadores desvergonzados y los feroces perseguidores de la santa 
Compañía de Jesús, y de sus inocentes y beneméritos hijos? Felizmente el 
mundo se está desengañando; y no habrá en todo él un hombre de buena fe, 
medianamente instruido en la historia, que no mire ya como enorme injus- 
ticia la expulsion de los jesuitas de España y sus dominios, llevada á cabo 
por Carlos 111, por motivos que oculta cuidadosamente en el real ánimo, co- 
mo si fueran motivos no mis que soñados, sin alegar uno solo en todos sus 
despotricantes decretos, que pudiera justificar ante el publico un acto tan vio- 
lento é inesperado, y sin permitir siquiera á los hijos del noble y esforzado 
dntabro  Ignacio de Loyola, que tanto habian engrandecido 6 ilustrado i la 

-. 
1 

(1) ~ r i h i v o  del ministerio del interior. 
\ 
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nacion española, siguiendo fielmente las huellas de su santo legislador, que 
formulasen su defensa ante .los tribunales de justicia, y se vindicaran de los 
crímenes que se les hubiesen imputado. 
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CAP~TULO 11 

1 .  Lo dicho prueba la  inocencia de  los jesuitas españoles e s  general.-2. Nosotros vin- 
dicaremos aqui e l  honor de los de Chile.-3. No  delinquieron aboliendo e l  servicio 
personal.-4. N i  abogando por los araucanos.-5. N i  salvándolos.-6. S e  retractan 
Mujica y Pobeda.-7. S e  vindican los P P .  e n  e l  siglo XVII1.-8. Causas de emula- 
cion.-9'. Su saber.-10. Su sitperioridad e n  las artes y su apostólico celo.-11. No 
tenian comercio exterior.-12. S u  procura e n  Lima.-13. E1:Virrey la prohibe.- 
14. Fundado e n  una calumnia.-1 5 .  Tampoco tenian comercio interior.-{ 6 .  No lor 
era su fabricacion.-17. N i  su botica.-1 8 .  Era  esta muy  ú t i l  a l  pais.-19. Escrupu-' 
losidad de los jesuitas en esta materia.-20. No fueron codiciosos.-21. S u s  haciendas 
eran las precisas.-22. E n  teniendo sobrante, favorecian a los menesterosos.-25. h7e- 
cesidad de tener posesiones.-24.. Y esclavos.-25. Cuán bien los trataban.-26. Cuán 
mal  los ministros reales.-27. Pocas adquisiciones hicieron por donacion.-28. De 
quiénes las obtuvieron.-29. Montaronpoco las renuncias de los suyos.-30. Habian 
comprado casi todas sus haciendas.-31. Y las mejoraban con utilidad pública. 

1. Para persuadirse de la inocencia de los jesuitas, súbditos de España, cree- 
mos que habrá bastado a nuestros lectores la atenta lectura de la sucinta nar- 
racion, que acabamos de hacer, del decreto de su expulsion, de los indignos 
medios con que se lo arrancaron á Cárlos 111 sus ministros y consejeros; y del 
modo cómo se ejecutó. Aunque, sin esta lectura, estarian ya persuadidos de 
ella; pues ningun hombre existira hby' medianamente erudito, que no tenga 
un clarísimo conocimiento de las viles maquinaciones fraguadas contra la Igle- 
sia y la sociedad cristiana en general en la cábala de los filósofos volterianos, 
de los jansenistas hipócritas y de los regalisias cesaristas, á la cual ciega, 6 ma- 
liciosamente, que es lo más probable, todos aquellos ministros y consejeros 
obedecian; ni que ignore por completo los planes maquiavélicos trazados en la 
misma, y las horrorosas calumnias que forjaron sus adherentes, y los inícuos 
arbitrios de que se valieron, para perder antes que todo á la Compañía de Je- 
sús; únicamente porque esta sabia y santa corporacion les imponia respeto, y 
les embarazaba, con la palabra de sus predicadores y la pluma de sus escrito- 
res, la realizacion de sus pérfidos y depravados intentos de aplastar, como ellos 
decian, al in fume; aludiendo infamemen te, con esta palabra sacrílega y blasfe- 
ma, al divino Redentor de los hombres Jesucristo, Dios y hombre verdadero. 

2. Felizmente el tiempo y la ciencia crítica han descorrido el velo que ocul- 
taba á los ojos de los profanos, como los francmasones de todas las camadas 
llaman á los que no tienen la inmensa desgracia do formar parte de sus antros 
de perdicion, todas las tramas diabólicamen te urdidas contra la Iglesia y el Es- 
tado cristiano, por esos engendros, ó mas bien encarnaciones del espíritu de Sa- 
tanás, desencadonado por algun tiempo por la divina providencia para castigo 
y enmienda de los pecados religioso-poli tico-sociales, que, desde el renacimiento 
pagano en las artes, en las ciencias, en las letras y en el gobierno de los pueblos, 
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se vienen cometiendo; y la malicia de ezas tramas ha quedado al descubierto 
y salido & la luz del dia, sin que lo hayan podido impedir ni la obscuridad de 
la noche en que esos amigos de las tinieblas celebraban sus juntas, ni los ter- 
ribles juramentos con que se comprometian 6 un perpétuo secreto,.ni el puñal 
homicida con que amenazaban al infractor de inmorales compromisos. No nos 
corresponde á nosotros consignar en las páginas de esta Historia de la Compa- 
ñía de Jesús en Chile los hekhos desleales, las traiciones espantosas, ly los crí- 
menes sin nombre y sin numero, con que esos apóstatas de la religion-del Cru- 
cificado, mancomunados con los judíos pérfidos é impenitentes, con cuyo di- 
nero usurario viven y triunfan, han afligido al mundo católico de dos siglos á 
.esta parte; y menos nos corresponde, cuando tenemos por cierto que ningun 
ciudadano de Chile habia tomado parte en semejanles horrores antes del des- 
pótico y francmasónico decreto de expulsion de los jesuilas de todos los domi- 
nias eGañoles, firmado en hora menguada por el francmasonizante Cárlos 111. 
Los pocos émulos que en este Reino tenclria la Compañía, no llevaron tan ade- _ 
Iante su mala voluntad. Y aunque no seria ajeno de nuestro deber de jesuitas 
el vindicar de una manera general el honor de nuestra amada madre, calum- 
niada á la*par que sus hijos, hasta el extremo de reprobar su santo instituto, 
aprobado por los Sumos Pontífices, y aun por el mismo sagrado Concilio de 
Trento (1), con todo, atendiendo al objeto peculiar de esta Historia, y á que 
el honor de los antiguos jesuitás en general ha sido suficientemente vindicado 
por escritores catblicos y no católicos, nos limitaremos á manifestar aquí la 
inocencia de los que pertene~~ian á esta Provincia de Chile,' ó estaban agrega- 
dos á ella. 

3. Los primeros motivos de queja que hubo contra estos, y que dieron oca- 
sion á que fueran odiados por algunos, y calumniados y aun perseguidos & 
principios del siglo XVII, fueron la abolicion del servicio personal y los arbi- 
trios de paz, dirigidos tí cortar la desastrosa guerra de Arauco. El P. Diego de . 

Torres con sus súbditos, y otros muchos de sus sucesores, tomaron muy á pe- 
chos el libertar al pobre indio, primitivo dueño de estos paises, del pesado y 
ominoso yugo del servicio personal, que sus conquistadores, sedien tos de ri- 
quezas, les impusieron; y aunque saliedn felizmente con su in tenlo, no fu6 sino 

.(1) Al llegar a este punto Mr. Claudio Gay en su Historia de Chile hace una resefia de la 
Companla y de su instituto, en la cual no siempre acierta en clasificar los diversos grados 
que hay en ella, ni en calificar los sucesos. A l  dar una rápida ojeada sobrc dicho instituto, 
muestra no estar tan impuesto en la disciplina eclesiástica como en los diversos ramos de 
historia que le correspondian. Estas pequeiías equivocaciones no menguan su merito; ni 
serán parte para que los jesuitas dejen de agradecerle la diligencia con qiie ha consignado 
en sus páginas muchos de los hechos de sus mayores, y la fidelidad con que repetidas ve- 
-ces los defiende de los asaltos de sus alucinados emulds e injustos calumniadores. El sefior 
Eyzaguirre hace otro tanto en su Historia Eclesidstica de  Chile;  mas este escritor desbarra 
tan gravemente, que ni merece una refutacion circunstanciada. Basta decir que copia un 
párrafo de Dncreux p l a ~ d o  de errores ,y anacronismos; hasta asentar que Leon X habia 
reducido á los jesuitas al derecho comun. Este Papa falleci6 mucho antes de la existencia 
de la Compísla. Verdad es que el Sr. Eyzaguirre en sus dos obras posteriores habla de ella 
con más estimacion. Algo verja en sus largos viajes, que le precisara a mudar de parecer. 
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despues de muchos trabajos y prolongadas contiendas; sostenidas, no en los 
estruendosos y revuellos campos de batalla, sino en las serenas regionesPe la 
verdacl y de la justicia, B que, por su estado y obligaciones del sagrado minis- 
terio que ejercian, tenian indisputable y como natural acceso (+). Si esto fué 
un delito, propio fué de la Compañia; pues que sus hijos obraron en este caso 
de acuerdo y con la aprobacion de los superiores, y ella no declinará jamhs ae- 
mejante culpa. Ni hombre alguno, amante de sus hermanos, le imputará á crí- 
men el haber sufrido desprecios, invectivas, calumnias, persecuciones, despo- 
jos, y aun destierros, por protejer al desvalido araucano, y reintegrarlo en la 
posesion de los derechos, con que le favoreciera el Criador. 

4. El P. Luis de Valdivia se propuso, poco despues, poner termino á la de- 
sastrosa guerra de Chile; parliendo del supuestb, muy conforme á toda justicia 
y razon, de que habia que respetar la autonomía de todos aquellos indios, que, ó 
no habian jamás estado sujetos al yugo de los españoles, ó habian, en guerra jus- 
ta, reconquistado su independencia y libertad. Este P. tuvo valor suficiente para 
decirle 5 Felipe 111 Rey de España: «Los araucanos son independientes, d u e  
«ños absolutos del territorio, que desde siglos inmemoriales poseen. Si, sobre- 
((cogidos de terror, más que vencidos, aceptaron la dominacion de Vuestro au- 
((gusto abuelo, en tiempos de mi pariente el conquistador-Valdivia, tambien se 
((libertaron déella, merced á su valor militar, tan pronto como comprendieron 
«que sus conquistadores eran hombres como los demhs, y que nada menos 
((pretendian que reducirlos 5 miserable esclavitud. Entonces, con el esfuerzo 
adc sus brazos, recobraron, en justa guerra, la libertad que habian perdido; y 
((por lo tanto, ni vuestra real ~ a j e s i a d ,  ni sus gobernadores en Chile tienen 
((derecho á quithrsela de nuevo. Constituyen, pues, tanto como los españoles 
«de aquende y de allende el occéano, una nacion independiente ; y preciso es 
((fijar los límites entre ambas naciones, para que ambas gocen los bienes de 
((la paz. El que á mi me parece justo y conveniente, es el caudaloso rio Bio- 
«bio. Ordene vuestra Majestad á sus jefes, que lo respeten ; y yo me compro- 
((meto á negociar las paces, y á entablar entre españoles y araucanos las rela- 

. ccciones mercantiles, que á entrambos pueblos conírengan; sin mengua ni d e  
((trimento de ninguno de los dos. Y protesto desde luego que, mientras esto 
«no se haga, no cesarán los horrorosos estragos de esta guerra sin cuartel (1). 
((Arauco podrá ser reducido por conviccion; pero no dominado por las armas.)) 
¿Hallarán los más escrupulosos juristas alguna injusticia en este alegato del 
P. Valdivia? ¿No admirarán los políticos el heroismo de quien así habla á un 
Monarca absoluto, y la prudencia del que sabe arrancar del Soberano y de su 
real consejo las órdenes compelentes, para que se entablen y lleven adelante 
sus arbitrios de paz? ¿Y el tiempo no ha comprobado cuán acertados eran es- 
tos, y cuán atinadas y justas sus predicciones? 

\ 5. Léase la historia de este país; échese una ojeada á la Araucania, libre é 

(f) Recuerdese lo expúesto en diversos pasajes del tomo 1 de esta Historia.-(1) Memo- 
rial del P. Valdivia, citado en el libro 1 tomo 1 de esta Historia. 
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indepsndiente todavía, despues de trescientos y mAs años de guerra desastrosa; 
v el más obstinado enemigo de los jesuitas tendrh que confesar que, A no ha- 
ber promediado el P. Valdivia con sus arbitrios de paz, sostenidos con la pa- 
labra y con la pluma por todos sus dignos hermanos de religion, habria sido 
completamente exterminado el pueblo araucano; aunque con el derramamien- 
to de muchísima sangre espabola. Bien sabemos que el haber impedido con 
todas sus fuerzas el total exlerminio de esta raza generosa y aguerrida atrajo 
muchas odiosidacles y grandes persecuciones h la Cornpaííia de Jesus; la cual 
aprobaba y secundaba todos los planes de pacificacion, que al gobierno de la 
metrópoli le proponian sus hijos; pero jamhs miraremos nosotros, ni. podra 
nadie mirar justamente como un crímen el haber salvado la vida de un pue- 
blo; que iba a perecer, sin la oportuna y eficaz intervencion de los jesuitas, á 
los filos de la espada de un despechado conquistador. 

6. Hechas por el marqués de Baytles las paces, bajo las bases propuestas 
por el P. Valdivia, y con la activa cooperacion de los PP. Rosales, Moscoso y 
Vargas, no sabemos por qué aberracion del corazon humano, los encomende- 
ros, mancomunados con los partidarios de la guerra, sorprenclieron con varias 
calumnias contra los jesuitas al Sr. llujica, que le sucedió en el mando; de 
manera que este elevó sus quejas al católico Monarca. Casi otro tanto pasó cua- 
renta y seis aííos despues con el Gobernador Marin de Pobeda. Pero no tarda- 
ron uno y otro en reconocer su engaíío; y escribieron de nuuvo al Soberano, 
retractándose de lo escrito contra los jesuitas; y ambos los ampararon en ade- 
lante, M sirvieron de ellos en sus grandiosas empresas, y remuneraron sus im- 
portantes servicios, cuando menos, fundando otras misiones ii su cargo (1). 
. 7. Si á principios del siglo XVlII volvieron algunos B declamar contra los 
misioneros de la Compañía de Jesus en Chile, bastaron para taparles la boca 
el anérgico memorial del P. Covarrubias á la real junla de hacienda, y la sen- 
ciiladefensa del P. Domingo Warin. Nuevas calumnias se suscitaron & media- 
dos del mismo siglo; y las informaciones jurídicas, que sé hicieron & pelicion 
de los PP. Ayala y Aaymhaussen, vindicaron suficientemente el honor de los 
hijos de la Compañía. 

8. Una corporacion de hombres más Ó menos ilustrados y laboriosos, la 
cual, por sus conocimientos é importantes servicios , brillo como un astro.cn 
medio de la sociedad, no podrá dejar de suscitarse, más que sea inculpablemen- 
te, perseguidores, que se empeñen en ofuscar el lustre de sus glorias mhs legi- 
timas. Las mismas virtudes do sus miembros, á la par que le granjeen la esti- 
iucion y respeto de las gentes de bien, excilaran f&cilmenle la envidia y emu- 
lacion de los ambiciosos, que nunca faltan; los cuales, sin merecerlo, querrán 
eu vano medrar ante la estimacion publica, rebajando el mérito ajeno, y pa- 
voneándose con el propio, imaginado, más que real. Y los varones celosos, que 
aboguen sin ceear por la causa do Dios, prediquen por todas partes la virtud, 
y peneigan el vicio basta sus últimos atrincheramientos, seren siempre el ob- 

- 
, (1) Que& probado en el libro 11, tomo 1, de esta Historia, 
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jetodel furor de Satanás, del mundo y de sus secuaces, y el Manco Q que to- 
dos ellos, ya de mancomun, ya en particular, asesten sus tiros envenenados. 
He aqui lo que, á. nuestro pobre juicio, pasó en aquella época infausta con la 
mínima Compañía de Jesús, lo mismo en Chile que en otras partes. 

9. La Provincia chilena tenia un buen número de hijos eminentes en las 
ciencias correspondientes á su estado, formados algunos en los colegios ó uni- 
versidades de Europa, y los más en el colegio máximo de esta ciudad ; cuyos 
estudios de filosofia, teología y disciplina eclesiástica n interiores á los 
del antiguo mundo. Sus mucxas cátedras eran como otros tanlos talleres de la 
ciencia, en que perfeccionaban sus entendimientos los que habian descollado 
en sus ordinarios cursos, hasta formarse consumados maestros. A la falta ab- 
soluta de impren tal que sufria aún este pequeño Reino, atribuimos ei no haber 
visto las, proclucciones de estos maestros la luz pública; como le sucedió, por 
cierto, á la Historia del P. Diego Rosales. Con todo, un jesuita fué quien publicó 
la mejor y mis voluminosa obra de filosofía, que hayan dado á luz los catedrá- 
ticos de Chile; á saber: el P. Miguel de Viñas, que la hizo imprimir en tres 
grandes volúmenes. A l  fin de este libro hallará el lector la nota de los escri- 
tores que tuvo esta Provincia. Sus hijos no dejarian de tener profundos cono- 
cimientos, aun en el derecho civil ; pues que muchas veces eran constituidos 
jueces árbitros, por mútuo y espontineo convenio de los litigantes: como cons- 
ta directamente por los autos conservados en los archivos y escribanías publi- 
cas, 6 indirectamente por las Congregaciones Provinciales, que, repetidas ve- 
'ces, exigian se impidiese esta ingerencia de los nuestros en los negocios de los 
seglares, no tan conforme con nuestro instiluto; pero que en ciertos casos po- 
dia permitir y aun aconsejar la caridad cristiana. 

10. La superioridad de los jesuitasde Chile en las bellas artes y en las mecá- 
nicas era incontestable; y muy bien pudo ser esta tambien causa de emulacion. 
Por otra parte, su constante aplicacion á los ministerios espirituales, y la ex- 
tcnsion que & estos habian dado, les granjearian la estimacion de todas las cla- 
ses de la sociedad ; porque á todas las favorecian , no solo con su enseñanza 
gratuita, sino tambien con la asídua aclministracion de los santos sacramenlos 
de penitencia, y eucaristía, y con el no interrumpido ejercicio de la palabra y 
de la pluma. Sus ocho casas erigidas para dar los santos ejercicios, y las del 
mismo género, que de vez en cuando se improvisaban en otros lugares, eran 
otras tantas oficinas, donde se elaboraba la conversion de los pecadores más 
envejecidos y obstinados; y las distiiitas congregaciones para clérigos, caballe- 
ros, artesanos, jóvenes y señoras, lo eran, asimismo, para llevar las almas por 
el camino de la perfeccion. Sus iglesias y las ajenas, los monasterios de las re- 
ligiosas, la casa de las Arrepentidas , las chrceles y los hospitales constituian 
el constante teatro de su apostólico celo ; y con sus misiones rurales favore- 
cian á toda la gente de la campaña, mientras que con las permanentes procu- 
raban la conversion de los infieles, y la instruccion J: educacion religiosa de 
los neófitos. 

11.. Si la superioridad, reconocida y confesada por todos, de los jesuitas de 
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Chile, en las ciencias, en las artes y en ]ajos del ministerio, fuC oca- 
sion inocente para muchos de celos y de envidias, dicho se está que los bie- 
nes que poseian habian de contribuir mu 3 á excitar contra ellos aviesas 
emulaciones y antipatías; y he aquí cómo blemente hemos venido 5, pa- 
rar, al fin, en la fuente de las más comunes, y al parecer, no tan despreciables 
acusaciones, formuladas por el comun de las gentes contra nuestros antiguos 
Padres. Eran muy ricos, exclaman los unos, con gran énfasis; eran codiciosos, 
añaden otros; y hasta comerciantes, aseguran no pocos, con mucbo aplomo y 
cierto asombro: como que se trata de cosa tan ajena desu profesion, y tan se- 
veramente prohibida en los sagrados cánones. Empecemos por este punto ter- 
cero la fácil vindicacion de nuestros benemhritos antepasados. Estuvieron tan 
ajenos de este espíritu de negociacion los jesuitas de chile, que ponian repa- 
ro en lo que no tenia ni el menor asomo de tal espíritu, y tomaban serias pro- 
videncias, para evitar hasta el peligro de que aliuno cayera incautamente en 
semejante exceso. Varias de sus Congregaciones Provinciales reclamaron que 
los procuradores fueran PP. v no H.s coadjutores; no fuera que estos, igno- 
rantes del derecho canónico, cayesen, sin pensarlo, en alguna especie de co- 
mercio. Ya la segunda Congregacion Provincial, el año 1614, consultó (1) con 
el P. General si el colegio de nlendoza podria remitir, de su riesgo y cuenta, los 
vinos que cosechaba de su viña á Buenos-Aires; para traer de retorno las cosas 
necesarias para su comunidad. Claro esta que la contestacion-fué afirmativa; 
porque todo cosechero tiene derecho á vender sus frutos donde quiera; sin 
que por esto se transforme en comerciante. 

12. En los tiempos posteriores se hizo el transporte de frutos en mayor es- 
cala por las costas del- Pacífico ; y de ello tom&ocasion Manuel A ~ G  y Ju- 
niet? Virrey del Perú, para acusarlos como traficantes á su real Majestad; co- 
mo consta de su Memoria, fecha el año 1773, es decir, despues de haber caido 
la Compaííia, por que sí, en desgracia del Soberano (2). Por pagarse antigua- 
mente su sínodo á los misioneros con el real situado, que venia todos los años 
del Perú, consiguieron de su real Majestad los de la Compañía de Chile que 
a sus misioneros se les pagase en Lima; y que se les permitiese tener allí un 
P. para cobrarlo. Instalado allí este procurador, á él remitian varios colegios 
de chile los frutos de sus haciendas( para que, vendidos á mayor precio, les 
comprase los artículos que necesitaban , y les remitiese lo sobrante en dinero. 

13. No pudiendo Amat, segun razon y justicia, prohibir esto A los jesuitas, 
por no ser contrario á los cánones, ni á las leyes civiles, dijo que ellos remi- 
tian al Perú, bajo la marca de la Compañia, frutos que no les pertenecian ; 
para eximirlos del pago (le los derechos, con detrimento de la real hacienda. 
Pretendiendo, como era natural, los jesuitas vindicarse de esta impostura, no 
quiso oirlos; antes bien , despues de haber ordenado, por Setiembre del 1766, 
que saliera de Lima para Chile su procurador, todavía el 28 de Abril de 1767, 

(1) P. Lozano, Historia del Paraguay.-(2) Coleccion de  las Memorias hechas por los Yir- 
reyes del PeRi. 

24 TOMO 11 
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para evitar de raíz el mal , como 61 decia (l), mandó cerrar del todo aquella 
procura; alegando haber caducado ya el permiso de tenerla ; dado que á los 
misioneros se les pagaba el sínodo en el mismo Chile, despues de haberse es- 
tancado el tabaco. 

14. Claro está que el Virrey no tendria datos suficientes, p: larles el 
delito de que calumniosamente los acusaba; y ( idas las 
razones con que se purificaban de 61 los jesuitas, cuando no quiso que el asun- 
to se deslindara en los tribunales. Pocos años antes, el procurador de este Reino 
de Chile elevó á su Majestad un Manz', bre los frutos que los eclesias- 
ticos extraian del país; para probarle los grandes perjuicios que recibia el real 
erario, á causa de la exencion de derechos , que les estaba concedida (2). En 
él expresa individualmente la calidad, cantidad y valor de los que cada cor- 
poracion extraia; y por consiguiente de los que extraian los jesuitas. Mas en ' su Manilfesto no hace la menor mencion de que extrajeran estos, bajo su marca, 
frutos extraños 6 ajenos ; lo cual debiera haber expresado, á ser cierto ; pues 
que así habria hecho más patentes los perjuicios del real erario, y le habria 
sido más fácil conseguir su objeto ; á saber: que se les quitase aquel privile- 
gio. Y si en Chile no se sabia, ni se sospechaba siquiera esta fraudulenta ex- 
traccion, ¿cómo la supo Amat en el Perú? Y ¿por qué no corregiria este grave 
abuso en los seis años que fué Gobernador de este Reino, antes de ser Virrey? 
Desde luego queda probado que nuestros antiguos PP. de Chile no tenian co- 
mercio exterior. Veamos ahora si lo tenian interior. 

15. Siendo coslumbre en el país, y aun necesario en cierta manera, en ra- 
zon de no haber tiendas por la campaña en aquellos tiempos, el pagar en efec- 
tos parte de su jornal á los artesanos y peones, no puede reputarse como ver- 
dadero comercio, el que los jesuitas loscompraran por mayor, ó los trabajasen 
en sus propias haciendas, con este objeto. Ellos no vendian sus tejidos en las 
tiendas, ni en las ferias; y he aquí por qué era tan corto el niimero de telares 
que tenian de cada especie. 

16. Sola su alfarería, establecida en la Ollería, trabajaba por mayor: mil 
trescieiitas sesenta eran las piezas que tenian en el horno al tiempo del arres- 
to (3). Pero, no necesitando comprar más que el plomo para vidriar la loza, 
no era su fabricacion un verdadero comercio, sino una simple industria; en 
que, ocupando á uno de sus H.S coadjutores y á alguno de sus esclavos, sur- 
tian sus casas de este artículo tan usual ; y tambien á las familias pobres, que 
no podian comprar la loza fina traida de Europa, a causa dc su alto precio. Ni 
tampoco era comercio la curtiembre, que tuvieron siempre en dicha chacra, y 
despues en varias de sus haciendas ; pues que en ellas solo curtian los cueros 
de los animales que en las mismas criaban. Ni menos pudo mirarse como co- 
mercio la explotacion de la cal ; de que tantas ventajas sacaron, merced á su 

(1) Memorias de los Virreyes del Peru.-(2) Archivo del ministerio del interior, donde se 
halla antdgrafo este Manifiesto.-(%) Archivo de la tesorerla leg. 29. Libro de cuentas del 
colegio maximo. 
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nteligencia é industria. Sus tiendas, bodegones, 6 almacenes servian simple- 
lente para el pago de los peones de sus haciendas ; por la justificada razon 

Tue acabamos de expresar arriba. 
17. Lo que tenia, en verdad, cierto aspecto de negociacion eran las boticas, 

que habian establecido nuestros PP. en Santiago y Concepcion, no solo para 
;u servicio, sino tambien para el de toda la ciudad; que no tenia otras donde 
surtirse de los remedios mas precisos. Pero estas boticas nada prueban contra 
illos; puesto que jamás miraron como verdadera propiedad de sus colegios el 
producto que dejaban. El H. boticario estaba encargado de suministrar grhtis 
i las personas menesterosas las medicinas que necesitasen entre aíío; y al fin 
de él debia de formar un balance de sus entradas y salidas; y el producto neto, 
despues de reservar lo necesario para fomentar aquellos establecimientos de 
utilidad pública ( l ) ,  se destinaba en los primeros tiempos al servicio de la sa- 
cristía, y despues que el colegio estuvo algo aliviado, se daba de limosna á los 
pobres de la ciudad: interpretando así la voluntad (le aquellos que á él hubie- 
sen contribuido. Si es verdad que de las mismas se sacaban los medicamentos 
para nuestros enfermos, tambien lo es que los c,olegios habian suministrado el . 

capital para su primitiva formacion; que alimentaban á los H."oticarios, y los 
traian de Europa, con los ingentes gastos que estos viajes ocasionaban; y que 
tenian varias de sus piezas ocupadas por dichas boticas. - .. 

18. Jamas se quejaron estos pueblos de que los antiguos jesuitas les presta- 
sen tan importantes servicios. En todo este Reino no habia ninguna otra botica 
formal. He aquí porqué su Gobernador, cuando la expulsion, retuvo por cuatro 
años al H. Zeitler. ¿Y quS suerte corrió la botica de Santiago, tan pronto como, 
al fin de ellos, fub remitido este H. al Perú, con direccion á Europa? Muy ma- 
la, por cierto. Por halagüeñas que hubiesen sido las esperanzas concebidas por 
lbs ministros reales en aquellos cuatro años, en el siguiente no dejó ningun 
sobrante, y en los otros gran déficit (2). Y no es de extrañar fuese así. Al Rer- 
mano Zeitler no le daban sus superiores, antes de la expulsion, sino los ali- 
mentos y el vesticlo ; y despues de ella, los generosos ministros de CQrlos 111 
solo le pasaban cuatro reales diarios: mas al caballerito, á quien él enseñó la 
farmacia, le pagaron mil pesos al año. ¿Y los pobres estarian igualmente favo- 
recidos? 

19. Recuerden nuestros lectores que en el año 1761, cuando, segun sus ad- 
versarios, ya estaba corrompida la Compañia de Jesús, muchos PP. dudaron si 
pertenecia ó no á ella el sobrante que tuviese el colegio conviclorio de San 
Francisco Javier; y que, no pudiéndose avenir los pareceres en aquella Con- 
gregacion , fué consultado efectivamente este pun lo por su nona y postrera 
Congregacion Provincial con nuestro P. General. jCon tanto rigor querian in- 
terpretar nuestros PP., y aun practicar lo que prescribe el instituto , pro- 
hibiendo la negociacion y cuanto tenga alguna apariencia de ella! Uiia de . 

(1) Archivo del ministerio del interior.-(2) He visto esta8 cuentas en el archivo del mi- 
nisterio del interior. . 
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las causas principales porque despidieron de la Compañía en 1663 al Padrr 
Diego Hurtado de Mendoza, fué por haber recibido de un cuñado suyo una tro- 
pa de mulas, apreciadas en cierta cantidad allá en Copiapó, para llevarlas a' 
Perú , y guardar el sobrante del precio señalado, que lograse con su venta. 
para la fabrica de la iglesia de este colegio miximo: y esto que el P. Vice-Pro- 
vincial lo enviaba allá á recoger limosnas con este objeto (1). 

20. Los jesuitas de Chile, no fueron, pues, comerciantes. Pero idejarian de 
ser codiciosos? Dándose este calificativo al que se afana en adquirir bienes, no 
para remediar sus necesidades, ni satisfacer nobles o santas aspiraciones, sino 
por la complacencia de amontonar riquezas, ó, en un sentido menos propio, 
al que no repara en medios para enriquecerse, protestamos desde luego que 
no se puede atribuir esle calificativo a los hijos de la Compañia, que antigua- 
mente vivieron en este pais. Ellos trabajaron con tino y constancia, y si se 
quiere, con buenos resultados ; mas sin otro objeto que el proporcionar á sus 
colegios los recursos necesarios, con que mantenerse parcamente ; construir 
sus casas sólidas, pero humildes; y edificar grandes iglesias y adornarlas con 
decoro, á fin de celebrar con la mayor decencia los actos de la religion, y fo- 
mentar la piedad de los pueblos. En ninguno de sus colegios habia una sola 
pieza que pudiera llamar la atencion, ni un solo objeto de notable curiosidad, 
fuera de los propios del culto divino. En sus haciendas no habia ningun jar- 
din costoso, ni otro lugar de singular recreo; 1 no ser las arboledas de frula- 
Ies. Nada tenian , en fin , para su uso, que fuera de algun mérito; excepcion 
hecha de sus bibliotecas 6 iglesias, y de algunos cuadros en los claustros de 
sus casas, para fomentar la devocion de sus moradores y de cuantos los cisi- 
taran. El P. Lobet y otros alemanes escribian (2): cEl clima de este pais es 
((verdaderamente suave; pero nosotros sufrimos mis frío que en nuestra Ale- 
amania. En estos colegios no hay estufas, ni calentadores, ni vidrios en lasven- 
atanas: estamos casi siempre expuestos á las inclemencias del cielo y á los ri- 
agores de las estaciones. » 

21. Si vemos á los colegios comprar nueras haciendas, 8 agrandar las va 
adquiridss, es porque se fundaron paulatinamente, 6 sin tener lo suficiente 
para la cóngrua sustentacion de los suyos. El colegio de Bucalemu fué el uni- 
co fundado con suficientes recursos ; por lo cual no adquiri6 mtis pose:' \iones 
que la hacienda de su nombre, donada por su generoso fundador, y algunos 
terrenos contiguos á ella, con que la agrandaron un poco: g aunque esta, la- 
brada cuidadosamente, vino á ser la más productiva de toda esta Provincia, 
con todo, las habitaciones de su colegio eran bajas y pequeñas, y sus subditos 
tratados con la misma parsimonia que los de las otras casas. El sobrante de sus 
rentas so invertia en socorrer á las casas pobres de la Provincia, y a familias 
menesterosas; 6 tal vez en trabajar iglesias, segun el voto del P. Ignacio Gar- 
cía, su rector, en el año 1747 (3). El colegio máximo, despues de haber con- 

(1) Lib. 11, cap. xxiv de esta Historia.-(2) Ncw-We1tbot.-(3) Soliloquios de este P., qiic 
conservan las religiosas del monasterio de Sta. Rosa. , 
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prado la Calera en el año 1683, no compró terreno ninguno; k no ser algunos 
cortos pedazos con t i p o s  á sus primitivas haciendas. 

22. Este mismo colegio , así que se vió casi libre de deudas, ya no molestó 
mhs á sus antiguos bien hechores (1) , & pesar de los ingentes gastos que le oca- 
sionó el temblor del 1751; por lo contrario, & miicbos los favoreció, prestan- 
doles gratuitamente buenas sumas , para salir de sus apuros. Otro tanto po- 
dríamos decir de los colegios de Concepcion, Mendoza, La Serena y el novi- 
qiado; los cuales no hicieron compra alguna de importancia en el último me- 
dio siglo de su existencia. Los tres primeros tuvieron en el mismo período que 
gastar mucho en trabajar sus iglesias. Cincuenta mil pesos gastó el de Con- 
cepcion (2) en trasladarse á la nueva ciudad. Con iodo, favorecian generosa- 
mente á los necesitados, en llegando algun grave conflicto; como lo hicieron 
cuando la entrada del mar en Penco en el año 1730 (3). 

23. Los otros colegios y las nuevas.residencias comprado ha'bian algunos 
bienes; no por codicia, sino como medio necesario para su existencia. No re- 
cibiendo estipendio por misas, sermones, enseííanza, ni por otro ministerio al- 
guno, como justamente lo reciben otros religiosos ; no mendigando de puerta 
en puerta, como los franciscanos; ni pudiendo dedicarse al comercio, como los 
seglares, casi el Único arbitrio que les quedaba para subsistir, era el cultivo 
de las haciendas : y no siéndoles permitido arrendar las ajenas , se las procu- 
raban propias, aunque tuviesen poco ó ningun capital; como dijimos haberlo 
hecho el P. Diaz, para poder conservar la residencia de Mclipilla ; y como lo 
hicieron otros tambien. En tales casos, compraban haciendas, recargadas d'e 
censos, ó á pagar á largos plazos; para satisfacer el precio con los produclos, 
que su actividad esperaba sacar de las mismas. Probado queda, pues, que los 
jesuitas no eran codiciosos. A haberlo sido, se les habrian hallado al tiempo de 
so imprevisto arresto mayores cantidades, que las que clijimos en el cap. XXV 
nUm. 33 del libro 111. 

24. Para que en los tiempos venideros nadie se sorprenda al leer, en el nú- 
mero de esta Historia que acabamos de citar, que los esclavos fueron uno de 
los principales artículos, cuya venta produjo las can ticlades, que dejamos alli 
consignadas, advertiremos que entonces la legislacion del Reino autorizaba la 
posesion de esclavos; que las ideas comunes de la sociedad la permitian; y que 
las costumbres del país la requerian; sin que hiciera reparo en ella el más rí- 
gido moralista, con tal que se les tratara con moderacion y se mirara por 
sus almas. Lo uno y lo otro hacian los de la Compañia en sus casas y hacien- 
das; y donde quiera que los tuvieran , les hacian semanalmente una instruc- 
cion religiosa , vigilaban su conducta, y tomaban otras muchas providencias, 
para que vivieran cristianamente y aseguraran su eterna .salvaeion. Regístren- 
se los restos de sus habitaciones en las haciendas de la Calera, Rancagua, Bu- 
calemn y Uco; y se verá cuánto mayores eran y mejor dispuestas estaban, que 

(1) Archivo de la tesorerla; i i b ~ o  de cuentas de aquel colegio.-(2) Archivo del ministerio 
del interior.-(3) Vease lo dicho en el libro 111, cap. xri, n.O 10. 
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la generalidad de los ranchos, que en otras haciendas tienen aún hoy dia los 
inquilinos; con ser gente libre, y aun muchos de ellos tenerla condicion hon- 
rada de pequeños propietarios de estas campiñas. 

25. Los jesuitas no solo trataban bien á sus esclavos cuando trabajaban, si- 
no tambien los asistian en sus enfermedades y ancianidad. Ni esta ni aquella 
eran suficiente motivo para que fueran vendidos; ni los superiores locales te- 
nian facultad para vender á ninguno de ellos, por ser menos útil. Solo podian 
venderlos en caso de haberse hecho grave y notoriamente perjudiciales á la 
hacienda, 6 al buen órden de ella ; despues de obtenido un especial permiso 
del P. Provincial. En balde varios superiores, y hasta una Congregacion de 
esta Provincia, reclamaron al P. General contra esta restriccion, alegando ser 
dañosa, como causa inmediata de que las haciendas se gravasen de un gran 
niimero de hombres, que solo les servian de carga; como lo experimentaban 
particularmente los colegios de Bucalemu y Mendoza. Su Paternidad Muy Re- 
verenda siempre se wsistió & facilitar á los nuestros la venta de sus esclavos; 
diciendo á los que reclamaban contra las restricciones tan sabia y cristiana- 
mente establecidas sobre la materia (1). <(Ellos os han servido mientras eran 
((jóvenes y robustos. Servidlos ahora vos0 tros á ellos; puesto que son ancianos 
((6 achacosos.)) He aquí cómo la caridacl, más bien que la codicia, era la causa 
de que entre todas sus casas tuviera esta Provincia (2) unos ochocientos escla- 
vos; entre los cuales una buena cuarta parte más serviria para un honesto des- 
canso, que para el trabajo. Claro esta que todos estos esclavos eran morenos. 

26. Pero ¡cuan (le otra suerte los trataron los humanitarios ministros rea- 
les! Estos, calculando que los escla~os tendrian más valor en Lima, que en 
Mendoza, obligaron á noventa y ocho de los que pertenecian á aquel colegio, 
á pasar la cordillera á pi6, para llevarlos allá. Por el verano del año 1768 fue- 
ron embarcados en Valparaiso noventa v cinco de ellos ; porque los otros tres 
habian ya muerto de fatiga. El libro del archivo de la tesorería de este gobier- 
no, en que lo hemos leido, no alcanza á referir su suerte ulterior. ¡Cuántas ve- 
ces recordarian aquellos infelices la caridad tierna y compasiva, con que los 
habian tratado sus amos anteriores! i Cuán tos pensarian ó dirian entre sí! 
((¿Tan necesitado se encontrará el real erario, que, para sacarlo de apuros, sea 
((preciso conducirnos & esas lejanas tierras, por valles extensos, cordilleras ele- 
((vadas, y mares tempestuosos? 40 será mera codicia de los ministros reales, 
((interesados en vendernos con mayor estimacion? ¡Nunca habríamos pensado 
«que la codicia de ver así crecer el tesoro público pudiera precipitar los hom- 
«á tal exceso! Es que ni rastro de ella divisamos jamás en los PP. de la Com- 
((pañía; á quienes por muchos años, 6 toda la vida habiamos servido. » - 

27. Y los ilustrados censores de los jesuitas ¿qué dirán al oir esto? ((Fueran 
a 6  no codiciosos, exclamarán algunos, es cierto que eran muy ric0s.n Al oír 

(1) Contestaciones a los postulados. Se conservan en el archivo del Jesús en Roma, y de 
ellas tengo copia.-(%) Consta la existencia de unos en el archivo de la tesorería, legajos 
26 y 29; y la de los otros en el del ministerio del interior. 
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semejan te exclamacion, permi tasenos preguntar en primer lugar. «¿Es delito 
((poseer riquezas? ¿Es ello molivo suficiente para que alguno sea odiado y per- 
.seguido?)) Sin duda dirftn que no; siempre que las riquezas se hayan adqui- ' 
rido por medios honestos y legales, y no se abuse de ellas para malos fines. 
«Y razonable es la respuesta, potlremos replicar nosotros; pero de ella debeis , 
deducir  en sana lógica que muy injustamente odiais ó menospreciais á los an- 
cctiguos jesuitas; porque ellos adquirieron sus bienes, ó por licitas donaciones, 
r ó  por compras legales y equitativas.)) No faltaron, en efecto, personas aco- 
modadas, que, pensando, y no sin razon, hacer bien á la Religion y á la Pa- 
tria, dieron libre y esponthneamente sus bienes para fundar, 6 mejorar,algun 
colegio de la Compañía. Casi todos estos bienes se los dieron Q los jesuilas en 
vida; y la mayor parte (le los donantes se reservaron el usufructo de los que 
daban, hasta el fin de sus dias (1). Raros, ó de poca monta fueron los legados 
que se les dejaron en testamento. 

28. Varios de estos generosos bienhechores fueron eclesiásticos; los más, ca- 
pitanes retirados; y casi todos, 6 solteros, 6 casados sin familia: y es cosa bien 
singular que entre ellos no hallamos seiioras; fuera de la que fundó el colegio 
de S. Pablo, ya saben los lectores con cuhnta escasez; y dos 6 tres mfts, cuyas 
donaciones fueron de mediana importancia. Desde luego podemos, pues, ase- 
gurar que los jesuitas no salteaban fi los moribundos; ni sorprendian el can- 
dor y buena voluntad de gentes sencillas, capaces, por su smo 6 debilidad, 
de dejarse alucinar. Ni dejaron los Gobernadores de este Reino de hacer h la 
Compañía, sobre todo á su colegio de Concepcion, merced de algunos terrenos; 
pero todos estos no alcanzarian a cuatro mil cuadras. E- aun cuando hubiesen 
sido más numerosos y de mayor extension, Ano era muy razonable el que los 
Gobernadores de Chile les recompensaran á los jesuitas, como lo hacian con 
loscapitanes del ejército, los servicios que prestaban 6 la real corona? Y toda- 

ía pudieran haberse quejado nuestros PP. de que los importantísirnos servi- 
cios, por ejemplo, del P. Valdivia solo fueron recompensados con ofrecimien- 
tos verbales de honores y dignidades, y con algunos libros para el colegio de 
Valladolid; pero con nada para los de Chile. Mas ni él, ni sus H.', ni sus su- 
periores dieron, ni indicaron jamás semejante queja (+). 

29. El P. Ovalle, los dos PP. Ferey ras, los PP. José de Zúñiga, Olasso Za- 
ralegni, y algunos otros, dejaron parte de sus bienes ií la Compañía, al hacer 
la renuncia para ser incorporados en ella; mas solo el P. Olasso le dejó bienes. 
raíces, á saber; la chacra de Nuñoa. Las donaciones de los otros no fueron tan 
cuantiosas, como se ha querido suponer; pues no pasaria de cuarenta y seis 

(1) Esto, y lo demás, concerniente a compras y donaciones, consta del transcurso de es- 
la Historia. Los comprobantes estan citados en sus lngares respectivos.-(+) Con esto que- 
da respondido a cierto folletista, que en anos pasados se quiso hacer famoso en Chile, til- 
dando de ambicioso vulgar al benemerito P. Luis de Valdivia. No falt6 entonces quien al 
aspirante 6 desfacedor de sonados entuertos histbricos le pusiese los puntos sobre las ies; 
pero, como por macho pan nunca mal afio, no le vendra mal la tácita sofrenada que le da 
tambien, aunque sin pensarlo, persona tan competente en la materia como nuestro minu- 
cioso y Bdelisimo autor, (Nota del editor). 
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mil pesos su total valor (1). Dificultamos que sumaran otro tanto las donacio- 
nes hechas por todos los demás que entraron en la Compañía; pues, á haber 
sido cuantiosas, creemos que Iiahríamos hallado mencion de ellas en los ar- 
chivos ó en los historiadores, que tan diligentemente hemos consultado. Por 
último, es de advertir que fueron pequeñas, ó de poca importancia las hacien- 
das donadas A la Compañía; exceptuando la de Rucalemu y la de Colchagua. 

30. Aunque fueran grandes al tiempo de la expulsion la de Rancagua, de- 
nominada hoy dia la Com,pañia, y la de la Punta, eran muv pequeñas cuando 
se fundh con ellas el colegio de S. Miguel; el cual fué comp~ando sueesivamen- 
te los terrenos contiguos a las mismas, hasta darles aquella extension é impor- 
tancia que despues tuvieron. De siete haciendilas formó este colegio la de Ran- 
cagua. Las de Pudahuel, la Calera, Quilicura, Caren, Tapias, Peñuelas, Tun- 
quen, Tablas, Concon, Viña del mar, Elqui, otra en el Guasco, Limachi, San 
Pedro, Pitama, Ocoa, S. José de Colchagua, las Palmas, Conuco, Guanyue- 
ga, Caymauchin, y otras, fueron compradas por los jesuitas (2). jY de d6nde 
sacaron fondos para ello? El sistema indicaclo en el núm. 23 de esta capítulo, 
y la poca estimacion que en aquella época tenian los terrenos, les facilitaron 
su adquisision. La de las Palmas les fué adjudicada en quinientos pesos, que 
se les adeudaban; dos mil ciento les costó la de la Calera; v así pudieramos 
decir de las demás. Ellos se tomaban el trabajo de desmontarlas , cercar sus 
potreros, sem brarlas de pastos convenientes , poblarlas con ganado , plantar 
viñas, darles riego, y cultivar sus terrenos; aunque fuese preciso emplear lar- 
gos aííos y fuertes capitales en abrir sus acequias y afianzar sus tomas. 

31. La economia con que vivian en sus colegios, y sobre todo la vida co- 
mun, les permitian hacer ahorros, con que adelantar las haciendas; de que más 
tarde sacarian recursos para mejorar sus casas, construir sus iglesias, v pro- 
veerlas de vasos sagrados, y de ornamentos y adornos, más 6 menos decentes 
y valiosos. @ay en esto algo de reprensible? Por lo contrario, jno hay mucho 
de laudable? Y los que no entienden de perfeccion evangblica, jno preferirán 
que una corporacion se mantenga con su trabajo é industria, mas bien que !i 
expensas del público? Y para un país nuevo, como entonces erachile, jno era 
gran ventaja tener una corporacion de hombres laboriosos, que hiciera fruc- 
tíferos sus terrenos, diera ocupacion al indígena, semibarbaro todavía, y acos: 
tumbrara al trabajo al negro bozal, traido del África? Ni era menos ventajoso 
fomentar la extraccion de los frutos; que no tenian consumo en el país, por su 
escasa poblacion y la abundancia de ellos. Hoy mismo, despues que la pobla- 
cion se ha triplicado, y más que quintuplicado los productos, jno claman los 
particulares en sus corrillos, los periodistas en la prensa , y los diputados de 
la nac'ion en las clmaras por la inmigracion extranjera, con que aumentar los 
brazos, para explotar las riquezas de este fecundo suelo? ;Y seria razonable ar- 
rojar entonces del país á los que lo hacian, y con tanta utilidad del público, 
como despues más latamente diremos? 

(1) P. Olivares, Historia de la Compafiía; y archivos del ministerio del interior y de la tesore- 
rla de este gobierno.-(*) Archivos del ministerio del interior y de tesorerla; y el P. Olivares. 
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1. Fatal principio de economia po1itica.-2. Mediana fortuna de los jesuitas en  Chile. 
-3. Estado de sus propr iedades .4 .  E s  exacto.-5. Su producto en el filtimo quin- 
quenio.-6. Su capital no debia alarmar.-7. Apenas cubria sus gastos.-$. Valor 

, de varios articn1os.-9. Cuanto valdrian hoy sus posesiones.-10. No se habrian au- 
mentado tanto como se t e m e . 4 1 .  N i  serian motivo de odio.-1 2 .  Aunque se las con- 
sidere como de manos mtterlas.-45. Ventajas que de ellas percibia la sociedad.- 
14.  Cuánto costarinv.-15. Más que sus entradas.-16. Sin contar el fomento de Zns 
artes.-1 7 .  Que solo con ellas podian proporcionar al p a i s . 4 8 .  Qué acrecentamien- 
to habrian tenido sus colegios.-19. Cuál sus misiones.-20. Los indios estariaqb ci- 
vilizados.-2l. Szt prestigio seria benéfico.-22. S e  aducen como prueba sus virtu- 
des.-23. Su vida comun era perfecta.-24. S u  clausura religiosa y obediencia.- 
25. S u  celo por las misioizes.-26. Su pobreza religiosa.-27. No habia graves 
defectos.-28. Anécdota curiosa.-29. Hubo alguna rivalidad.-30. Y algunas as- 
piraciones.-31. No  perturbaban la paz.-32. Bienes que estas produjeron.-33. No 
les merecian n i  e l  odio, ni  la proscripcion.-34. S u  inocencia los honra. 

1. Vamos ahora á abordar la cuestion más grave en este punto, segun la 
opinion comun; Tamos combatir el imponente fantasma, q m  asusta a todos 
los desafectos á la Compañía; á desvanecer una idea que, asentada como prin- 
cipio, seria funestísima ii la sociedad. ((Las jesuitas eran ya demasiado ricos,» 
exclaman sus émulos; ay por lo mismo no era posible soportarlos en este 
~pais .  r, iOh! iqué lindo principio! ;qué bello rasgo de justicia! ¡qué sabia lec- 
cion de economía política! Es como si se le dijera á un cristiano: ((Usted es hom- 
abre honrado , trabajador, juicioso, económico; y con estas virtudes ha ad- 
(iquirido una regular fortuna. Desde luego usted merece ser desterrado como 
aun criminal. No basta despojarlo de sus bienes; es preciso que usted abando- 
(me su patria; y desde luego le intimamos la pena de muerte, 6 la reclusion 
uperpétua, segun sea su clase, si se atreve a evadirse de esta condena, 6 vol- 
uviere algunavea á pisar estas tierras hospitalarias. » Los que clamaron así con- 
tra la Compañía ihabrian querido que se les juzgara y sentenciara, segun estos 
lindos principios de humanidad y justicia? Suponemos que solo se dice de 
los antiguos jesuitas que habian hecho una regular fortuna ; por no pasar de 
ahí la que habia hecho la Compañía de Jesus en Chile. Esta proposicioii tal 
vez sorprenderá á alguno, que se crea con suficiente conocimiento del país y 
de los bienes que la Compañia entonces poseia. 

$2. Sin embargo, nos comprometemos á demoslrArsela , y no con sofismas, 
sioo poniendole B la vista lodos sus bienes, lo que hasta ahora no ha hecho 
ningun escritor; y en seguida el uso que de ellos hacian, 6 mas bien, los com- 
promisos 6 gravlmenes, que por obligacion, 6 propiavoluntad cada casa tenia. 
&tos los @aremos de documentos fidedignos; y la cantidad de aquellos de los 
datos oficiales, que se conservan en los archivos del ministerio del interior y , 
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de la tesorería de este gobierno; supliendo los pocos que allí no hemos hallado 
con otros datos fehacientes 6 cálculos prudenciales, con presará en sus 
lugares respectivos. Para mayor claridad los reducireni estado, cuya 
primera columna, expresará el colegio ó casa de la Compañia; la segunda los 
bienes que poseia; la tercera el dia en que fueron vendidos; la cuarta los 
nombres (le los compradores, cuando los sepamos; la quinta en c u h t o  fueron 
tasados; la sexta el precio que les calculamos, cuando no tenemos datos cier- 
tos; la séptima, por fin, expresara la suma del haber de cada ca 

ESTADO 
de las propiedades que posida la Compañia de Jesús en 1 tiempc 

de su estrañamiento, y del valor en que fueron vendidas por ,cuenta de! 
real erario 

(1) Testimonio de sus nietos. 

Valor 
calcu- 
lado 

Ps. 

En cnhnto 

Ps. Cs. 

90000 
90000 

30000 
35000 
7659 78 

8700 

8000 

7000 

10010 
7200 

31000 

S810 

450 

52095 

14622 50 
13191 

13000 
lOSll 72,. 

Haber 
de 

cada casa 

Ps. Cs. 

~ u i ~ n  las 

Mateo Toro.. . . 
(So nos constaj. . .  
Francisco Antonio . .  Ruiz Tagle:. . .  N. Mena (1). 
Juan Jose ~an&crnz .  

Casas 
de 

la Compañia 

. . . . . .  Suma y sigue. 439383 3 

Sus propiedades 

: \/' . . .  . . .  
\e76359 78 

. 

.\ 
. . .  
. . .  

Casa en frente del co-) unel Aldu- legio para la sa- 980ct. 1 7 7 1 . ~ J u ~ $ e 1 ~  . . cristla. . 
id. para el aliar.de 

j- 

Ntra. Sra. de Lo- 
reto. . .  . » » )) )) 

Molino de las ca8te- 
ras.. . . . . .  » )) 1) n 

ConvictoriolChacra frente la0lle- . . .  . . . . . .  de S. Javier.( rla. » » Liicla Lopez. 
. .  Chacra de Quilicura. 11 Nov. 1771. Gabriel Ovalle. 

Hacienda de Chaca- . . . . .  25 Nov. 1771. Jose Diaz. . . . .  
frente del colegio. 3 Jii1. 1773. Angel Diaz Tagle. . 

Dos solares, calle de 
S. Pablo. . . . .  22 Set. 1773. Mannel Puente. . .  

Haciendas de las Ta- 1 blas, Tapiaa y Tun- 3 Feb. 1784.jJu an Francisco Riiiz . .  quen. .! de Balniaseda. . . . .  
E ~ t a n z ~ e l a  de Pnda-lp8 i n i . \ L o ~ n z o  Giitierrez de 

huel. . ier. . .  

Fecha 
de la venta 
-- 

. . .  

24 Oct. 1771. 
» » 
» » 

» » 
16 Dic. 1776. 

/Hacienda de Ranca- 

10010 

Nicolas sarbontin. . 

id. id. 
id. id. 

Chacra de ~u i ioa :  : 98 Nov. 1771. 

Colegio ma- 
ximo 6 sea 

50060 

103153 e5 

. . . ,  
. .  

Yina , almendral y 
molino detras de . .  la casa. . 

Molino de la canada. 

gua, alias la Com- 
paola. . . . . .  

Id. la Punta. . e . .  

Id. la Calera. . . .  
. .  Id. el Chequen. 

Chacra de la Olleria. 

» » 
» )) 
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(1) No se  veoderian, por no ser  de la Compafiía,sino de la Casa de Ejercicios; qae sigui6 funcionan- 
do como antes, pero,á cargo del cler0.~('2) Crónica de La Serena, publicada por Concha.43) Des- 
P e s  de escribir esto he hallado la cantidad en que fueron arrendadas; y segnn ella su valor seria 
un poco mayor. 

Casas 
de 

la Compañia 
Sus propiedades 

Casa en la  ciudad. . 
Solar junto a la mis- 

Santiago. ma.. . . . . .  
Colegio de Hacienda de Buca- 

Bucaleinii. . lemil. . . . . .  
Hacienda de Ocoa. . 
Solar y cuartos. . .  
Chacra de S. Isidro.. 

I Estancia de los Pe- 
ra les . .  . . . .  

CasadeEjer-]~ifia de Sta. Ana.. lcicios ibid. . 
Estancia de Elgni. . 1 de(ld de Qoile. . * ~ o ~ ~ [ ~ b o ~ ~ ~ c  junto la ciii- 

Estancia de Longavi. 
Colegi0 de(ld. de Cuchacueha.. 

Concepcion'(~d. de la Magdalena. 
Chacra de los Pera- 

casade~jer-(  les. . .  . . .  
cicios ibid.. Id. de ca r i e1  junto ( el Aodarien.. . .  
Convictorio 

. . .  ibid. 
. Estancia de Cato.. 

Id. de S. Emerico. . 
Colegio de, 

Chillan. . .  Chacra junto a l a  ciu- 
dad. . . . . .  

(Id. del Ríaipon. 
Estancia de la Ven- 

tiira. 
tr8zoSde vi'fia. 

de Guaqiie. 

huano.. . . . .  
l 
Estancia de Gnan- 

. .  
Colegio de Hacienda de Maullin. 

Castro. Estancia de Lemuy.. 

. . . .  rauco. . .  
Estancia de Uco. 

Colegio de(ld. al N. & seis leguas 
Iendoza. . j de la ciudad 

,Chacra la Viña. 
Vioas de Puyuta ) ~esidencia /  S. 

de S. Esíancia de ~ " a n a -  decuyo-. -1 caehe.. 

",d:#ir-lvi?¡a . . junto la ciudad. 

Fecha 
de la venta 
-- 

r )) 

(1) » 

13 Oct. 1778. 
28 Nov. 1771. 
Y5 Oct. 1771. 
28 Oct. 1771. 

» u 

48 Oct. 1793. 
1 A .  l .  

1777. 
1776. . . . . .  

48 Oct. 1771. 

7 En. 1780. 

16 Set. 1776. 
2 Set. 1776. 

9 Nov.1785. 

. 
26 ~ n . '  lj72: 

E6 En. 1774. 

1782. 

. . . . . . . . . . .  

Quien las comprb 

Suma anterior. 
id. id. 

. . . . . . . . . . . .  
Bartolome Ureta.. . 
Diego Echevarrla. . 
Juan Antonio Jaime. 
Vicente Sarate. . .  
Diego Toribio de la 

Cueva.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Felipe Mercado. . . (2): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ignacio Zapata. . 
Alejandro ~rre jo ia .  . 
Nicolas de Ulloa. . .  
Francisco Rodriguez 

Bizo. . 
Josc de U'rritii  en- 

dibiiru. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. .  Lorenzo Arnan. 
Jose Piiga para An- 

tonio del Solar.. . 
. .  Vicente Semper. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  . . .  . ire;itira'~aicai. 

. .  Andrbs Pereyra. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Suma y sigue. 

En cuhnto 

Ps. Cs. . . . . . .  
. 

120125 
41000 

476 
2230 

2500 

6217 
55973 97 

85000 
O900 
8000 

2600 

4500 - 
16170 

6820 75 

91 
132 

Valor 
calcu- 
lado - 
Ps. 

Haber 
de 

cada casa 

Ps. Cs. 
439583 3 

60001 6300 
300 

. . .  

2581 8 8 .  

. 3k56 11137 88 

. . .  3800 

. . .  2403 25 2403 25 

120125 

' C " " "  

46206 

8000 

60001 
12000 

1 40001 10000 (3) 
6000 

6000 

2500 

. . . . . .  

6000 

2500 

875159 88 

. . 

. 1) 66690 g7 
erool 

. . .  . .  .)102900 . .  .) 
I 

. ' ' l  7100 

. . .  ! 
3000 3000 

23513 75 
. .  .) . . .  



(+) Mr. Gay en su Historia tomo IV, cap. xvr trae.la mayor parte de e$as ven!as, expresando lo 
plazos en que debia hacerse el pago. Aqiil los omitimos, por no contribiiir al objeto qrie nos propo 
nemos al dar razon de las propiedades de esta antigua Provincia. En algo nos hemos separado d ,  
sus datos, por atenernos á los documentos que liemos hallado en los arcliivos del gobierno. Alguna 
de estas Ancas se vendieron segunda vez, por haberse anulado la primera venta. Podran habers 
equivocado los copistas e impresores; como lo hicieron, se.gun nos ha confesado dicho seiior, al ex 
presar la venta de la chacra de Nuiloa: y por lo mismo, sin faltar ninguno a la verdad, podremo 
discrepar algun tanto. 

En cuento 

Ps. Cs. . . . . . .  

. . . . .  
8788 
250 
450 

201 23 
4730 

18600 

971 
2077 

1825 

41125 

8050 

6820 

6317 

2000 

66852 . 

16100 

600 

. . .  (+) 
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Valor 
calcu- 
lado 

Ps. 

Quien las compró 

Suma anterior. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Haber 
de  

cada una 

Ps. Cs. 
875459 88 

Fecha 
de la venta 
-- 

h 

Casas 
d e  

la Compafifa 

. .  '1 16260 
160\ 

i . . . .  Estancia en el Huas- 
Residencia co bajo. 

de Copiapó.. Tierras junto á la . . . . . . . . .  Villa. 

Estancia de S. Régis. i . .  de S. Solar en la Villa. en Dos solares ibid. . .  gua. . . .  
. . . .  

so. . . . . .  

Sus propiedades 

. . .  
. . . .  

Estancia de S. Fran- 
c o  Javier.. 

de S. Luis de Molino con unas cua- la Punta. .( dras de terreno. 1500 

600 

1116299 88 

1769. 

13000 

Juan Bautista Sierra 

13800 

Estancia de S. Jose . Resideoola( de Coltagua.. 8 Nov. 1771. 
de Melipilla. Chacra junto á la . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Villa. 

Estancia del Tomen. 
Guape 18 cuad. Es- 

tancilla 12 id. y 
otrastantasenMu1- . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pun. 

Hacienda de Colcha- . . .  5 Nov. 1771. 

nando. . .  Villa. . .  . . 26:Oct. 1771. 
oiino junio áein. 

3 oct. 1782. 

. . . . .  
Id. de Sta. Marla del . . . .  Fuerte. 14 Dic. 1771. 

Oficio del Haciendas de S. Pe- 
dro y de Limachi.. l k  Set. 1776. 

Id. de Peiiuelas. . 
Estancia de Conuco, 

i de S. Jose y de Vi- 
Misiones en Ilagüe., 1776. 

cOmun. Chacrita, sin .agua, 
junto á Santiago. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  lision de Molino. Sta. Juana. . 1 

. .  . . 

. .  

. .  - - - 1  
sttn 

ák) 

. .  I 

. . :l 15137 

. . .  
I 

1 $ ~ 6 /  

. lormdio  Baldaran. 

. . . . . . . . . . . . .  

Miguel Baqtíedano. . 
José Marla Velasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Antonio del Solar. 

Eusebio Toro. . . .  
. . .  Jose Rravo.. 

. .  Jose S. DueRas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SUMA TOTAL. 

1 las arrend6 y segun 
.! 

. . 
7 NO;. l h 4 .  

11 Mar. 1775. 

20 May.1776. 
23 Mar. 1776. 

ello importaria. 

N. Hurtado.. . 
. . 

Francisca  anda.. 
Miguel Agüero. . .  

. . .  Francisco Cortez y 

Diego Antonio ovalle 
Cortavia. 
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4. Al valorar aquellas propiedades, cuyas rentas no nos constan, hemos 
tomado por norma el valor de otras idénticas. Con todo, podemos habernos 
equivocado; pero la equivocacion no será de gran consideracion. Las ventas 
hechas por los ministros reales, segun la diligencia é integridad con que las 
hicieron, expresan tielmente, y aun con exceso el capital que poseian los je- 
suitas. En efecto ; de sus libros de partida sacaron una razon exacta del pro- 
ducto neto que cada una de sus posesiones habia tenido en el último quinque- 
nio; y lo tomaron por base principal para determinar su precio. No pudo 
servirles de base el producto de los cuatro años siguientes, en que se aclminis- 
traron por cuenta del Estado, por haber sido casi ninguno. 

D. Ponemos á continuacion los produclos, de las cinco principales hacien- 
ciendas de los jesuitas en el quinquenio inmediato a su expulsion ; para que 
el lector vea cuán ventajosas ó subidas fueron las ventas hechas por Ia junta 
de temporalidacles. 

ESTADO DE LOS PRODUCTOS 
de las siguientes haciendas desde el año 1762 al año 1767 

Resulta de este cuadro que solo Bucalemu se vendió á un precio moderado y 
las demás á un precio sumamente subido. 

6. Por lo tanto, tenemos que todos los bienes raíces de la Compañia de Je- 
sús en Chile al tiempo de la expulsion no importaban más que un millon, 
ciento diez y seis mil, doscientos noventa y nueve pesos, con ochenta y ocho 
centavos. ¿Y este capital, con cuyo producto tenian que alimentarse cuatro- 
cientos y once sujetos entre PP. y H.", repartidos en trece colegios, diez resi- 
dencias, y diez, 6 mb bien, veinte misiones, pues que las diez postreras esla- 
ban suspensas accidentalmente, debia alarmar á los opulentos príncipes de la 
tierracontra la benembrita Compañía de Jesús, y reclamar de parte de ellos 

HACIENDAS DE 

Producto total. . . 
Gastos.. . . . . 

Producto neto. . . 

Id. anual por ter- 
mino medio. . . 

Era el 5 p.'/, de. . 
Fueron vendidas en 

LA PUNTA 

Ps. Cs. 
14811 
6285 

8536 

1705 20 

34104 
90000 

RANCAGUA 

Ps. Cs. 
39963 98 
19970 43 

19993 55 

3995 71 

79974 20 
90000 

LA CALERA 

Ps. Cs. 
21005 25 
14922 75 

6082 50 

121% 50 

24250 
30000 

BUCALEMU 

Ps. Cs. 
. . . . 
. . . . 

31004 94 
-- 

6500 98 

130019 76 
120125 

OLLER~A Y CHEQUEN 
(Coirian bajo una misma 

administracion). 

Ps. Cs. 
5352 19 
8445 88 

Déficit 
3093 69 

(Habia obras extraor- 
dinarias en construc- 
ciOn)- 

7659 88 
- 
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imperiosamente su proscripcion y exterminio? ¿Y solo su recuerdo seguirá 
siendo un motivo suficiente para que hasta los despreocupados políticos de 
nuestros clias aprueben, aplaudan y miren como necesaria la despótica medi- 
da de su perpétuo extrañamien to? i Ah ! i Cuántas familias habrian sido en- 
tonces desterradas de España y sus colonias, a haber sido sentenciadas por 
este criterio! En Chile mismo una sola familia (1) poseia más de un millon de 
pesos ... i y  cuántas deberian hoy ser arrojadas de esta República de Chile! 
Para juzgar si una corporacion es 6 no excesivamente rica, preciso es averi- 
guar sus cargas ú obligaciones; y antes de decir si su fortuna es 6 iio benéfica 
á la sociedad, conviene ponderar los servicios que le presta. Averiguemos lo 
uno y lo otro con respecto á nuestra antigua Provincia. 

7. Habiendo en la Compañía, como realmente la habia, vida comun per- 
fecta, la Provincia de Chile debia suministrar a todos y a cada uno de sus hi- 
jos los alimentos, el veslido y la habitacion, y sufragar á cualesquiera otros 
gastos que ocasionaran, como de médicos, medicinas, libros, papel, etc., así 
como los alivios que muchos por su complexion, edad y achaques necesita- 
rian ; pues no dejaban de ser hombres por ser religiosos. He aquí porqué. gas- 
taba cada sujeto (2) ciento y veinte pesos al año, por término medio; y mu- 
cho más en las casas pequeñas, como comprenderá cualquiera que haya teni- 
do que conservar el ajuar y servicio de una casa 6 iglesia. Desde luego nece- 
sitaba la Compañía una enlracla anual de cuarenta y nueve mil trescientos 
veinte pesos, por lo menos, para el preciso alimento de sus hijos. Agréguense 
ii estos los gastos necesarios para trasladarse de un colegio á otro, por lo co- 
mun cada tres años, y para traer cada seis algun refuerzo de Europa, edificar 
los nuevos colegios 6 iglesias, hacer sus reparaciones? ó reedificarlos comple- 
tamen te, despues de las ruinas ocasionadas por los frecuentes temblores de 
este país, ó por las entradas del mar. ¿Y serian mucho para tantos gastos los 
cincuenta y cinco mil ochocientos catorce pesos con noventa y nueve centa- 
vos, que producii-ia su capital, pues que este no solia producir en aquellos 
tiempos sino el cinco por ciento, y los jesuitas no contaban con otros recur- 
sos, como hemos dicho en el capitulo 11, núm. 23? Pudiera ser que las casas 
pobres tuvieran algunas limosnas; pero estas serian de ordinario bien esca- 
sas, en razon de la equivocada opinion que sobre las riquezas de la Compañía 
se habia esparcido en todo Chile. 

8. Quien creyere que nuestro cilculo sobre los gastos ordinarios de los je- 
suitas chilenos es exajerado, consulte en el libro 111, cap. viii, núm. li de esta 
Historia el informe elevado á la real audiencia por el P. Tornas de Gamboa, y 
recorra, ademhs, los libros de cuentas conservados en el archivo de la tesore- 
ría de este gobierno. No son exactas, por otra parte, las ideas que se tienen 
comunmente sobre los precios que las cosas tenian en aquel tiempo. Es ver- 
dad que la carne y los animales costaban menos que al presente ; pero el trigo 

(1) Archivo del ministerio del inkrior. Varios informes.-(2) Segun D. Benjamin Vicnna 
en su Historia crltica de Santiago. 
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tenia casi el mismo precio, y los demás frutos del país lo tenian igual 6 ma- 
yor. Todo cuanto venia de Europa era m&s caro que hoy dia, ya por la mayor 
dificultad del transporte, ya por la calidad de los géneros (+); aunque la 
mayor duracion podria en ciertos artículos compensar algun tanto el exceso 
del precio. Segun esto ¿quiénes son los que se equivocan en el tan manosea- 
do asunto de las riquezas de los jesuitas? ¿No es verdad que el capital de la 
Compañía de Jesús en Chile no excedia de una fortuna regular, considerándo- 

' lo así en globo 6 en comun, como nosotros lo acabamos de hacer? Pero, como 
no todas las casas tenian igual derecho á él, sino que cada una lo tenia á la 
parte que a ella le correspondia , he aquí por qué algunas casas estaban- bien 
pobres, otras tenian su regular pasar, y solas tres 6 cuatro venian tí tener al- 
gun sobrante en los años de buenas cosechas ; como lo hemos advertido ana- 
lizando las cuentas del colegio máximo. 

9. «A nosotros poco nos importa que en el siglo pasado fuera moderado el 
((capital de los jesuitas, en virtud del bajo precio de los terrenos,)) dicen sus 
alucinados adversarios y sus émulos envidiosos ; «pero sí nos alarma el valor 
«que al presente tendrian aquellas sus extensas posesiones.)) Y luego añaden, 
con tono magistral. «¿Y cuánto se habria acrecentado su capital con la adqui- 

;icion de otras nuevas? ¡SU riqueza seria verdaderamente colosal! Serian due- 
años de todo el país; a no haber promediado su expulsion: medida sabia, y en 
acierta manera necesaria.)) Pues bien ; cliscutamos la cuestion-clesde cso alar-, 
mante punto de vista, aunque hipotético; y hallaremos que aquellas sus pose- 
siones, con los mismos terrenos que entonces tenian, importan hoy ocho mi- 
llones de pesos . y probablemente importarian nueve tambien , si hubiesen 
pertenecido sin interrupcion á la Compañia (++). El transciirso del tiempo ba 
quintuplicado el valor de los terrenos de Chile en el último siglo. 1.a hacienda 
de Bucalemu, que no ha recibido mejoras de importancia , se ha tasado en el 
aiio 1856 en quinientos ochenta g un mil dos cientos pesos; habiéndose vendi- 
do por ciento veinte mil ciento veinticinco pesos en el año 1778. La industria, 
6 trabajo del hombre ha dado A algunas de ellas un valor diez veces mayor ; 
la de Rancagua, ó sea la Compañía, que se vendió en noventa mil pesos, aca- 
ba de tasarse en un millon cuarenta y cinco mil pesos, junto con la masa de 
ganado vinculada con los terrenos de ella. La de la Calera no sirve de término 
de comparacion , por ser triple mayor y aun algo más, de lo que era en poder 

(+) He aqní el precio que entonces tenian varios de los artfculos de liso comun. La arro- 
ba de vino, 4 ps.; la de yerba mate, de 4 a 5 ps.; la de azúcar, á 4 ps., 6 a iI ps. 4 rs.; la crio- 
lla, a 5 ps.; la cera de Castilla, a 80 ps. el quintal; la vara de tucuyo (+), á 4'1, rs.:la de 
paóo, á 6 ps.; un sombrero, 4 ps.; un par de zapatos, á 3 ps.; un breviario, 12 ps.; una res- 
ma de papel, de 6 a 9 ps.; el quintal de fierro, a 25 ps.; el de acero, á 30 ps.; el millar de 
adobes, 18 ps.; id. de ladrillos, 19 ps.; id. de teja$, 17 ps.; a iin aytidante de cocina, 7 ps. a1 
mes. Estos precios y los de muchos otros artlcnlos constan de los inventarios hechos al 
tiempo del secuestro de los bienes de los jesuitas, que se cooservan en los archivos de este 
ministerio.-(++) Estos calcnlos los hice en el ano 1865, segun los valores de entooces. 

(+) Tueuyos llaman en Chile B ciertos tejidos de algodon fabricados en el pafs. (Nota del editor). 
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de los jesuitas, por habérsele agregado la Ce y el Longuen. Con todo, habién- 
dose Comprado en treinta mil pesos por el año 1771, ha sido tasada en noven- 
ta mil pesos ahora hará tres años. 1 

10. Las posesiones que en adelante habria adquirido la Compañia en Chile 
no habrian sido tantas como temen sus censores, ó enemigos. Ya hemos visto 
en el núm. 21 y 23 del cap. 11 que en el siglo XVIII solo las habian adquiri- 
do sus nuevas residencias y los colegios muy pobres ; y es de creer que en lo 
sucesivo seguirian los jesuitas el mismo plan. No era nueva entre ellos la idea 
de no convenirles la compra de más haciendas (1). Los religiosos más perfec- 
tos opinaban así , para mejor conformarse al espíritu de su instituto ; los de- 
más tal vez lo hicieran por no repartir demasiado sus atenciones. Mas, de 
hecho, el cuidado de los PP. procuradores se circunscribia i mejorar sus pro- 
piedades, más bien que Q adquirir otras; sin que les hiciera variar de conduc- 
ta el sobrante que cada año tener solian. En este caso no creemos que se ha- 
llasen sino el colegio máximo y el de Bucalemu ; á los cuales los hemos visto 
invertirlo en objetos del culto divino, y de instruccion privada y pública, 6 en 
favorecer á los necesitados , prestándoles gratuitamente , ó con bajo interés 
gruesas can tidades. 

11. ¿Y si se hubiesen conservado sus veinte y tres casas, sin contar las ocho 
de ejercicios y las veinte misiones, y ahora su capital hubiese su bid0 á nueve 

.millones de pesos , seria esto motivo suficiente para odiarlos 6 perseguirlos? 
¿Odia alguno á las muchas familias, que hoy poseen en este país republicano 
uno;tres, cinco, ó más millones de pesos? ¿Quién ha echado en cara al más 
insigne bienhechor de nuestro actual colegio el que entre él, y su hijo mayor, 
hayan dejado al morir una fortuna de muchos millones? ¿Quién piensa en 
desterrar de esta república á los caballeros, de quienes se dice tener igual ó 
mayor capital que el que los jesuitas poseian? ;Clama alguno porque se les 
desposea a los ricos propietarios de sus grandes haciendas de campo, por pre- 
verse valdrhn ellas muchos millones de pesos dentro de un siglo, segun el 
aumento de valor progresivo que los terrenos van adquiriendo en Chile? No 
por cierto; antes bien, unos y otros son respetados: y los que no se hallan en 
igual clase, se afanan para igualarlos si posible les fuere; y tal vez no serán los 
menos perezosos en esta carrera los que por idéntico motivo tienen ojeriza á 
los antiguos jesuitas. Acaso jserian estos menos acreedores á la estimacion pú- 
blica que los caballeros recien indicados y sus respetables familias? Nosotros 
creemos que no lo serian menos, sino mucho mas ; sin prelender por esto ne- 
garles á los ullimos ni rebajarles su justo mérito. 

1% Asi lo reconocerán los hombres sinceros y de buen corazon ; aunque 
no faltaran por ventura, aun entre estos , quienes, teniéndose por mejores 
economistas, exclamen, profundamente conmovidos. r;()ué importarian estas 
((razones, si tantas propiedades vinieran á caer en manos muertas? .En esto se 
.cifra precisamenle el daño; y no en que las haciendas se aglomeren en las de 
- 

' (1) Solilaqnios del P. Garcia. Se hallan en el monasterio de Sta. Rosa. 
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auna sola persona., A los que arguyeran de esta manera nosotros, concretán- 
donos tí nueslro caso, les redargiiiriamos, y con mejor fundamento, del modo 
siguiente: qCon qu6 justicia podreis calificar de esta suerte tí los antiguos je- 
asuitas, que supieron explotar sus bienes con tan feliz resultado, que admira 
aal mundo entero? ¿Con qu6 conciencia osareis tildar de muertas las manos 
q u e  labraron sus haciendas, con tanta ó mayor actividad y acierto, que los 
((rnbs activos seglares de su tiempo? No ol~ideis que así lo asegura Mr. Gav en 

, ((los dos tomos que ha escrito sobre la agricultura de este país; que reconocen 
aotro tanto los tlemas estadistas; v que basta, para convencerse de ello, echar 
((una ojeada sobre las haciendas Que les pertenecieron.)) De creer es que los 
mismos nos replicarán: ((Nosotros no llamamos manosmtcerlas á los jesuitas, 
uporque no fueran laboriosos; sino en cuanto que, cayendo una propiedad en 
asus manos, se estancaria en ellas, y para siempre.)) Esta razon no carece de 
algun fundamento en general ; sin embargo : «no os apoyeis, les diremos, in- 
((cautamente en ella en nueslro caso particular; porque os comprometerh. Mi- 
arad quo se funda en verdaderas equivocaciones; y entraña en sí misma gra- 
aves errores de economia política. n Equivocacion es sospecbr que los jesuitas 
no se desprendian jamhs de las propiedades que una vez atlquirian. Nuestros 
lectores recordarán haber leido en el núm. 12, cap. XXXII del libro primero 
la gran suma á que por el año 161 8 ascendian los bienes raíces que ya habia 
vendido el colegio de esta capital; y no habran olridaclo qoe-en el 1680 en- 
trcgaron los PP., á D. Juan Fucnsalida una tienda que poseian en la conlra- 
csquina de su colegio , en pago de cierta cantidad que él les reclamaba. La 
grande hacienda de Apaltas, la de las Lagunillas, la estanzuela de Codehua, y 
otras muchas propiedacles , que seria demasiado largo enumerar, les habian 
pertenecido; y se desprendieron esponlaneamente de ellas. Unas veces la ne- 
cesidad, y olras la conveniencia compromctian tambicn á la Compañía, como 
6 cualquiera otra familia 6 corporacion, I enajenar sus así iurales 
como urbanas. Y concecliendo que esto no seria con la frecuencia que entro 
los seglares, dígannos nuestros contradictores: ¿que daiío resultaria (le que la 
Compaiiia poseyera algunas haciendas por siglos y siglos? Ninguno por cierto. 
Es verdad que el fisco no cobraria entre tanto los derechos (le alcabala; pero 
tambien lo cs que la legislacion española tenia ya tomadas sus providencias, 
para en alguna manera resarcir de este detrimento al real erario; y quo el mis- 
mo seria ventajosamente compensado por el mejor estado en que los jesuiias 
habrian tenido tales haciendas, y por las importantes mejoras que á su tiem- 
po oportuno les habrian hecho. Los canales que habian abierto para regar la 
Calera, el Chequen , la Punta y otras haciéndas; los molinos, hatanes, y otras 
mbquinas hidráulicas, que habian planteado en sus propiedades, nos dan h 
comprender lo que habrian hecho mhs adelants. P cuanto más explotaran ellos 
eas haciendas, tanto mayor cantidad de frutos obtendria el país, tanto mayor 
rigPeza entraria en la circulacion pública, de la cual al fin y al cabo percibi- 
ria el fisco, más que fuese indirectamente, mayor cantidad , que no cobrando 
de vez en cuando la alcabala. uEsto es evidente;, quizk nos dirán algunos; 

25 TOMO 11 
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«pero.tambien lo es que los jesuitas se habrian hecho así inmensamente rico s.^ 
Esta consecuencia no es legítima, 6 no conduce al objeto que ellos pretenden. 
Y sino, dígannos en primer lugar: ((¿Se han hecho inmensamente ricas las . - 
((otras corporaciones religiosas, que por aquel tiempo poseian otras tantas ha- 
((ciendas que los jesuitas?)) Y si á estos los suponen mas laboriosos, de mejor 
cálculo, más constantes en sus empresas y de mejor gobierno, agradeciéndole. 
por nuestra parte el favor que en este juicio les dispensan , les advertiremos 
que de semejantes corporaciones no hay nada que temer , sino mucho que es- 
perar; porque ellas harán el bien en escala tanto mayor, cuanto lo fueren sus 
bienes: lo que nos demuestra la razon , y nos lo confirma la conducta benéfica 
que observaron siempre los jesuitas en Chile. 

13. Y sin repetir nada de lo arriba dicho, hagamos una lijera reseña de los 
bienes que esta naciente colonia habia y estaba prestando la Com- 
pañía, sobre toclo en lo material ; para que se vea si la sociedad reportaba de 
esta corporacion tales ventajas, que pudiera dar por bien empleado el capital 
indicado. Los jesuitas mantenian veinte y seis preceptores de primeras letras; 
veinte y cuatro profesores de gramática latina ; uno de idioma griego ; dos de 
humanidades y retórica ; siete catedrátidos de filosofia ; cuatro de teología es- 
colástica ; y tres de teologia moral ; un reclor de nuestro seminario de huma- 
nistas, y dos de los colegios convictorios ; tres ministros y dos pasantes de los 

I colegiales; tres prefectos de estudios, y tres rectores de otros tantos colegios, 
en que se enseñaban ciencias mayores. 

2 k .  Ahora, pues, teniendo á la vista una nota del honorario que A cada uno 
de igual clase pagaba el gobierno (2) en el colegio Carolino y en otros esta- 
blecimientos contemporáneos á la cxpulsion dc los jesuitas, vamos a apreciar 
el servicio que estos prestaban al público en solo el ramo de enseñanza. 

RAZON 
de los gastos que los jesuitas ahorraban al público en solo el ramo 

de enseñanza 

Si á los veinte y ocho mil ochocientos y ocho pesos de solo el ramo de ense- 

Seis rectores a 1,000 pesos cada 
uno. . . . . . . . . . .  6000 ps. 

Tres ministros y tres prefectos á 
GOO ps. id. id. . . . . . . .  3600 

Cuatro catedraticos de teologla 
escolástica á 500 ps. id: id. . .  2000 

Tres id. id. moral a 500 ps. id. id.. 1500 » 
Siete id. id. de filosofía a 500 ps. 

id. id.. . . . . . .  , . .  3500 )) 

Un profesor de idioma griego 
600 ps. . . . . . . . . .  600 

Suma y sigue. . . .  17200 ps. 

(1) Archivo de la tesoreria de este gobierno. 
~ 

. . .  Suma anterior. 17200 pe. 
Dos profesores de humanidades y 

. .  retórica h 350 ps. cada tino. 700 » 
Veinticuatro id. de gramática la- 

tina á 300 ps. id. id.. . . . .  7200 » 
Veintiseis id. de primeras letras 

a 120 ps. id. id. . . . . ' . .  3120 N 

Dos pasantes de los convictorios 
a 180 ps. id. id. . . . . . .  300 » 

Tres porteros de los colegios a 
á 96 ps. id. id. . . . . . . .  288 n 

. . .  SUMA TOTAL. 28808 ps. 
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fianza añadimos los ahorros que la Compañia proporcionaba al público en el 
servicio del culto divino, tendremos la cuenta siguiente: 

I 
. AHORROS 

que la Compañia de Jesús proporcionaba al público en los ramos de 
enseñanza y culto divino 

Ramo de ensefianza, se@n la cuenta antecedente. . . . . . . . . . . .  
Misiones por la diócesis de Santiago, segun la asignacion del afio 1768 ya citada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misiones por id. de Concepcion. 
Siete directores de las casas de ejercicios a 400 pesos cada uno. . . . . . .  
Cuarenta y un capellaiies de sus iglesias a 200 ps. id. id. . . . . . . . . .  
Coarenta y nn sacristanes id. a 96 ps. id. id. . . . . . . . . . . . . . . .  
Treinta !' cuatro misioneros, segiin exponemos en nota (+).. . . . . . . .  
Snstento de ochenta y tres HH. estudiantes que se  formaban para el ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sagrado a 120 ps. id. id. (++). - 

E8808 ps. 
1010 )) 

120 '» 
e800 )) 

8200 )) 

3936 )) 

11100 )) 

. . . . .  SOMA TOTAL. 65938 PS. 

15. He aquí más que agotados, con el ahorro de los sesenta y cinco mil no- 
vecientos treinta y cuatro pesos, que resulta al país de la cuen ta precedente, los 
réditos anuales del capital de los jesuitas ; sin que hayamos tomado en cuenta 
los exorbitantes gaslos que habian hecho en edificar, y casi todas sus expen- 
sas, las cuarenta y nueve iglesias de sus colegios, residencias-, casas de ejerci- 
cios y haciendas, yademis, muchasde las que se hallaban en las misiones, etc., 
como las de Chonchi, Iíaylin, Quinchao, la Mocha, Sta. Fe y Sta. Juana; tan 
grandes, hermosas y bien alhajadas , como pondera con sorpresa el Ilustrísi- 
mo Azúa en su informe al Rey, refiriéndose a las tres postreras; y no dudamos 
que mjis se habria sorprendido si hubiera alaanzadoh ver las tres primeras en 
el estado en que se hallaban cuando la expulsion ; y cuidado que la mayor 
parte de ellas las habian tenido que edificar dos y tres veces, h causa de los 
temblores. Todas estas iglesias las reparaban de su cuenta anualmente ; y las 
babian provisto de ricos ornamentos, preciosos vasos sagrados y costosos ador- 
nos. En todas ellas mantenian el culto divino con decoro, y en algunas con 
magnificencia y esplendor, sin gravlmen del público. Entendemos que el Rey 
ya no pagaba el aceite para las lámparas del Santísimo, ni el vino para las 
misas. Los de la Compañía las servian, no con un capellan , sino con tantos 
cuantos eran los PP. que habia en cada casa; y no contentos con eslo, salian h 
las otras iglesias, á los monaslerios de las religiosas y á las chrceles y hospila- 

(+) Por real &dala del afio 1703 se debian pagar quinientos pesos a cada misionero; ex- 
cepto á los cnatro deValdivia á qnienes se les continiiaban pagando los setecientos treinta 
y PO pesos asignados en sa lundacion: mas despues que la Compafila tuvo dos haciendas y 
otros recnrsos para su alivio, ya no PC les pagaban sino ciento veinte pesos a cada uno, con 
treinta pesos más para agasajos a los indios; )' siendo treinta y cuatro los PP. misioneros, 
mul taba  el ahorro arriba dicho.-(++) Hc dicho en el núm. 7.O que cada individuo gas- 
laba ciento veinte pesos anuales por lo menos : ahora ailado que otros tantos habia asigna- 
do la real junta de hacienda para cada uno de los indiecitos que se  educaran en nuestro 
colegio de Chillan. Más gastaria un jehita que un indiecito. 
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les á ejercitar los sagrados ministerios, y a llevar el consuelo y alivio A los que 
allí gemian. ;Cuánto habria tenido que pagar el pueblo chileno, si hubiese 
reclamado otros tantos servicios del clero secular! Y por crecidos que hubie- 
sen sido los estipendios, ghabria encontrado quienes le sirvieran con la pun- 
tualidad, celo y constancia que aquellos, que se consagraban á su servicio sin 
ninguna clase de miras particulares, sino puramente á mayor gloria de Dios 

, y  mayor bien de las almas? 
16. El fomento de la agricultura é industria es ciertamente cosa precio- 

estimable; pero ni nosotros poclemos apreciarlo debidamente, ni es fácil que 
nadie acierte á hacerlo. No teiiiendo Chile ningun establecimiento con este 
objeto, nos falta este punto de partida para formular nuestros cálculos. Los 
gastos de catorce mil pesos, que hace el actual gobierno casi todos los años (1) 
para mantener la escuela de artes, y las clases de pintura y escultura, no tie- 
nen una completa analogía con el sistema adoptaclo por los jesuitas. Estos no 
tenian clase teoréticade artes, sino la práctica de ellas, en grado mas ó menos 
perfecto, y en algunas muy sublime; siendo de advertir que los maestros eran 
de la misma Compañía de Jesús, y traidos de Europa por sus PP. procurado- 
res. Con todo, era (le esperar que salieran consumados operarios los oficiales 
que aprenclian y trabajaban á su lado ; y que llegado este caso, trabajarian de 
su cuenta en Santiago, 6 donde mejor les pareciera; pues que no podrian im- 
pedirselo los jesuitas , por no haber sacado ningun privilegio exclusivo, como 
lo hacen en estos ticmpos de libertad los seculares, que introducen cualquier 
industria, 6 hacen algun pequeño adelanto en ella. Y en efecto; por muchos 
años los mejores artesanos fueron los aprendices u oficiales que habian tenido 
los jesuitas. 

17. Y cuenta que, así como estos solos se hallaban en circunstancias favo- 
rables para traer de Europa tan hábiles maestros, así ellos solos podian darles 
ocupacion y fomentar sus progresos ; por lo cual, sufrieron las artes con su 
expulsion gravisimos atrasos ; pues que desde entonces no ha habido en este 
país fabricas ni de estameñas, ni de relojes, ni de vidrios, ni de loza vidriada, 
ni de tucuyos, hasta estos años, en que se aCaban de plantear las dos postreras. 
No sabemos que haya habido otro batan hasta el año 3 852 , en que se pusie- 
ron algunos, que tuvieron bien desgraciada suerte. Ningun platero ha hecho 
obras comparables con las de aquellos ; ni fundidor alguno ha vaciado cam- 
panas, que se les igualen. Los que se asombran al calcular el valor que ten- 
drian hoy dia las propiedades de la Compañla ; mejor diremos, concretando 
la materia, 10% que mirarian como un escándalo el que una órden religiosa 
poseyera un capital activo de ocho millones de pesos ¿por qué no calculan los 
adelantos que, bajo su tu tela y eficaz cooperacion, habrian hecho las artes en 
este país, segun lo tenemos indicado en el núm. 16 del cap. 1 de este libro, 
y los demás servicios que olla habria prestado á la sociedad? 

18. Aumentado á proporcion el numero de los hijos de la Compañía, sus 
--- -- 

(1) Presupuestos del ministro de hacienda, y razo'h de siis gastos. 
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residencias habrian sido erigidas en otrosfantos colegios ; cada uno de estos 
seria un verdadero liceo; varios de ellos enseííarian todas las ciencias, no solo 
las puramente eclesiásticas, sino tambien las físicas y matemhticas. Sabido es 
que los antiguos jesuitas marchaban al frente de la &oilizaciob y de la cien- 
cia; y fi no haber recibido el terrible golpe del aíío 1767,  y el mfis fatal toda- 
vía del 1773, no es de recelar que hubieran vuelto el paso atrfis. La Provincia 
chilena era ,  en verdad, una de las más atrasadas; pero poco (1. poco iba pro- 
gresando, y á no tardar habria puesto sus colegios y convictorios en la misma 
altura en que estaban, y habrian estado con el tiempo, los más acreditados de 
.Europa. En habiendo inteligencia, volunlacl, capital y tiempo, no era esto di- 
ficil: y como esta antigua Provincia poseia los tres primeros requisitos, segu- 
ramente lo habria conseguido, si no se la hubiese privado del postrero. Las 
casas de ejercicios, fuertes baluartes en que se combatia al vicio hasta derro- 
carlo, y activos talleres en que se santificaban las al mas , con haberse comen- 
zado á edificar á principios del siglo XVIII , ya eran ocho. icufintas serian 
al presente? Y adviértase que nada pagaban los admitidos en ellas. 

19. Algunos PP. salian de vez en cuando á misionar por la campaña, re- 
corriendo ya uno ya otro distrito de ella, desde el principio del siglo XVII ; 
pero desde el primer tercio del siglo SVIII  la recorrian por entero hasta el 
territorio dominado por el indio bárbaro. iAh! No creemos forjarnos ilusiones 
al considerar que ni un solo indigena habria va en parle alguna del territorio 
chileno en tan miserable estado. Las veinte misiones establecidas , las dos de- 
cretadas, y las otras muchas proyecladas , que pronto babrian sido efectivas, 
los habrian, al fin, convertido y civilizado á todos. Contando ya los jesuitas 
con recursos propios, no tenian que reclamar de los ministros reales todo lo 
necesario para el sustento de sus misioneros ; y podian contentarse con un sí- 
nodo casi insignificante , como , en verdad, ya lo hacian ; y una vez quitada 
esta traba, que tanto embarazó la fundacion de nuevas misiones, estas se ha- 
brian aumentado considerablemente, como de hecho se aumentaban. La ma- 
yor parte de los indios estaba ya bautizada ; centenares de ellos se casaban 
anualmente segun el rito de h iglesia, y llevaban fielmente el yugo suave de 
la monogamia (1). nluchos se confesaban cada año (2); no pocos cumplian con 
el precepto de la comunion pascual; y casi todos se confesaban en articulo de 
muerte. 

20. El comercio entre ellos y los españoles era activo ; y cualquiera podia 
cruzar tranquilamente su territorio, antes del inoportuno plan de pueblos; 
pero si oste fracasó en el 1766 , se habria realizado más tarde, cuando se hu- ' 

biesen allanado á ello los indígenas. La constancia de los PP. habria triunfado 
de su o p i c i o n ,  quitando de sus ánimos el horror que tenian tí los pueblos, 

- 

(1) Archivo de la tesorerfa e informe del P. Fr. Pelcbor Ramiret. Archivo de los PP. fran- 
ciscanos de Chillan.-@) Recuerdense las misiones dadas por cl P. Haberstad por la falda 
de la cordillera, donde no las habia estables; y las que se repetian cada oRo, recorriendo 
otros PP. los lugares de la costa. En cada una de estas correrlas solian oirse tlc dos ti tres 
mil coofesiones. 
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como lo habian hecho con el que tenian á trabajar iglesias, á reunirse para re- 
zar en ellas, y á imponerse el nombre de los santos, y en parte tambien con 
el que les causaba la idea de contentarse con una sola mujer. En las márgenes 
y al norte del Biobio tendríamos mayor numero de poblaciones que al presen- 
te; pues que por ellas tenia que comenzar, segun el P. Villai reduc- 
cion á pueblos de los araucanos; y en todas 6 en la mayor par las vié- 
ramos un humilde y sencillo colegio de la Compañía, al lado de una rrtagnífica 
iglesia. Nada diremos cle la influencia que esta habria ejercido sobre la moral 
pública. Consulten los lectores á los Ilmo3. obispos de Santiago, Villarroel, 
Garrasco, y Alday; y de lo que ellos les digan sobre el influjo que en las buenas 
costumbres ejercia la Compañía en su tiempo, podrán deducir en tan 
dificil y delicada materia habia de haber hecho despues. 

21. A nadie asuste la fuerza colosal , que fingen algunos cc tendria 
cn tal caso la Compañía; ni el dominio absoluto, que supor mismos 
ejerceria sobre los pueblos, en virtud de su prestigio. Este no babria, por cier- 
to, superado al que tenian en estas regiones á principios del siglo XVII (l), 
segun escribia al católico Monarca el señor marqu6s de Montesclaros, Virrey 
del Perú. ¿Y qu6 daño les ocasionó? Ninguno, seguramente, sino antes mucho 
bien; deslindando las relaciones entre los encomenderos y sus encomendados, 
aliviando el yugo que los oonquistadores y los mercaderes habian impuesto 

los indígenas y á los morenos, traidos del Africa, cortando mil pleitos y di- 
sensiones, y morigerando más 6 menos á todas las clases de la sociedad. En- 
tonces los jesuitas no tenian riquezas ; pero sí saber y virtud: con aquel ins- 
truian 5 todos en sus deberes, y con esta les inducian á cumplirlos. Si decla- 
maron contra el servicio personal , fueron tambien los primeros en exonerar 
de él los indios de sus colegios; y así podríamos decir que lo hicieron en todo 
lo demks. Las riquezas por sí mismas no dan prestigio á las ordenes religiosas; 
antes bien se lo quitan, si no están contrapesadas con verdaderas y sólidas 
virtudes. Y de una corporacion adornada con ellas ¿qué hay que temer, por 
muchos que sean sus bienes de fortuna? Nada, por cierto; antes bien hay ma- 
yores bienes que esperar; porque tendrá así proporcion ó comodidad para ha- 
cerlos en mayor escala. 

29. Del árido campo de las hipótesis, á que nos han traido los infundados 
recelos que de la Compañía algunos habian concebido , volvamos al feraz de 
las realidades; y terminada la reseña de sus bienes materiales , digamos algo 
de sus virtudes: título principal para ser apreciadas las órdenes regulares. Ad- 
mitiendo todos que las poseian , y en sublime grado , los primeros PP. que 
fundaron la Compañía en chile, y tambien sus sucesores, mientras que fueron 
su Única ocupacion los ministerios propios de su instituto, por no tener toda- 
vía grandes haciendas que cuidar, bastará averiguar si las tenian en los tiem- 
pos posteriores , 6 sea en los de su tan decantada opulencia. Con este objeto, 
asentemos en primer lugar que estarian manifiestamente adornados de ellas, 

N .  (1) Tribaldos de Toledo. 
l 
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si es que gozaban para con el pueblo de tal prestigio, que pudieran imponerse 
por su virtud á los mismos príncipes y poclerosos de la tierra, segun dicen sus 
adversarios. A nuestro pobre juicio esta su asercion es algo equívoca. Si nos 
dijeran que el prestigio de su virtud era formidable á los flldsofos impíos 
y a los demagogos revolucionarios , quienes comprendian muy bien que no 
podrian realizar sus planes antisociales 6 irreligiosos, sin derrocar de antema- 
no á la mínima Compaííía de Jesús, que contaba en su seno tantos hombres 

' virtuosos, tal. vez les creeríamos, y deduciríamos de ello la misma consecuen- 
cia; la cual vamos ahora á probar directamente. 

23. En todas las casas y colegios de la Provincia de Chile se observaba la 
vida comun perfecta. La comunidad proveia, así á los H.S coadjutores y estu- 
diantes, como a los PP., aun los más antiguos, de vestido, hasta del pañuelo, 
zapatos y sombrero; de alimentos, basta de chocolate, yerba mate y azúcar: 
y de cuanto necesitaban, como el tabaco en polvo, el breviario , el papel y las 
plumas. Dispknsesenos el descender á estos pormenores ; por hallarlos escritos 
en sus libros de cuentas mensuales. El trato, que la comunidad daba á los su- 
yos, era poco más 6 menos el mismo en todas las casas, y conforme á lo pres- 
crito en el instituto. El paño de sus sotanas no era fino, ni del todo burdo. 
El del colegio máximo seria del tejido en la Calera, pues era fuerte, pero 
poco abatanado; el del colegio de Coquimbo seria de Quito;su precio de dos 
pesos cuatro reales la vara. Los ponchos, comprados para los PP. que iban de 
viaje, eran de cuatro á seis pesos; para los H.~oadjutores de á veinte reales. 
No hemos hallado el menor indicio de que alguno tuviese pensiones de su 
familia; y las renuncias de los nuestros, que hemos logrado leer, están del todo 
conformes con lo prescrito en nuestras constituciones. La libertad que se to- 
maron, aunque rara vez , los PP. rectores, ó el procurador de las misiones de 
pagar una comida más abundante que de ordinario á la comunidad del cole- 
gio máximo, habiendo ido allá á diligencias de su cargo, la hallamos reproba- 
da, y de un modo muy sentido, por alguno de los PP. más amantes de la per- 
feccion religiosa, y que más influian en los sentimientos comunes de aquella 
religiosa sociedad. 
24. La clausura se observaba con todo rigor, no solo en los colegios y resi- 

dencias, sino tambien en las misiones permanentes. A las de campaña salian 
siempre de dos en dos; y se les recomendaba mucho no se separasen,  si^ no- 
toria causa, ó grave necesidad. En los pueblos siempre salian acompañados; y 
en las residencias, donde vivian dos PP., únicamente se permitia salieran solos . 

visitar á los enfermos. En la de Valdivia se prohibió, sub prcecepto sanctce 
ohdienticc; fuera uno solo , excepto en este caso, a visitar personas de otro 
sexo. Cuando uno de los Reverendos PP. Provinciales permitió que los nues- 
tros, recien ordenados de sacerdotes, fueran por algunos dias a sus casas, mil 
elamores se levantaron al cielo, lamentando tal abuso; el cual bien pronto se 
corM. Nuestros H.~s tudiantes  pasaban las vacaciones del verano en el Caren, 
y la semanal en la Punta, 6 en la Olleria , siempre junlos. Las cartas con que 
algnnosPP. pedian ser destinados á las misiones, y otros datos nos indican 
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haber sido la obediencia cual la exije de sus hijos nuestro Sto. P. Ignacio; y-era 
conforme á su espíritu el celo de la salvacion de las almas, que reinaba co- 
munmente en sus corazones. 

25. Jamás tuvo que suspenderse mision alguna de las permanentes, por no 
haber quien se resignase á ella; antes bien las más remotas, penosas y peligro- 
sas eran las más apetecidas; como lo fueron la de los pehuenches en Culé, la 
(le los poyas en Nahuelhuapi , y la de los caucahues, establecida en Kaylin. 
Cuando los PP. Huever, Esquive1 y Garcia salian uno en pos ue otro á recor- 
rer el archipiélago de Guayaneco , el golfo de las Penas g las islas y costas de 
aquellas remotas regiones, muchos corazones los acompañaban, envidiosos de 
su suerte, y los auxiliaban con sus fervientes oi i ; ya que no les era da- 
do el hacerlo con sus obras. Indicado hemos en otros lugares ei vasto plan 
que habian concebido, para reducir á todas las naciones de este Reino, inclu- 
sas las del estrecho de Magallanes. 

26. Lo dicho, junto con su constante aplícaeion al trabajo , demuestra que 
las riquezas, tales como hemos visto que las poseian y usaban, no habian de- 
bilitado en sus corazones el espíritu religioso, ni amortiguado en ellos las vir- 
tudes propias de su estado. Algunas comunidades eran ricas; pero los indivi- 
duos todos eran pobres; porque de nada disponian á su arbitrio, y solo perci- 
bian de los bienes comunes lo indispensable para la vida. Aquellas tenian 
medios, con que hacer algunas obras de caridad, y dar a la Majestad divina, 
con mayor esplendor, el culto que le es debido, despues de haber acudido á 
las necesidades (le sus súbditos ; y desocupados estos de cuidados terrenos, se 
consagraban totalmente al servicio del Señor y de las almas. Así era cómo, 
sin desatender sus clases, podian hacer tantossermones fuera y dentro de casa, 
regir las congregaciones, y confesar dos mil personas en solo el colegio máxi- 
mo en cada una de las principales festividades, y casi dos terceras partes de 
la poblacion en todo el año ; segun (1) testimonios del Ilmo. Sr. Alday y de 
la real audiencia, aducidos en esta Historia. 

27. No negaremos que hubiese defectos entre ellos; pero, gracias á Dios, 
comunmente fueron leves. Los de alguna gravedad fueron raros ; jamás, que 
hayamos sabido, escandalosos; siempre meramente personales. La religíon pro- 
curó cuanto antes corregirlos; sin haber descuido ni tolerancia en esto de 
parte de los superiores. Tal vez llegara á ser demasiado severo el celo que 
desplegaron estos m castigarlos, y en prevenir su repeticion ; pues que la 4.' 
y 3.a Congregacion Provincial pidieron al muy R. P. General prohibiese (2) 
que los Provinciales y superiores locales impusiesen. preceptos comunes ó ge- 
nerales por el defecto de algun particular: y aunque esto sucediera tan pocas 
veces, que la mayoría [le los PP. de dichas Congregaciones lo ignoraba, ello 
prueba todavía lo raros que ~ e r i a n  los tales defectos; pues solo así pudieron 
los superiores haber tomado semejantes providencias. Los lamen tos de ciertos 

(1) En su carta ad limina apostolorum.-('2) Postulados de las mismas, cuya copia tengo 
en mi poder, 
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varones muy espirituales, como el P. Garcia , deben ser apreciados segun el 
sentido que en sus plumas ó bocas tenian. Profundamente enfervorizados en el 
amor divino, deseaban que todos se elevaran á un alto grado de perfeccion; y 
sen tian vivamente cualquier fa1 la contra ella. 

28. Otro tanto debe decirse de las quejas dirigidas al P. General. So 
dice que 6 uno de los PP. procuradores se lo habian acusado de vicioso. En 
llegando á Roma le descubrió su Paternidad la acusacion entablada contra 61; 
y el buen P., para vindicarse de ella, fué á buscar su poronguito (+), yerba 
mate y azucar; y convidó con un mate á su Paternidad muy Reverenda, ex- 
plichndole el uso que por estas tierras de 61 se hacia, y las cualidades saluda- 
bles que se le atribuian ; y al ver que no le disgustaba, le dijo: nEste es mi 
cunico vicio; he aquí porqué me tachan de vicioso.)) ((P., siga V." R." con él;)) 
contestóle el General. «Quedo plenamente  satisfecho.^ A los chilenos m se 
les hará tan increíble esta anécdota; por cuanto, aún hoy dia, á las personas ' 
amigas de tomar mate se les llama viciosas. 

29. Cierto defecto llegó á haber en esta Provincia, bien ajeno del espíritu 
de nuestro instituto, aunque de por sí sea muy dispensable; y fue alguna li- 
jera rivalidad entre los PP. españoles y los criollos 6 nacidos en el país. La 
calidad de pertenecer aquellos inmediatamente á la nacion conquistadora de- 
bia darles cierta preponderancia, ó inspirarles un poco de orgullo; que no es 
fácil soportaran siempre estos con toda resignacion. Entre estos últimos habia 
sujetos eminenles en virtud y letras, y de familias distinguidas por su prosa- 
pia, ó por haber sido los antiguos conquistadores, ó ser los actuales poseedores 
de este territorio. Siendo demasiado comun en las colonias hispano-america- - 
nas este gérmen de rivalidad , solo una virtud sublime, por no decir heróica, 
podia sofocarlo; y por lo mismo, no es de-extrañar que se dejara sentir un po- 
co aun entre los hijos de la Compañía; á pesar de unirlos entre si vínculos tan 
sagrados, y de tener tan encomendadas por nuestro Sto. Fundador lasunion 
y caridad fraternas. Po? lo contrario; es de admirar el que semejante emula- 
cion no ocasionara choques ruidosos, ni retrajera á los criollos de entrar en la 
Compañía, ó á los españoles de venir 6 esta Provincia: y por cierto, que ni lo 
uno ni lo otro sucedió. Ella no impedia tampoco que unos y otros vivieran jun- 
tos en una misma casa , con paz y alegría , ni que alternaran gustosos en las 
mismas ocupaciones ó oficios, ni que los superiores dispusiesen de ellos, segun 
lo hallaban por conveniente. 

30. Sin embargo, diremos que pudo ser efeclo de esta secreta, más que pu- 
blica emulacion cierta aspiracion al mando (l), que se notó en alguno do los 

(+) Pwollguib, de pwongo , en araucano puruncu , es  un cantarito cuellilargo de barro, 
segun Zorobabel Rodrignez, en que se pone y de donde se chupa el mate; que viene á ser el 
tk de los americanos meridionales. Tambien se pone en taza; pero con la particularidad de 
qoie 88 toma entonces chupando10 con un caflntillo de plata 6 de otra materia, y de que el 
simple poron.go 6 la taza y canutillo van pasando de una á otra persona, aun entre las finas 
y delicadas, sin que por ello se  altere notablemente ningon estómago. Costumbres patriar- 
eales, dichosamente conservadas en la America espafiola. (Nota del editor).-(1) Solilo- 

del P. García. 
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PP. criollos, y algun demasiado empeño en que fueron elegidos de entre ellos 
los procuradores á Madrid y Roma. En cuanto á esto postrero, jcuán dificil 
era que los nacidos y educados en Chile no desearan una ocasion oportuna, 
un motivo honesto para visitar aquellas dos cortes y las naciones de Europa! 
Los informes, además, de los PP. procuradores mucho habian de influir en el 
nombramiento de los superiores de la Provinc era ,  pues, de extrañar 
que rio procedieran, en tiempo de la Congregacion , con toda la sinceridad é 
indiferencia, que requiere nuestro instituto , los que sen algun tanlo 
afectados de la aspiracion arriba indicada. 

31. Esto, con todo, no perturbaba el órden doméstico, ni siquiera se deja- 
ba traslucir en nuestras comunidades; mucho menos ( 3 extraños. Ey- 
zaguirre y demás historiadores de Chile, que tantos disturbios nos cuentac, 

- acaecidos con ocasion de los Capítulos de otras órdenes religiosas , ninguno 
nos refieren sucedido en las Congregaciones de la Compañía ; por lo contra- 
rio, ponderan la cordialidad , buena armonía y perfecto órden que reinó en 
ellas. Es verdad que las más veces vemos elegidos por procuradores á Roma 
PP. criollos; pero en otras lo fueron los españoles, y en una hasta un aleman: 
y si es verdad tambien que los más de los Provinciales fueron españoles, no 
faltaron tampoco para este cargo criollos, alemanes é italianos; y unos y otros 
fueron siempre indistintamente nombrados para superiores locales. 

32. La providencia divina, que vela sobre sus escogidos, y los favorece fi 
las veces con el bien que ¡es resulta de la misma tolerancia del mal, acaso per- 
mitió los indicados defectos en esta Provincia, para el bien de ella. Es muy de 

M creer, en efecto, que los superiores criollos inspirarian mayor confianza á los - 
jóvenes (le1 país; confianza que influiria poderosamente en que muchos, á los 
primeros impulsos de la rocacion divina , entraran en la Compañía, 6 á que 
por lo menos no se arredraran de dar á su tiempo este paso trascendental. So- 
lo así acertahos á explicarnos cómo en un país de solas seiscientas mil almas, 
cuya mitad por lo menos se componia de indigenas y gente (le color, pudo 
contar esta Provincia con unos doscientos ochenta criollos ; hijos los más de 
familias distinguidas. Observándose en ella la vida comun perfecta, y admi- 
nistrando por sí misma sus haciendas, no hallamos otro motivo humano que 
pudiera halagar h los pretendientes y á sus deudos ; y aunque habria sido de 
desear' entraran todos por motivos puramente espirituales, todavía necesita á 
las veces la fragilidad humana de algun aliciente material , para resolverse ti 

seguir la vocacion divina en cosas difíciles, y ,  segun la sensualidad, repug- 
nantes. Pudo tambien ello haber contribuido á que vinieran tantos jesuitas de 
Alemania y de otras naciones del norte de Europa ; pues que estos reconocido 
habrian que los PP. criollos simpatizaban tanto con ellos como con los españo- 
les. No tenemos por qué repetir aquí cuán interesante fué la venida de tantos 
y tan excelentes sujetos para el bien espiritual y material de la Compañía y de 
todo el Reino de Chile. \ 

33. Si los jesuitas de la antigua Provincia chilena no tuvieron más defectos 
que los indicados, no dieron ciertamente motivo justo con ellos á que se ultra- 
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jara su memoria, ni a verse de modo alguno odiados y perseguidos ; y menos 
para ser condenados h un perpetuo destierro. Que no tuviesen olros, lo com- 
prueba de un modo irrecusable, aunque negativo , la completa ignorancia de 
estos, tanto (le parte de sus amigos como de sus enemigos. A haberlos habido 
¿seria posible que no se hubiese conservado siquiera ni un lijero 6 vago re- 
cuerdo de ellos, ni en la tradicion , ni en los documentos privaclos 6 publicas? 
Esta es la hora en que ni rastro ha podido hallarse de tal recuerdo. Ninguno, 
'efectivamente, de cuantos en estos últimos tiempos han registrado, con bené- 
volas 6 adversas intenciones, los papeles y libros de los jesuitas antiguos y de 
sus colegios, 6 los archivos 6 escribanias eclesi&sticas y seglares, así como'tam- 
poco ninguno de los que los registraron en los tiempos próximos 5, su expul- 
sion, ha podido hallar jamás la menor huella de semejantes defectos. A haber- 
se hallado esta huella, no habria faltado seguramente quien se hubiese apresu- 
rado á darles cuerpo y á piiblicarlos. 

34. Fueron, por lo tanto, nuestros antiguos PP. y H . d e  Chile condenados 
injustamente a la proscripcion. Su inocencia incontestable debió de honrarlos 
por donde quiera que dirigieran sus pasos, y no permitir que mancillara su 
frente la infamia, que suele acompañar al desterrado por sus delitos; Reanu- 
dando ahora el hilo de nuestra Historia, comencemos por decir algo de lo que 
sufrieron, no ya en las colonias, sino en la misma España ; deques de lo cual 
los seguiremos hasta el lugar de su destierro, para referir sucintamente la suer- 
te que allí les cupo. 
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4.. Llegan ú Cádiz los primeros jesuitas desterrados de Chile.-2. Los novicios son ten- 
tados.-3. Los P P .  son transportados á Córcega.-4. Son arrojados por los franceses 
de ella.-5. Sus  padecimientos en el Genovesado.-6. E l  Papa los acoge en  sus Es- 
tados.-7. Constancia de los novicios.-8. Fineza de un joven jerezano.-9. Santa 
prudencia de un religioso.-40. Conducta arbitraria del gobernador.-14. Se  rinden 
nueve novicios.-12. Arrepiéntese el H. de la R o s a . 4 3 .  Su dichosa m u e ~ t e . 4 4 .  
Llegan á Roma los demás novicios.-15. La  Provincia chilena en  Imo1a.-46. Los 
jesuitas chilenos, depositados en Valparaiso, son conducidos á L i m a . 4 7 .  Cómo son 
tratados a1li.-18. Son reembarcados en el Callao.-19. Son remitidos ú España.- 
20.  Doblan el cabo de Hornos.-21. Buques que encuentran.-22. Llegan á Cddiz. 
-23. Son detenidos en Sta.  Mari&.-24.. Mueren algunos.-25. Prosiguen los es- 
tudios.-26. Parten para Italia.-27. Los alemanes vuelven á sus Provincias.-28. 
Los chilenos quedan en  irnola.-29. Su distribuciola.-30. Su escasez.-31. Se  les 
priva de comunicarse con sus parientes.-32. Son encarcelados los misioneros de  
Chi1oé.-53. Son puestos en  libertad. 

I 

1. El gran colegio edificado anteriormente por los jesuitas en el Puerto de 
Sta. María, para alojamiento de los nuestros que venian á estas regio~es de 
América, por lo cual se llamaba el Hospicio, fué destinado ahora para hospe- 
dar á los que fueron de las mismas á España, caminando para el lugar de su 
destierro. Mas, cuando llegó & Cádiz a 30 de Abril la Esperanza, con unos cien- 
to setenta jesuitas del Perú y unos veintinueve de Chile, de donde el 2 de 
Enero se habian hecho á la vela en el Peruan.0 otros doscientos, 6 sea, ciento 
ochenta peruanos y veinte chilenos, uno de los cuales habia muerto en alta 
mar, ya estaba aquel hospicio tan lleno de los PP. y H." de las otras Provin- 
cias americanas (1) , que muchos de los nuestros fueron depositados en el 
convento de S. Francisco de Paula , y los novicios en el de S. ,Francisco de 
Asís (2). 

2. Alli el gobernador de la ciudad los requirió seriamente á estos, por si 
querian seguir a los PP. antiguos, 6 preferian quedarse en Espafia; algándo- 
les mil razones, y ponderándoles la infeliz suerte de un desterrado. Mas, no 
pudiendo doblegar sus animos, ni conseguir que uno solo se resolviera 6 aban- 
donar su vocacion , los mandó trasladar á la ciudad de Jerez, el 2 de Mayo, 
por si acaso lo lograba con la demora, comodidades del lugar, y ausencia de 
sus amados PP.; pues que ninguno de estos se hallaba en Jerez, y bien pronto 
saldrian para el extranjero los depositados en Sta. María. 

3. En efecto; mil y doscientos jesuitas, entre los cuales se contaban de esta 
Provincia el P.' Javier Varas con sus compaííeros, devueltos del rio de la Plata, 

(1) P. Peramas. Vida del P, Querini, n . O  88.-(2) P. Peramas. Vida del H. Baygorri, y Dia- 
rio de la eapiilsion. 
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y los recien indicados, se hicieron la vela 15 de Junio de 1768, en una 
queña flota, custodiada por el navío Sta. Isabel ,  bien pertrechado con gruesa 
artillería y numerosa tri pulacion (l), por si acaso les salian al encuentro los pi- 
ratas argelinos; y el 3 0 de Julio llegaron á Ajaccio de la isla de Córcega, don- 
[le estuvieron cuatro dias, durmiendo siempre á bordo, por no saber cuál seria 
su destino; que al fin fu6 la Bastia. Allí desembarcaron el 5 de Agosto; y tu- 
vieron mucho trabajo para encontrar donde alojarse. Mtis de cuarenta años - - 
hacia que los habitan les de aquella isla peleaban ~~aronilmen te para sustraerse 
de la dominacion genovesa; y esta Repiiblica, no reconociéndose ya con fuerza 
suficiente para sofocar tan larga revolucion, habia pedido auxilio á la Francia. 
He aquí porqué un numeroso ejército francés (2) combatia en aquella isla, te- 
niendo fuertes guarniciones en sus principales puertos, especialmente en la 
Bastia; sin que todos los cuarteles, conventos y edificios públicos de esla ciu- 
dad bastasen para el alojamiento de sus tropas. ¿Qué comodidades, pues, po- 
dian encontrar los jesuitas desterrados? Ninguna por cierto: apenas pudieron 
hallar casa donde albergarse. Los colchoncitos de los camarotes fueron toda 
su cama (3); y los recursos tan escasos, que apenas podian proporcionarse el 
indispensable sustento. 

4. Felizmente, este miserable estado de cosas no duró mas de un mes. Ha- 
biendo la república de Génova (4) cedido en aquel intermedio la isla de Cór- 
cega á los franceses, no era fácil' que mantuvieran estos en aquella su nueva 
posesion á los hijos de la Compañía , á los cuales habian perseguido, y arro- 
jado de sus colegios en las antiguas posesiones de toda la monarquía. Y en 
efecto; el Rey cristianísimo , que en esto no di6 muy buena prueba de serlo, 
mandó que todos los jesuitas desterrados fueran arrojados de Córcega; y sus 
generales no solo cumplieron esta bárbara órden con puntualidad, sino tam- 
bien con refinada crueldad. El que estaba en la Bastia se la intimó á los ocho- 
cientos de la Compañía allí reunidos, y les mandó embarcarse á toda prisa en 
siete buques mercantes, y pasar cuanto antes al continente. Siendo muy corta 
la distancia que hay entre la Bastia y Portofino, primer puerto del Genovesa- 
do, llevadera habria sido esta travesía, si graves circunstancias no la hubieran 
hecho por demás pesada. Los PP. chilenos fueron metidos en una barca pesca- 
dora, en que no les ( 5 )  era posible tender los colchones, ni recostarse en el 
piso, ni  seniarse con una mediana comodidad. Fuerza les fué navegar casi to- 
dos de pi6. La comida la mas miserable y escasa; y lo peor fu8 que, no permi- 
iéndoles los genoveses sallar en tierra, tuvieron que estar por diez dias en 
mel la  estrecha circel, expuestos noche y dia á toda la intemperie del cielo 

yde Ia mar. 
8. Por ultimo, díjoles el capitan franc6s que comandaba aquella miserable 

flotilla (6), que pagase cada uno de ellos cinco pesos, fin de que so les diese 

(1) P. Perambs, Vida del P. Querini, n.' 91 y Diario de la expn1sion.-(2) P. Boero, Vida 
del P. Pignatelli, lib. 11, 1PL.43) Biografía del P. Varas, traída del archivo del Jesris de 
Loma.-(I) P. Boero, Vida del P. Pignatelli , lib. 11, 1%-(5) Vida del P. Varas, ¡bid.- 
:6) P. Peramas. Vida del P. Escandon, n.' 61. 



permiso y cabalgaduras para atravesar el Genovesado. Respondiósele serG 
á muchos esto imposible, por haber gastado ya toda la pension, del único bi- 
mestre que se les habia abonado, en mantenerse y comprar los útiles necesa- 
rios para habilitar pobremente sus casas en la Bastia. Insistiendo en su deman- 
da el comandante francés, para no defraudar los derechos de la República ge- 
novesa, segun él decia, reunieron los PP. cuanto dinero pudieron; mas no le$ 
fué posible reunir cuanto se les exigia. Sin embargo, pagado así el tributo, 
les dejaron saltar en tierra (1); pasando en lanchas á Sestri los PP. de esta 
Provincia, con los de Quito y Sta. Fe de Bogotá, el 7 de setiembre. Allí los 
recibió atentamente D. Jerónimo Gnecco (+), proveedor general ae todos los 
expulsos, por comision del Rey de España; por órden del cual dió á cada uno 
de ellos quince pesos para subsidio de su viaje á los Estados Pontificios, y  le^ 
comunicó un real edicto por el cual se ofrecian otros treinta ak contado, con 
muchas gracias y privilegios para lo sucesivo, á los que quisiesen abandonar 
eficaz y canónicamente la Compañía. Todos aceptaron con gusto los primeros, 
por la falta que les hacian ; pero ni uno solo los postreros, por apreciar más 
que el dinero su vocacion religiosa. 

6. Continuaron , pues, su viaje, unos á pié, otros á caballo, y algunos en 
calesas, hácia los Estados Pontificios. El P. Clemente XIII, que el aúo ante- 
rior habia rehusado, por respeto 6 su soberana autoridad, ultrajada por Cár- 
los 111, admitir en ellos á los primeros jesuitas que salieron desterrados de Es- 
paña, con órden, que ni aun se habia tenido la atencion de consultarle, de 
desembarcar y permanecer en los Estados de la Iglesia, les dió franca entrada 
y generoso alojamiento á todos, tan pronto como supo haber sido arrojados 
tambien. de Córcega. A l l l  fueron á parar tambien, despues de haber pasado 
por muchas y gravisimas pruebas, los novicios que dejamos en Jerez. 

7. En efecto; depositados estos en varios conventos, se les habia prohibido 
la comunicacion con las gentes de á fuera, sobre todo con sus connovicios, 
para poder más facilmente triunfar de su constancia, asaltandoles aisladamen- 
te. Con frecuencia les enviaban personas autorizadas, que los desengañasen, 
como ellos decian , y redujesen a dejar la Compafiía. Ni fallaron en los mis- 
mos conventos religiosos antiguos , grandes letrados , ó prelados de respeto, 
que ejercitasen con los desvalidos jóvenes tan malignos oficios. Mas ellos to- 
maron sus medidas, con una prudencia superior á su edad. En cada uno de 
los conven tos entablaron los ejercicios espirituales, y una distribucion del tiem- 
po análoga á la de nuestros noviciados ; eligieron á un superior; y de acuerdo 
comun le sustituian otro, si lo enviabau á otra casa: lo que sucedió varias ve- 
ces. Ninguno podia hablar con persona alguna, aunque fuese religiosa, sin 
tener su compañero al lado, encargado de ayudarle á defenderse de las ase- 
chanzas que de continuo se les ponian, y de denunciarlo al superior, si advertia 

(1) Diario del P. Peramas.-(+) El P. Gabriel Bouífier, en la Vida del P. Pignatelli, llama 
Luis a este caballero; de quien dice que era hombre de noble corazon y de recta concien- 
cia. (Nota del editor). 
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en él algun demasiado temor, 6 debilidad. Para mantener las convenientes 
relaciones los del uno con los del otro convento, se valieron de hhbiles estrata- 
gemas; como fué ganarse la voluntad de un mendigo, que iba cada dia al con-. 
vento de Sto. Domingo á pedir limosna, y la de un sirviente fiel y diligente; 
los cuales les servian de mensajeros en aquella ciudad. 

8. Más difícil les fue ponerse en comunicacion con los que estaban deteni- 
dos en el Puerto de Sta. María. Un jovencito, llamado Luis. hijo de una fami- 

. lia distinguida de Jerez , se les ofreció a superar (1) esta dificultad. Por una 
ventana le echaban las cartas ; que 61 llevaba personalmente á los del Puerto 
de Sta. María, no obstante de haber dos leguas de distancia; y en trayCndoles . 
la contestacion, se la tiraba á la misma ventana, envuelta en un pañuelo. Ha- 
biéndola equivocado una vez, ó por la oscuridad'de la noche, 6 pór haber per- 
dido el tino con el cansancio, acertó á encontrar aquel envoltorio, al amane- 
cer, uno (le los religiosos ; quien, sospechando lo qÜe era, lo guardó con disi- 
mulo, sin contárselo á nadie. En balde volvió Luis por la contestacion más 
tarde, y la noche siguiente. Al tercer dia se entró por el convento, por si acaso 
lograba hallar á alguno de los novicios americanos, y saber la causa de aque- 
lla novedad; pero no encontró á ninguno de ellos. 

9. Viéndolo por allí el antedicho religioso, le dijo: ((¿qué haces aquí, Luis? 
((¿qué buscas? Ven á mi celda.)) Entrados en ella le preguntó «¿de quién es esle 
apafiuelo?)) El candoroso jóven confiesa ser suyo; aunque no sin temor de ser 
reprendido. Reprendiólo, en efecto, el religioso; pero de un modo digno de su 
carácter. ucelebro, le dijo, los buenos servicios que prestas á estos buenos no- . 
avicios; pero sé mas cauto; nosea que para hacerles un bien, te hagas un gra- 
rve mal á tí mismo. Si esta carta hubiese caido en otras manos, quizas te ha- 
abria costado cara. Continua en tu empresa; mas no yerres el golpe; y para 
aello te advierto cómo aquella otra ventana es más fácil y segura.)) 

10. -Habiendo sabido que uno de los H . S ,  el cual habia quedado solo en el 
convento de los PP. capuchinos , se entristecia, por no tener ninguno de los 
suyos con quien conversar (2), otros dos mostraron deseos de mudarse allá; y 
creyendo los ministros reales que seria para pasarse á aquella órden, se lo con- 
cedieron; y con mucho gusto de aquellos PP., alucinados con las mismas va- 
nas esperanzas. Desesperado el gobernador de aquella ciudad, al cabo de tan- 
tas tentativas, de poderlos reducir á su intento, Ilamólos á su presencia el 1 ." de 
Diciembre de aquel mismo año (le 2768; les entregó sus vestidos de seglar, y 
les dijo arbitrariamente que quedaban libres para hacer lo que quisiesen; en la 
inteligencia de que, si querian ir á Italia, para reunirse con los demhs jesuitas, 
tendrian que hacerlo a sus expensas (3), y dentro el plazo perentorio de medio 
año. Este fué el último golpe y el más fatal. 

11. Se hallaban los pobres novicios sin dinero, y sin medios humanos para 
proporcion!arselo ; no tenian allí ni parientes, ni  conocidos 'á quienes perdír- 

(1) P. Peramas. Vida del E. Baygorri, n.O 62.-(2) P. Peramas, ibid. no0 16.-(3) P. Pera- 
ifis, ibid. n . O  7% 
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selo, ni crédito para tomarlo B interés. Seis meses no les bastaban para ganarlo 
con su trabajo. De treinta y cinco novicios, nueve, vencidos en alguno de tan- 
tos asal tos, faltaron á su vocacion ; de los cuales dos, por lo menos, eran chi- 
lenos; á saber: los H." José Maradona y Juan Francisco ( xa,  naturales 
ambos de S. Juan de Cuyo. El primero volvió 8 su patria; y habiendo contrai- 
do matrimonio, ha sido el padre de la numerosa y honrada familia de este 
nombre. Su hijo D. Timoteo defendió heróicamente la causa de la religion el 
año 1825,  siendo aún seglar; despues fué exce le Estado, por 
muchos años; y algunas veces gobernador interino de su :ia; y habien- 
do enviudado, se ordenó ; y ha sido buen eclesiástico y por muchos años pro- 
visor de aquella iglesia, y por otros muchos vicario apostólico nador 
de aquella mitra en sede vacante. 

12. El segundo, bien pronto se arrepintió de lo hecho; y tan de veras, que, 
cuando llegó á Cádiz el P. Provincial IIuever el 7 de Setiembre del 1768, le 
pidió perdon, con lágrimas en los ojos, y le suplicó, con grandes instancias y 
sinceras protestas de fidelidad, ser admitido de nuevo en la Compaliia. No tu- 
vo á bien el Rdo. P. acceder á sus ruegos (1); sin embargo, no desistió de sus 
intentos el arrepentido jóven , ni siquiera con esta repulsa ; espio cuidadosa- 
mente el dia en que el Provincial y compañeros serian embarcados para Italia, 
y en él se escondió furtivamente bajo la cubierta de aquel buque; donde per- 
maneció oculto , hasta que estuvieron en alta mar. Salió entonces de su es- 
condrijo; postróse de repente a los p i é ~  del P. Provincial: y con lágrimas y 
sollozos le suplicó de nuevo lo admitiese eii la Compañía. No fué posible re- 
sistirse á tan sinceras demostraciones de arrepentimiento, ni á una vocacion 
tan decidida; así que ,  admitiéndolo con gusto entre los suyos, mandó que le 
vistiesen la sotana entonces mismo. 

3 3. Lleno de satisfaccion nuestro H. Juan Francisco de la Rosa, aplicóse 
con tanto esmero al estudio de la perfeccion , a la observancia de las santas 
reglas y á las virtudes propias de nuestro estado, así en el noviciado, como en 
el escolasticado, que se hizo acreedor, segun piadosamente creemos, á reci- 
bir laseternas recompensas aun antes de terminar sus estudios. En efccto; 
habiéndose enfermado gravemente en Ímola , fué enviado á Bolonia ; donde 
entregó su alma en manos del Criador el 2k  de Setiembrede 1771. Fué jóven 
de excelente ingenio, é inocentes costumbres ; sin que ni aun llegase sentir 
jamhs los estímulos de la carne, segun atestiguaron despues de sus dias los di- 
rectores de su conciencia. El médico que lo asistió en Bolonia, en recompensa 
de sus visitas y de los muchos regalos y medicamentos que le Liabia enviado, 
no quiso más que su rosario y su crucifijo; que en adelante estimó siempre co- 
mo preciosas reliquias. 
14. Los otros veinte y seis novicios se fueron al Puerto de Sla. María, con 

el designio de agenciar su pasaje para Italia. Entre tanto vivian como religio- 
sos;aunque con hfibito seglar. A pluralidad de votos eligieron su superior; y 

1 P. Peramiis, Vida del H. Baygorri, n . O  72. 
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este nombró portero, cocinero y demás oficiales de la casa. Al son de la cam- 
pana se levantaban, acoslaban y tenian sus horas de oracion, como lo hahian 
aprendido g acostumbrado en el noviciado. Ninguno salia de casa sin licencia; 
y siempre de dos en dos, 6 de tres en tres. Todos los dias iban oir la santa 
misa; y dos veces por semana A confesarse y comulgar. Complacido el Señor 
con su fidelidad y observancia, les facilitó cómo satisfacer sus santos deseos, 
disponiendo que entre los vecinos de aquel' pequeño puerto y del de Chdiz re- 
cogiesen,en pocos dias lo necesario para su viaje; aunque solo el flete les cos- 
tó mil y quinientos pesos. Dadas las gracias á sus generosos bienhechores, se 
hicieron á la vela en Cádiz el "2 de Febrero clel año 1769 ; y despues de ha- 
ber sufrido grandes tormentas, y tantos contratiempos, que tuvieron que ar- 
ribar C1 varios puertos del Mediterráneo, aportaron en las ori.llas del Tíber el 
1." de Abril. Habiendo desde allí avisado su llegada al muy R. P. Lorenzo 
Ricci, este los llamó 6 Roma, y los hospedó por cuarenta dias en el noviciado 
de S. Andrés, con indecible consuelo de sus almas; y al cabo de ellos fué cada 
uno enviado á donde estaban los PP. y H." de sus respectivas Provincias. 

15. Estas no se disolvieron con el decreto de su proscripcion, ni se amal- 
gamaron con las de Italia, sino que se mantuvieron íntegras, conservando y 
ejerciendo cada Provincial la jurisdiccion canónica sobre todos y cada uno de 
sus súbditos; excepto los extranjeros, que se incorporaron d e  nuevo á sus 
primitiras Pror7incias. El P. lacobo Andrés, procurador de la Asistencia de 
España, hizo , por comision del P. General , el reparto siguiente: Faenza (1) . 
para la Provincia del Paraguay, Bagna-caballo para la de las Filipinas, Rimi- 
ni para la de Andalucía, Forli para la de Toledo, Bolonia para la de Castilla y 
la mitad de la d i  Méjico, Ferrara para la otra mitad de la misma, y para la de 
Aragon y la de1 Perú, Gubbio para la de Nueva-Granada, Rávena para la de 
Quito, 6 Írnola para la de Chile; donde se estableció el P. Baltasar Huever, 
por estar al frente de ella. Veamos cómo fué este a parar allá, extractán- 
dolo de la carta del P. Pedro liTeingarlner, citada ya en el libro 111 , la cual 
dice así. 

16. «Al principiar la cuaresma del año 1768,  embarcados en tres buques 
rlos jesuitas que habiamos sido depositados en Val paraiso, fuimos conducidos 
aal Perú. En esta travesía fuimos bien tratados, á cuenta del Estado. La prag- 
amática real nos habia prohibido el ejercicio del sagrado ministerio; pero se 
ajozgó que no tenia aplicacion á bordo, y así, ejercimos nuestras funciones 
aapostólicas acostumbradas. Se instruyeron y se catequizaron los marineros; 
*y casi todos se confesaron y recibieron la santa comunion. Despues de quin- 
ace dias de navegacion llegamos al Callao. Un piquete de soldados, enviados 
rpor el Virrey, nos aguardaban allí. Habiéndose pasado lista, se pusioron en 
ecaitinela en la playa, para impedir nuestra fuga. Ties dias despues, muy de 
amañana, á las dos, se nos bizo desembarcar, y se nos oncerró en la ciudade- 
ala de aquel puerto; donde estuvimos retenidos, basta la llegada de ciento cin- 

b 

(1) P. Boero, Vida del P. Pignatelli. 
l 26 
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((cuenta jesuitas, que venian de Lima, para embarcarse en la Sta. Bárbara, y 
cdirigirse á España. Al volverse los ochenta carruajes, que habian traido á 
«los jesuitas antedichos, nos tomaron en la ciudadela, y nos condujeron CI 
((Lima, en medio de una doble fila de guardias á caballo. Así hicimos nuestra 
centrada en la ciudad el 12 de Rlarzo , dia de S. Gregorio el Grande, en pre- 
((sencia de la inmensa multitud que habia concurrido para vernos. A las nue- 
cve entrbbamos en nuestra casa profesa , siempre vigilados estrictamente. El 
((Virrey, enemigo jurado de nuestra Compañía, que habia usado de la mayor 
((dureza con los PP. de Lima, nos recibió bastante bien; por consideracion, sin 
((duda, á nuestro Provincial, el P. Baltasar Huever, á quien estimaba mucho, 
«y i quien habia elegido para confesor cuando era Gobernador de Chile.)) 

17. ((Nuestra residencia en Lima duró dos meses, más 6 menos; durantelos 
((cuales los estudiantes continuaron sus clases. Todos los dias decíamos misa 
«en nuestra capilla privada, provista d e  nueve alhres. Tres ó cuatro veces por 
adia nos cubríamos de sudor, despues de comer, de cenar y cuando bebíamos 
((agua fria 6 caliente; á causa del calor excesivo para los que estábamos acos- 
(ctumbrados al benigno clima de Chile. El Virrey nos habia asignado á cada 
«uno un florin por dia (+). Esta suma nos alcanzaba con gran dificultad; 
«porque en Lima todo es muy caro, por ser el Perú mudho menos fértil que 
((Chile. Las fiebres , llamadas tercianas y cuartanas , nos visitaron tarnbien. 
«Estas enfermedades muy comunes allí, no son ni conocidas en Chile. Mas 
ccde treinta de los nuestros fueron atacados á la vez. Así, deseábamos abando- 
«nar aquella ciudad, y, darnos á la vela lo más pronto posible. No debo olvi- 
adarme de anotar la simpatía que encontramos en el pueblo de Lima. A por- 
((fía se esforzaban todos en servirnos, Las religiosas se distinguieron entre to- 
((dos. No hubo un dia que no enviasen á informarse de lo que nos faltaba, 
((sobre todo á los enfermos. Habian sabido ellas la buena acogida hecha por la 

, ((poblacion de Chile a los PP. de Lima, que habian llegado á Valparaiso en el 
((Peritano, y este ejemplo estimulaba su generosidad. 

18. «En fin, llegó el momento de partir. Fué despues de las fiestas de Pas- 
cccua. Todos, aun los enfermos, nos embarcamos, con algunos dias de int6r- 
((valo, en tres buques españoles bastante grandes. El 3 de Mayo, dia de la 
((Sta. Cruz, me embarqub en el Sto. Rosario, en compañía del P. Provincial, 
«de los estudiantes y de otros PP., que habíanios sido trasportados de Lima al 
((puerto en sesenta carruajes. Una escolta numerosa nos seguia, para impedir 
((nuestra fuga. E1 Rosario era un hermoso navio de cincuenta ,cañones y cien- 
«to cincuenta hombres de tripulacion. A su bordo hallamos otros veinte pasa- 
((jeros seglares. Las provisiones eran considerables ; treinta vacas, cien carne- 
((ros, cincuenta cerdos, bizcocho, carne salada y gran cantidad de toneles de 
Nagua dulce. Nada se habia descuidado de lo que podia ser necesario en una 
((navegacion tan larga. Permanecimos aun tres dias en el puerto.)) 

19. «En fin, el 7 de Mayo, á medio dia, levamos anclas? para abandonar- 
# 

(+) Medio peso. 

I 



((nos 5, las olas, confiados en Dios. Nuestra escolta regresó á Lima; á excep- 
acion del jefe de milicias, que se embarcó con nosotros para cuidar de nues- 
((tras personas durante el viaje. El viento era favorable , y nuestro buque 
csurcaba rápidamente hácia el sur. A fines del mes de Mayo pasaba á la altura 
ade Chile. No vimos tierra; pero no dejamos de saludarla á lo lejos, y de en- 
cviarle con muchas lágrimas nuestro ultimo adios. Creyendo poder interpre- 
atar favorablemente las prescripciones formuladas en la pragmática sobre el 
' <(ejercicio de nuestros ministerios, los desempeñamos, sin obstáculo, en nuestro 
((buque. Todos los dias se decian dos misas ; hacíamos exhortaciones frecuen- 
ates; y casi diariamente nos administrábamos el sacramento de la penitencia; 
aoimos tambien las confesiones generales de más de sesenta pasajeros. El duo- 
((décimo dia del mes de Junio (+) estábamos hácia el grado sesenta, del lado 
cdel polo sur, mucho más allá de los limites de América, y aun mucho más 
aallá de la tierra del Fuego. Ya habíamos doblado el cabo hácia el Africa, 
amando de repente, en medio de la noche, se levantó una tempestad furiosa, 
aque maltrató tan violentamente el navío, que estuvo (i punto de zozobrar. Se 
aaferran las más de las velas, se rizan las demás ; seis hombres sostienen la 
urueda del timon; pero la furia de las olas hace saltar 5 pedazos la caña y la 
((rueda, si bien hechas de maderas muy resistentes, p derriba á uno de los 
marineros, que , lleno de contusiones , cae sin conocimiento, El vienlo hace 
acrujir horriblemente toda la enmacleracion del buque ; la marejada penetra 
apor sus aberturas hasta nuestros camarotes. Temimos perecer. Sin embargo, 
ael navío, aunque arrastrado por una fuerza terrible, lucha, sin lesion, contra 
elas olas durante todo el clia 13 de Junio, dia de S. Antonio de Pádua; en el 
acual, sin velas, tan solo impulsado por el furor de los vientos, anda sesenta , 

aleguas en veinte y cuatro horas. Los dias siguientes sopló una brisa muy fa- 
avonble; pero el frio, la nieve y el hielo nos hicieron sufrir demasiado; y los 
amarineros no podian hacer sus maniobras, sino con extrema dificultad y 
agrandes peligros. Uno de ellos cayó cierto dia de lo más alto del palo mayor, 
ay al punto murió. » 

20. «El 21 de Junio, dia de S. Luis-Gonzaga, habiamos enderezado nues- 
atro rumbo hácia Europa, y avanzábamos con viento favorable , cuando un 
amuchacho de catorce años, que servia en la cocina, cae al q u a .  Al momen- 
ato se larga un bote al mar, con seis marineros, para tomar ese niño, arras- 
+ b d o  y sacudido por las olas ; pero antes de poder alcanzarlo, se precipitan 
asobre su cabeza ciertas aves de rapiña, se la despedazan y le arrancan los ojos. 
rPerdi6 entonces el pobre muchacho la fuerza para nadar, y desapareció mi- 
awi;ib\emente en el abismo. En toda nuestra navegacion , lo que es raro, solo 
cima vez divisamos tierra ; pero casi siempre vimos peces voladores hasta la 
adt~ra  del Paraguay. En esta murió el P. Lorenzo Romo, español, de sesenta 

(+) La traduceion francesa y espabola de esta carta dicen ude nuestra navegacion ;» pe- 
ro debe decir del mes de Junio, pues el dia principal de la tormenta fue el 13 id. como lue- 

se dice; y al de su navegacion apenas habian llegado a la altura de Chile, es decir a 
les a'!* 

, 
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«años, hombre notable por su ciencia y la santidad de su vida. Se arrojó si1 
((cuerpo al mar ,  despues de las ceremonias de costumbre. Fu6 el único de 
anosotros que falleció en el buque; y, sin embargo, hubo varios enfermos. Se 
anos daban raciones suficientes de bizcocho, carne seca y agua dulce. Pero el 
((alojamienlo era sumamente estrecho; porque éramos ciento y veinte jesuitas, 
((hacinaclos con nuestras camas en una sola cámara, desde la popa hasta el 
((medio del buque. Entré América y Africa tuvimos constantemente vientos 
afavorables; y, mediante Dios, pasamos con felicidad la línea el 23 de Julio, 
«sin sufrir demasiado por el calor.» 

22. ((Cuando pasamos el ecuador, se hicieron preparativos de defensa con- 
«tra los moros y los ingleses, para el caso en que estos últimos hubiesen de- 
((clarado la guerra. Sc dispusieron los cañones, se pusieron centinelas, se asig- 
«n6 á cada uno su pues.to, y se hizo ejercicio con más frecuencia en el buque. 
((Tambien quisieron darnos armas ; pero nos excusamos por nuestra inexpe- 
ariencia en el arte de la guerra. Cierta mañana, divisando una vela en el ho- 
((rizonte, todos nos asustamos; pero luego se reconoció que era un buque más 
((pequeño que el nuestro, y sin artilleria. Por un cañonazo se le ordenó dete- 
(cnerse, y nos aguardó. Era un buque inglés , que iba á pescar á Terra-nova; 
«el cual nos dió noticias felices sobre la paz, y se le dejó proseguir su camino. 
((Marchando otra mañana hacia Portugal , y mucho antes de salir el sol, des- 
((cubrimos, ySmuy cerca de nosotros, un buque, que por largo tiempo nos se- 
((guia y observaba ; pero cuando nos oy6 tocar las oraciones, se alejó 6 hizo 
((cesar nuestros temores. Creimos que nos habia tomado por piratas moros, y 
«que aguardaba la claridad, para atacarnos ; pero que al toque de las oracio- 
(mes, nos habia reconocido por cristianos y españoles. Durante nuestra nave- 
((gacion en esos lugares, distinguimos un buque de guerra español. Despues 
«de haber respondido 61 á nuestro saludo, nos aguardó. Era un guarda-costas. 
«Su capitan, sabiendo que habia á nuestro bordo jesuitas de América, nos en- 
«vió cuatro carneros gordos , con doce pollos para  los PP. prisioneros ; y 
((para protejernos contra los'moros , nos acompaííó toda la noche y el dia si- 
((guiente. n 

22. «Ese mismo dia, á las once, saludamos con una gran descarga A Nues- 
«tra Señora de la Regla, venerada en la costa vecina en la iglesia de los Pa- 
((dres agustinos, y le dimos gracias por nuestro feliz viaje. En fin ; el 6 de 
((Setiembre, á las dos, entramos en el puerto de Cádiz. Cuando hubimos echa- 
((do el ancla, vimos venir hácia nosotros una multitud de falúas, montadas 
«por funcionarios de todas clases. Vinieron tambien dos nobles chilenos, para 
((ver á sus hermanos. Uno de estós era todavía estudiante, y el otro sacerdote 
((recien ordenado. Los visitantes nos pusieron al corriente del estado de nues- 
U tros negocios en España. El dia siguiente, 7 de Setiembre de 1468, dcspues 
«de cuatro meses de viaje, desembarcamos en el Puerto de Sta. María. Todos 
((fueron conducidos á una casa grande, y cuslodiados por soldados; excepto 
nlos alemanes, que fuimos conducidos al hospicio de Indias; donde encontra- 
«mos como doscientos jesuitas de todas las Provincias de América, colocados 
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cbajo de buena guardia. Mhs de ciento eran de la Provincia del Paraguay; los 
cotros estaban detenidos en los conventos de S. Francisco, Santiago, S. A ~ u s -  
ctin, S. Francisqo de Paula y S. Juan de Dios etc.; no bajo la guardia de sol- 
adados, sino solamente bajo la vigilancia del superior. Podian decir píiblica- 
((mente misa en la iglesia; pero les estaba prohibido cualquiera otro ministe- 
ario, asi como toda relacion con las personas de afuera. Reunidos en el Puerto 
ade Sta. María como setecientos jesuilas , venidos de diferentes Provincias de 
nAmCrica, pasamos allí todo el invierno. icufin incómodos serian nuestros 
ealojamientos! a 

23. ((Los vestidos que  nos daban eran convenientes; el alimento, por 8rden 
cexpresa del Rey, era bueno; mejor aiin que el que se nos servia en nuestros I 

«colegios; pero siempre escaso. Se nos leyó de nuevo el decreto de destierro, 
ay la pragmática, que nos prohibia el ejercicio de todo ministerio : así como 
«toda comunicacion con los extraños; y se intimó pena de muerte para los 
eH.' y de prision perpétua para los sacerdotes que intentaran evadirse, ocul- 
etarse, 6 volver a España, despues de haber sido deportados. En cuanfo i~ nos- 
aotros, encerrados en nuestro hospicio en numero (le doscientos cincuenta, 
a m b  6 menos, vivíamos como religiosos. El reverendo P. Polo, Vice-Provin- 
acial de Quito, era nuestro siiperior comun. En la capilla privada habia doce 
aaltares disponibles ; decíamos misa todos los dias, segun el órden prefijado, 
aprincipiando h las tres de la mañana ; leíamos durante la comida y el retiro 
aanual; nos reuníamos todos los dias en la capilla para rezar el rosario; hici- 
amos varias novenas á la Santísima Vírgen y á diferentes santos, con gran so- 
alemnidad etc. Los religiosos albergados en aquella casa nos dieron los mejo- 
ares ejemplos do todas las virtudes religiosas, y en particular de una cons- 
atancia invencible. Especialmente nos admiró la vida edifican te de los Padres 
adel Paraguay; no ceshbamos (le considerarlos como hombres apostólicos, bra- 
avos veteranos avezados a los sufrimientos y 6 las fatigas ; y que, despues de 
ahaber experimentado trabajos mayores aíin , parecian hallar una especie de 
irreposo en el destierro y en la cautividad.)) 
24.  varios de los nuestros pasaron 5 mejor vida, y fueron enterrados con 

ahonor en las bóvedas de nuestra capilla ; pero en presencia de un notario 
areal, que debia testificar la muerte del difunto. Entre otros señalaré al Reve- 
wreodo P. Marquez, Vice-Provincial de Méjico; hombre á quien duran te largos 
caños el vigor de su espíritu y la santidad de su vida habia hecho célebre en 
cMéjico. Cuando hubo muerto se dobló el piquete de soldados, para impedir 
ir1 pueblo que penetrara cerca del venerable cadaver. Sin embargo, se traje- 
aran de la ciudad muchos rosarios, para tocar con ellos el cuerpo , 6  los vesti- 
cidos del difunto P.; que parecia digno de veneracion, aun despues rle su rnuer- 
c b .  Sus ojos entreabiertos y como animados, su rostro radiante, su boca ri- 
cenefia y sus manos flexibles babrian hecho creerlo todavía vivo. No fué se- 
. ~ l l a d o  &* la Uveda comun , sino en otra separada y próxima a[ altar, en 
e p ~ e e i a  de los oficiales reales y del notario ; que quisieron ver y honrar el 
@*ver del difuo to. D 
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25. «En la otra casa, de que he hablado más arriba, habitaba el R. P. Pro- 
((vincial de Chile, con varios de los suyos; y se ocupaba en mantener, en cuan- 
(do era posible, la vida y disciplina religiosa. Nuestros estudiantes se entre- 
((garon de nuevo á sus estudios, y dieron su exámen anual en el mes de Enero; 
a$ excepcion de dos, que perdieron el valor, y no se atrevieron á darlo. Hu- 
«bo tambien dos sacerdotes jóvenes chilenos que abandonaron la Compañia. 
((Estos no evitaron , sin embargo , la deportacion A Italia, para ir á implorar 
((allí la dispensa de sus votos. Eran más dignos de compasion que los otros, 
((porque la estimacion comun no les acompañaba.)) Pondera aquí el P. NTein- 
gartner el valor y constancia de los novicios, cual los hemos expresado arriba, 
y luego continúa : «Los alemanes tuvimos que permanecer en nuestra prision 
((hasta el -mes de Febrero, sin saber lo que se haria de nosotros. Estábamos 
((aún inciertos sobre la suerte de nuestras Provincias de Alemania ; pues ya 
«se decia que estaban completamente tranquilas, ya que corrian los mayores 
((peligros. » 

26. ((En fin; á principios de cuaresma se nos permitib dirigirnós &Italia á 
((todos los que habiamos venido de Chile; con excepcion de cinco, venidos de 
((Chiloé, de los cuales se hablará despues. Nos reunimos en un solo buque 
((sueco. Éramos doscientos cuarenta. Partimos sin escolta de soldados, pero 
((con el comisario real ; y pasamos con felicidad el estrecho de Gibraltar. Por 
((último, gracias á la proteccion de Dios, despues de veinte y cuatro dias de 
mavegacion , entrábamos con felicidad, el 1 8  de Marzo de 1769, en Spezzia; 
((puerto de la república de GBnova. Los suecos de nuestro buque eran de una 
((nacion mucho más pacífica, más tranquila, y más laboriosa que la España; 
((pero más digna de compasion, sumida como yace en la heregía. En el viaje 
((no pudimos celebrar todos los dias e1 santo sacrificio, sino solo los domingos 
«y dias festivos. El alimento era suficiente ; no así el alojamiento. La cámara 
«era demasiado pequeña; mas el Señor nos libró al fin de todas estas miserias, 
(cv nos hizo llegar sanos y salvos, como he dicho, al puerto de Spezzia entre 
((~Bnova y Liorna. En la ciudad, que es de mediana extension, fuimos bien 
((recibidos. En nombre de la república de Génova el gobernador mismo nos 
«asignó alojamiento para todos, y prohibió severamente que semos vendiese 
((demasiado caro lo que necesitábamos. Como se nos prohibió pasar ii Geno- 
((va, nos fue preciso costear en pequeííos botes hasta la embocadura del Arno. 
((Remontamos el curso de este rio , dejando á nuestra derecha á Liorna ; y el 
((jueves santo llegamos á Pisa. La Compañía no tiene colegio en Pisa. Sin em- 
((bargo, nos recibió bien el P. Jerónimo Durazzo, hermano del Diix de Géno~a;  
«que predicaba la cuaresma en la catedral. EI se encargó de todos nuestros 
((negocios y losarregló perfectamente. El viernes santo le oimos predicar: lo que 

dfué para nosotros un gran consuelo; pues este era el primer jesuita que oimos 
cpredicar públicamente, despues do diez y ocho meses de cautiverio. Despues 
«de la se&ana santa continuamos remontando el Arno , que atraiiesa aquella 
nciudad,Claro está queeste viaje lo hicimos en diversos grupos; como lo habia 
uarreglado el P. Provincial, que lleg6 con el Último. Despues de tres dias de 
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anavegacion por el Arno, Ilegamosá Florencia; donde nos recibió el P. procu- 
arador. Como 61 colegio estaba ya completamente ocupado, nos acomodó en 
cotro lugar; y arregló además todos nuestros negocios. Diariamente celebráb9- 
cmos el santo sacrificio en la iglesia del colegio. Nos dirigimos al palacio del 
«graii duque, para ver á dos de nuestros PP., confesores en la corte.)) 

27. clSalimos de esta ciudad para atravesar los Apeninos, sin saber lo que 
allegaria a ser de nosotros los alemanes;' y los pasamos en carruaje, cubiertos . 

alodavía de nieve, y llegamos felizmente fi Bolonia; donde vinimos encon- 
~ctrar en fin las órdenes tan deseadas de nuestro General, que el P. Jacobo An- 
adrés, procurador general de la Asistencia de Espctña, nos trasmitió; y eran, que 
.todos los desterrados, no alemanes, volviesen á Ímola, y que los alemanes se 
adirigiesen á las Provincias, de donde habian salido para ir á las misiones de 
alos indios. Habiéndosenos notificado estas órdenes, resolvimos ponernos en . 
acamino sin demora. A los pocos dias llegamos a Mántua, y nos alojamos en 
anuestro colegio. Aunque se nos trató perfectamente, el P. rector no quiso 
aaceptarnos ninguna compensacion. Cosa nueva; porque desde el dia en que 
apisamos el suelo italiano, habíamos tenido que pagar siempre, y mucho, con 
#el viático que nos di6 en el PuErto de Sta. María el gobierno espaííol, para 
anuestro viaje por tierra en Italia. El H. Jos6 Aruhard tenia la bolsa, y era 
anuestro cajero comun. En fin; llegamos á Trento, i Inspruck y á Landsberg. 
aEn estos tres colegios pudimos hablar aleman á nuestro placer. Se nos acogió 
ry. trató con tanta caridad, que desde entonces pudimos olvidar los malos dias 
aqne habíamos pasado., 

28. cLosotros PP. de la Provincia de Chile, nacidos en España, 6 en Chile 
emismo, se encuentran en Ímola , ciudad de Italia, en número de doscientos 
aseis, repartidos en diez y siete casas. Sin embargo, los estudios de filosofía, 
.de teología, y el tercer año de probacion marchan con vigor. El Rey de Es- 
apaña ha ordenado que nuestras Provincias cambien de nombre. He abi. por- 
.qué han tomado el nombre de algun santo. Así. la Provincia de Chile se Ila- 
ama hoy de S. Casiano, segun me escribió el R. P. Baltasar Huever.)) 

29. Este distribuyó sus súbditos en varias casas; procurando, cuanto le fu6 
p ~ i b l e ,  conservar la clasificacion de ellas y de las personas ; cosa que tanto 
oontiibuye a formar los sujetos, y a comunicarles el espíritu propio de nues- 
tro instituto. Buscó con este objelo una para los novicios, otra para los Her- 
manos humanistas, y asimismo distintas para los estudiantes filósofos y-te610- 
gas; dándoles sus competentes rectores . profesores y demás oficiales ; y algu- 
n a  (1) buscó tambien para los PP. y H.' coadjutores. HallQndose en un país 
extranjero, bien provisto de sacerdotes, poco tendrian que hacer los suyos en 
]m ministerios espirituales; y por lo mismo, se dedicaron con mayor teson Q 10s 
atodios.privados y á la formacion de la juventud. La conductade nuestros 
PP. y H.. en fmola fu6 tan religiosa y edificante , 4oe no solo se mereció el 
mmon aplauso de aquella ciudad, sino tambich la de su pastor el Ilmo. Sesor 

(1) Vida del P. Varas. 
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Bardi, despues cardenal de la santa iglesia, y dignísimo tio del Papa Pio VI; 
quien no titube6 en alabar la virtud de aquellos jesuitas en pública conversa- 
cipn, ni en manifestar la edificacion que le causaban su retiro, moralidad y 
religiosidad. Todos observaron constantemen te las reglas, constituciones v dis- 
ciplina religiosa hasla la extincion de la Compañía. El P. Juan Ignacio Moli- 
na hizo la profesion de cuatro votos el dia antes de esta, ó sea el 15 de Agosto 
de 1773. 

30. El provincialato del P. Huever duró mas de lo acostumbrado, en razon 
de las azarosas circunstancias recien mencionadas; pero tan pronto como se 
reunió y acomodó del mejor modo posible la Provincia chilena ( l ) ,  fué nom- 
brado por su sucesor el P. Javier Varas, en el mismo año de 1769. En todo 
su trienio se portó como el padre más solícilo , y el más vigilante y caritativo 
superior. Tuvo por su secretario el P. Manuel Morales, natural,de S. Juan de 
Cuyo. Y en este tiempo ¿con qué se mantenian tantos jesuitas? La pension de 
cuatro reales vellon, ó sea de veinte ceniavos diarios, no siempre se les paga- 
ba fielmente ; unas veces se les pagaba con largos retardos, y otras en espe- 
cies (2), que á ellos no les servian, y por lo mismo, tenian que venderlas, con 
las pCrdidas ordinarias en tales casos. La pragmática sancion les asignaba cien 
pesos anuales (3) para los PP. y noventa para los H.S coadjutores; pero luego 
fueron reducidos B cuatro reales vellon diarios. 

31. A todos les estaba-privada severamente por su Majestad la comunica- 
cion con sus parientes y amigos residentes en estos países; aunque Chile no 
tenia relaciones mercan tiles con Italia, y bien raras con España. Despues de la 
extincion, algunos PP. chilenos las entablaron, por varios rodeos, con sus fa- 
milias; y por lo mismo, los recursos que estas les remitian les llegaban con 
mucho atraso y con notables pérdidas. En Diciembre del año 1783 ordenó el 
Rey, y no por piedad, sino por economía de su erario (k), que entraran en po- 
sesion de las herencias, que les sobrevinieran, aun los que habian renunciado 
á su derecho; añadiendo que se tomase cuenta de lo que estas á cada uno pro- 
dujeran, para no pagarles la pension á los que tuviesen doscientos pesos de 
entrada. ¿Cómo , pues , podrian mantenerse tan tos hombres con recursos tan 
mezquinos? Con una racion de hambre, como dicen por estas tierras; no obs- 
tante la excesiva economía y la vida comun , que en el destierro continuaron 
todos fielmente, como en sus colegios, hasta la extinaion; y muchos aún des- 
pues de ella. iAh,  cuán bien les habrian venido los quince mil y más pesos 
que los oficiales reales les tomaron en dinero el dia de su arreslo, ó algunas 
cantidades cle-los muchos frutos que dejaron en sus bodegas y haciendas! Mas 
ellos nada de esto llevaron ; y con nada de ello se les socorrió. Sin embargo, 
vivian contentos, con la esperanza de la eterna remuneracion. 

(1) Vida del P. Varas.-(%) Testimonio verbal de los que volvieron de Italia.-(3) Eran 
setenta y cinco pesos fuertes de los de Chile; y las temporalidades de la CompaiiIa en este 
Reino debian pagar ochenta y dos por los cambios y qdinto de derecho real. En el archivo 
de la real audienda se conserva-original esta cuenta.-(4) Archivo de la tesorerla de este 
gobierno, legajo 99; y en el de la real audiencia. 
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32. Con mayor motivo tendrian que apelar a la consoladora meditacion de 

los bienes prometidos 6 los que padecen persecucion por la justicia trece Pa- 
dres de esta Provincia, para soportar con serenidad de Animo la larga pr is i~n 
que tuvieron que sufrir allá en Espaiía. Informado el Sr. ministro de Estado, 
segun 61 decia, de que los misioneros de Chiloé habian pretendido entregar l 

aquel archipiélago A los ingleses, ordenó fueran retenidos cuan tos habian es- 
tado en sus misiones (1). En virtud de esta órden los PP. alemanes Juan Ne- 
pomuceno Eslacher, Ignacio Fritz, Melchor Strassen, Francisco Javier Kirlinz 
y Miguel Mayer, con el P. los6 García v otros siete, españoles (le nacimiento 6 
de orígen, fueron presos el 5 de ~ n e r o d e i  año 1769, y reclusos en el conven- 
to de S. Francisco del Puerto de Sta. María, é incomunicados por mucho , 
tiempo. No pudiéndoseles comprobar el supuesto delito con las declaraciones 
que repetidas veces se les tomaron, y con los datos recogidos en la península, 
remitieron su proceso al Perú y á Chile: pero en vano. En ninguna de estas re- 
giones se halló quien depusiese contra ellos , ni fundamento alguno para con- 
denarlos; por lo contrario, se halló uno indirecto, que los justificaba eviden- 
temente. Muchos años hacia que ningun buque ni inglés, ni holandés aportaba 
en estas costas; y mucho menos en las de Chiloé; pues aquellos isleños no 
mantenian relaciones mercantiles con los extranjeros. 

33. Al fin, fueron declarados inocentes, y puestos en libertad en el año 
1773, probablemente despues del breve de la extincion de IaCompañía (2); y 
los PP. españoles y chilenos tuvieron que partir de la cfircel para el destierro; 
mas los cinco alemanes se fueron para sus tierras. El 20 de Mayo del año 1769 
llego a Cádiz el permiso, negociado en fifadricl por el cónsul austríaco, de que 
los PP. alemanes pudieran volverse á sus tierras; pero como los cinco arriba 
dichos estaban encausados , no pudieron valerse de 61, hasta haberse purgado 
de aquella imputacion. A poco más les sucediera otro tanto á catorce PP. y 
cinco H.' alemanes misioneros de California, contra quienes se dió undecreto 
igoal al anterior; mas felizmente, el dia antes de recibirse en Cádiz, ellos se ha- 
bían embarcado ya, por cuenta del real erario; que-(lió setenta y tres pesos por 
el flete de cada uno: y aunque a la sazon no se habian hecho todavía á la ve- 
la, se guardaron muy bien de saltar en tierra. Otros dos PP. tle Chile no tu- 
vieron que consolarse con sola la esperanza de la gloria, sino que adquirieron 
la pesasion de ella, que tomaron desde alla mar, en vez de los puertos de Es- 
polía. Estos fueron los PP. Contucci y Romo ; cuyas necrologías insertaremos 
en el capitulo siguien te. 

(1) P. Francisco Benno Dncrne en el Gotbnl, pnblicado por Mnrr.-(2) P. Francisco Benno 
h e m e  en su Viaje de California á Europa, en el Gotbul, piiblicado por Murr. 
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l .  El P .  Contucci entra en la Compañia.-2. Embárcase para América.-5; Llega á 
Chile.-4. En Valdivia asiste d los apestados.-5. Ejerce otras obras de misericor- 
dia.-6. Enseña teo1ogia.-7. Es director de la casa de ejercicios.-8. Es maestro 
de novicios.-9. Es' Provincii1.-4 O .  Es Visitador del Paraguay.-l l .  Mvere en 
nlta mar.-42. El P .  Romo es catedrático.-15. Es maestro de novicios.-14. Su- 
fre una larga enfermedad.-15. Muere en alta m a r . 4 6 .  Sus virtuues. 

C 

1. Habiendo nacido en Mon te-Pulciano de Italia, Nicolás Contucci en trii en 
la Compañía en la Provincia romana; y despues de haber concluido sus estu- 
dios y ordenádose de sacerdote, enseñaba, con gran satisfaccion de los supe- 
riores y aprovechamiento de sus alumnos, la retórica en la ciudad de Roma, 
cuando el P. Lorenzo del Castillo, procurador de Chile, .se presenth al P. Ge- 
neral á pedirle los sujetos que solicitaba su Provincia. Al formular su peticion, 
lamentó la desgracia de esta, por tener ella que formar en virtud y letras la 
mayor parte de los sujetos, que de Europa recibia. ((Pues'esta vez no serft 
((así, le contestó su Paternidad; porque llevara V. R. todo un P. NicolCi Con- 
(( tucci. » 

2. Alegróse este sobremanera con su nombramientd para la Provincia de 
Chile; y á los que pretendian disuadirlo de esta empresa les contestaba con 
religioso entusiasmo: cciA los indios, á los indios, á los bárbaros; para hacerlos 
cristianos! » No pocos se opusieron directamente á su partida; por no perder 
al que todos reputaban por un ángel, á la par que por un sabio y un doctor; 
pero Dios lo queria un apóstol. Con gran consuelo de su fervoroso espíritu 
partióse de Roma para Cácliz; y habiéndose reunido en aquel puerto los cua- 
renta y uno, entre PP., H." g candidatos, que los PP. procuradores Lorenzo 
del Castillo y Manuel de Oralle habian agenciado para su Provincia, biciéron- 
se á la vela el 21 de Noviembre del año (+) 1722. 
' 3. Con próspera, aunque larga navegacion , aportaron en Buenos-Aires el 

dia 16  de Abril del 1723; y el 2 de Agosto del mismo año partieron, por tier- 
ra, para este Reino, con,gran trabajo y no menor peligro; por tener que atra- 
vesar en pesadas carretas la espaciosa pampa de Buenos-Aires, invadida fre- 
cuentemente por los indios pampas, y los de otras naciones igualmente bar- 
baras. Salvados estos peligros, entraron en otros menos formidables, pero no 
menos reales para los que no saben montar h caballo, ni esthn acostumbrados 
á dirigir su cabalgadura por lugares peligrosos. En efecto; tuvieron que pasar 
la encumbrada cordillera de los Andes por esirechas sendas, abiertas por mu- 
chas leguas en las laderas de empinados cerros; cuyas faldas bañan el rio de 

(+) Esta fecha esta equivocada en la Necrologla de éste P., conservada en el archivo del 
Jcsils de Roma, en el libro rotulado: Elogia mol'tuorum. 
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lendoza en aquel lado del naciente, y el de Aconcagua i!i este del poniente. 
Pero plugo al Señor conclucirlos con felicidad '5 esta ciudad de Santiago; don- 
de fueron recibidos con grandes regocijos el dia 4 deFebrero del a80 1724. 

4. Despues de un moderado descanso , fub ,señalado nuestro P. Contucci 
para misionero de la plaza de Valdivia; donde comenzó á, ejercitar su santo . 

celo, primero con los españoles establecidos en ella, y con la guarnicion que 
la custodiaba, despuos de haber aprendido el idioma araucano, con los mu- 

, chos indios que habia en la misma y sus contornos. No pasó mucho tiempo 
sin que se les ofreciera ocasion oportuna, para prestarles importantes y bien 
necesarios servicios. Invadiólos la peste de viruelas , haciendo los más'horri-. 
bles estragos. Apenas dos por ciento de los contagiados salvaron la vida; y su 
muerte era sumamente lastimosa, no solo por el ardor de la calentura y agu- 
dos dolores de los granos y de sus pustulas, sino por el abandono en que ya- 
cian. Temerosos los sanos de contagiarse, abandonaban filos enfermos, más que 
fuesen sus allegados 6 hermanos; y muchas veces ni bastaba el amor maternal 
para arrostrar aquel peligro. Por tanto , nuestro buen P., no contento con 
constituírso su confesor, padre espiritual ycura, se constituyó tambien su mé- 
dica, su enfermero, y á las veces su cocinero; y hasta tuvo que hacer el oficio 
de Tobías , llevando sobre sus hombros los muertos á darles eclesiástica se- 
pultura; y esto, no por un dia 6 un mes, sino por todo el tiempo que dur6 la 
peste en aquella plaza y en las reducciones y parcialidades circunvecinas. El 
pgeblo, reconocido fi sus buenos servicios , lo apellitló entonces sil Rafael; y 
en muchas circunstancias fué tambien su angel de paz. 
5. En los pleitos y discordias, demasiado frecuenles entre aquella solda- 

desca, y en las familias que de ella traian orígen , 6 habian contraido sus cos- 
tumbres, él solia ser el mediador y pacificador ; así como era el consuelo de 
los afligidos v el sosten de los desesperados. En los casos dificultosos todos 
acudian al m/smo, confiados en su ciencia, tino y moderacion; y sus acerlaclos 
consejos eran tanto más apreciados , cuanto eran menos las personas capaces 
de darlos en aquel presidio militar. Prendados los principales vecinos de sus 
virtudes y relevantes cualidades, le entregaban sus hijos con total confianza, 
para que se los educara; y se dieron por muy favorecidos los que vieron 5 los 
suyos entrar en la Compañía, por ver que formaba sujetos de tanto mérito. 
So biógrafo, contentándose con aplaudir en general los buenos servicios pres- 
tados á la Compañía por uno de los naturales de Valdivia, que babian entrado 
en ella, atraidos por el ejemplo del P. Contucci, no quiso nombrarlo, por vi- 
vir en aquel entonces todavía. 

6. El Provincial, informado del celo, caridad Q incesanles fatigas de este su 
~Úbdito, lo trajo Santiago, para que descansara algun tanto de ellas, y tra- 
bajara en campo mb espacioso; y le di6 una de las cátedras de teología de 
miestro colegio máximo. Desempefióla con gran maestrfa, universal satisfac- 
cion de los nuestros y de los extraños, y notorio aprovechamiento de sus dis-. 
cípulos. Concluido su trienio, fué hecho prefecto de espíritu, y director de . 
nu&rm H.' estudiantes ; á los cuales hacia sus exhortaciones de regla, con 
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gran fervor, y proponia dos veces á la semana los puntos para la meditacion: 
promoviendo eficazmente sus progresos'en las vias del espiritu, como lo habia 
hecho en las de la ciencia. Deseosos los superiores de que su magisterio espi- 
ritual fuese util á mayor numero de personas, lo nombraron director de la 
casa de ejercicios. 

7. A juicio del escritor de su vida, de los seis celo! que obtuvieron 
sucesivamente este cargo en la nueva casa llamada de Loreto, el fué el que 
mejor lo desempei'ió. Cuantos hicieron los ejercicios bajo su direccion ponde- 
raban el singular fruto que de ellos habian sacado; y las mudanzas de sus vi- 
das daban testimonio de esta verdad. La mayor parte, ó & lo nuchisi- 
mos de ellos, llevaron por largo tiempo una vida ajustada y santa; sin contar 
las conversiones extraordinarias de hombres entregados al mundo y á sus pla- 
ceres, y del todo olvidados de Dios. No le servia de embarazo para ello el ser 
italiano de nacion ; á causa de haber aprendido la lengua castellana con per- 
feccion, y hablarla mejor que muchos de los naturales del país. Hábrl poseedor 
del arte de retórica, sabia usar de sus figuras y diversas elocuciones. segun el 
caso lo requeria; y concurriendo en él la elocuencia, la dulzura, la erudicion 
y la eficacia, no& de extrañar se pudiera decir de él, como del P. S. Bernar- 
do, que ((en hablando del estado religioso, lo abrazaban muchos de sus oyen- 
(( tes; fuesen hombres duros O mujeres delicadas. » Por ser tan tos los que, con- 
vertidos en sus ejercicios, entraron en religion, fué proclamado, crbienhechor 

L d e  las sagradas órdenes religiosas.)) Mucho pudo contribuir a tan buenos re- 
sultados la forma con que estaba edificada aquella casa, el método con que 
se daban los santos ejercicios, y el buen órden observado constantemente 
en ella: 

8. La fama de sus acciones y virtudes llegó á oidos del P. General; quienlo 
nombró rector y maestro del noviciado de S. Borja; esperando que sabi-ia en- 
fervorizar y llevar por el camino de la perfeccion á' los nuestros quien lo ha- 
cia tan acertadamente con los seglares. Grande fué el esmero con que crió 
aquellas plantas, y no fué menos el fruto que dieron ellas a su tiempo. 

9. Ni desempeñó, desde el ano 1753 al 1757, con menos aplicacion y acierto 
el grave oficio de Provincial, que enseguida le fué dado; explayando SU celo, 
caridad y religiosidad en la direccion así de los sujetos, como tambien de todas 
las casas y misiones; las cuales en el período de su gobierno hicieron los rápidos 
progresos atrás referidos. Él fué quien reprimió cierto espíritu de ambicion ó 
emulacion, con que el demonio pretendia perturbarel buen órden y la caridad 
fraterna, florecientes en esta Provincia; y lo supo hacer con gran suavidad y 
discrecion, colocando en los cargos y oficios de sus diversas casas á los sujetos 
m8s capaces, virtuosos y de mérito; y dando, ya con sus instrucciones privadas, 
ya con las públicas, una direccion recta y uniforme en todas ellas. 

10. Bien persuadido el P. General do1 singular tino clel P. Contucci para 
cortar disensiones y conciliar las voluntades, no creyó hallar medio mas opor- 
tuno, suave y eficaz para cortar los disturbios suscitados en la vecina Provin- 
cia del Paraguay, con ocasion de las pretensiones contrarias de las cortes de 

\ 
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España y Portugal, quo onviarlo hllh , con el nombramiento do Viai tatlor #o- 
noral. Y en cfocto; pasd ol P. Contucci fi  la otra bantla (lo los Andca al cloaom- 
pefio do esta gravo y clificil comision. Su bi6grafo so abstiono do rcferir lo quo 
allf hizo, cliciondo sor cosa muy sabida. 

11. Allí lo cogi6 ol docrcto do Carlos 111 ; cn virtud do1 cual fu6 arrcatado 
op el colcgio do Buenos-Aircs , y embarcado on In onsonada (lo Rarrngan, ,i 
bordo dcl nado S. Eslbhan, quo lo sacci cn alta mar. ¿l)irbmos .que para el 
dealicrro? No; pucs quo lo volvia, aunquo uiolcnlamcnto, hiictia su patria. ljion 
que tampoco lograron los hombros llovarlo A ltalia; pucs IIios lo Ilev6, antcs . 

de quo Ei ella Iloñara, II  la patria coleatial. Y lquibn ponsara. quc un siijolo do 
tanto mérito y tan cetimarlo on todas partas vinicso Ii morir (lo hambrc? Piios 
cllo fui! así; porqiio los alimantos fallaron cn ol S. 15st6ban, y cl vcncrablo an- 
ciano no tuvo friorzas para ~uf r i r  la falla do ólloa, por lotlos los dias quo uo lar- 
(16 torlavla on Ilcgar fi licrrri'; vinicntlo por csla causa á Sallocor do inanicion. 
El mar fui! su sopulcro. Nada miis sabcmos do su miiortc. 151 Sciior rccibiria su 
alma; la llovaria al otcrno tlci~canso , y la rcmuncraria con la abunrlancia (lo 
gloria quo rius patlccimionlos, hcchos y virlurlos.mcrecian (1). 

12. El P. Loronzo Romo , nacido en Espaila por cl aiio do 1708 , vino & 
Chile con una (lo las expctlicioncs (le misioncro~ de lri Compañía, quo (lo vcz 
on cuantlo vcnian (lo a116. IiuA hombro (lo baja ostatura, p c ~ o  do altos pcnsa- 
mienlos; de pocas palabras, poro do mucha sabidurla: la cual no sabia ostcn- 
lar on las convcrsacioncs, pcro sí cn la cilcdra; quo fu6 su principal minislo- 
rio. Puc(ito en ella, con los ojos corrados, como si durmiera, dictaba las Icc- 
ciones do tcologla (/i siis tliscipulos, sin mls papcl quo algunas citas clo los 
autorcs más afamados. Solo hablaba con los sofilaros cuando lo rcqucriri la 
dircccion espiritual do aus pcnilonlcs; en los cuales resplandecia comunmcnto 
su espíritu. 110 esta manera tenia mhs tiempo para tratar con Diosc Muclias 
horas empleaba cada tlia cn la oracion; y rlccia la misa con tanta pausi, quo 
cxcctlia do mctlia hora. 

1:). Constituido macstro clo novicios, comenzc) RU gobierno con tanto celo 
de la obsewancia rcgrilar y do la tlisciplina religiosa, y con tanta sovcridarl, 
que dirgust6 ii algunos; mas, en sabii.ndolo, so motlord; adoptantlo un sistcma 
de dulzura y rifabilitlatl , con quo hacia Ilovadora la vida religiosa; sin dojar 
por esto de corregir á sus novicios , poro con o1 espíritu do mansodumbro pro- 
pio do la Compafiía; sobro todo, cuando los defocloa no eran públicos, 6 contra 
las órdenes (lo los superiores mayorcs. Con todo, tlccia con sinceridad, 6 mfiu 
bien con humiltlatl. a Yo antcs no tomia ol purgalorio; pcro ahora lo tomo ya, 
desdo que los superiores mo pusieron do rcctor.n Ilabria llegado tí scr I'rovin- 
cial, si hubioso tonitlo un gonio algo más abiorto y tratable, y no Bubicso ~ i t lo  
tan enemigo do cargos honrosos scgun ol mundo; por lo cual, aborrocia hasla 

prelacias, aun en la misma rcligion. Su corazon estaba totalmento puesto 

(1) Be axlraclnda cata Necrologla y la slgulcntc dcl Dociirnenlo cltatlo on la nota tinte- 
rlor, modlilcendo al ostllo. 
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en Dios; y así, no queria cuidados que pudieran distraerle. Todo su cuidadc 
era la fiel observancia de las santas reglas. 

14.  Para purificar más y más su alma, 6 para darle ocasion de merecer. 
permitió el Señor le sobreviniera una grave y duradera enfermedad de asma, 
que por muchos años no le permitió dormir en la cama; porque, si se recostaba 
en ella, la sofocacion del pecho casi lo ahogaba. Pasaba las noches vestido.? 
sentado en una silla, sin poder apenas tomar el sueño. Con todo, jamás quiso 
se molestase ninguno de los H.", durmiendo en su aposento, para mejor asistir- 

. lo; con ser él rector del noviciado. 
15. La gravedad de sus achaques era tan conocida; que el Sr.-Gobernador 

de este Reino, al ejecutar la expulsion de los jesuitas, le dijo: «P. Lorenzo; la 
((real órden no le comprende á V." R."» A lo que el P. contestó: ((Exmo. Señor; 
«su Majestad nos expulsa ck sus dominios. Quiero seguir á mis hermanos y 
«morir en su compañía. No admito la indulgencia de vuestra Excelencia.)) 
Admirado y edificado el Sr. Gobernador de su constancia: le permitió emprenk 
diese su viaje para España. Agravándose sus achaques ordinarios con la nave- 
gacion, y agregándose á ellos el mal estado de los víveres, su escasez, y la sed 
que se padeció en su nave, vino a expirar en alta mar, sin recibir los santos 
sacramentos, ni tener quien le auxiliase en la última hora; por no haber nota- 
do que iba á morirse persona alguna. Cuando su venerable cuerpo fué arro- 
jado al mar, este, que estaba á la sazou grandemente embravecido, se calmó 
al momento; de suerte que, á la horrorosa tormenta, que amenazaba sepultar- 
los á todos en los abismos, sucedió instantáneamente la bonanza, g se le si- 
guieron veinte y dos dias de viento suave y favorable. La tripulacion y hasta 
su capitan, creian y publicaban ser aquello una gracia obtenida de Dios por 
los méritos é intercesion del P. Lorenzo Romo; y no se les hacia esto dificil 
de creer á los que tenian claro conocimiento de sus eminentes virtudes. 

16. Este P. miró siempre la pobreza como madre, regocijándose con sufrir 
algunos efectos de ella; y jamás tuvo alguna cosa de comodidad, ni regalo. 
Hasta del tabaco se privó por el amor de esta virtud. Si los padres de sus 
alumnos le hacian algun regalo, lo repartia gustosamente entre los más po- 
bres de estos mismos. Su semblante y eomportamiento exterior manifestaban 
la pureza angelical que reinaba allá en su interior; conservando todayía cuan- 
do anciano el candor de la niñez. Su obediencia era verdaderamente ciega; 
sin excusarse jamás, ni siquiera c.on su ceguera, ni con los demás achaques; 
cuyo peso le tenia casi agobiado. Todo él era como un libro abierto, en que 
todos podian estudiar la observancia de las santas,reglas, perfectamente deta- 
lladas en su conducta. Por lo tanto, con razon esperaron en el Señor sus com- 
pañeros de infortunio , y testigos presenciales de sus virtudes, que su alma 
volaria al cielo, apenas salió de su cuerpo, y que en traria en posesion del alto 
trono de gloria, que Dios tendria preparado desde la eternidad á sus insignes 
méritos y extraordinarios sufrimien tos. L 

l 
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1. Los ~lósofos echan de Parma la Compañia.-2. Clemente XIII los intimida.-3. ,Te 
m e  con ellos la emperatriz de Austria.-4. Algunas cortes solicitan la extincion.- . 
5. Clemente XIV cede ti sus nrnenazas.-6, Informalidades de su Breve.-7. Con qué 
intencion .-8. Varias cortes lo rechazan.-9. lieróicn sumision de tos jesuitas.- - 
10. Quedan minados los tronos.-l l .  Extincion de la Provincia de Chile.-4 S .  Nó- 
mina de sus Provinciales y Visitadores. 

1. Los triunfos que los filósofos impíos, mancomunados con los francmaso- 
nes y los hipócritas jansenistas habian conseguido en Portugal, Francia y Es- 
paña sobre la Compañía de Jesús, no .alcanzaron h satisfacer su, furor contra 
ella; por no parecerles bastantes todavía para la consumacion de sus. planes de 
iniquidad, trazados contra la Iglesia y los Estados. Pero, animados con el re- 
sultado que les habian dado sus insidiosas negociaciones en aquellas tres cor- 
tes, las entablaron en el Reino de las dos Sicilias y en el Ducado de Pai'ma. 
Conocido les era el mal animo de Tanucci, ministro de aquel Reino, para con 
la Compañía, como que participaba las ideas anlireligiosas y  tis sociales de los 

' 

novadores, y habia sido además criatura de Cárlos 111; por lo cual se valieron 
de él, y con buen resultado, para conseguir en el reino de Nápoles y Sicilia 
su maligno intento. En efecto; el 3 de Noviembre del afio 1767 Tanucci repro- 
dujo en las dos Sicilias el extrañamiento de los jesuitas, en la misma forma y 
manera que se habia ejecutado en Espafia. Alcanzado este nuevo triunfo, no 
les fué difícil los enemigos de la Compañía el conseguir que fuera expulsada 
tambien de Parma y de Placencia ; gobernadas 9 la sazon por un infante de 
España, que lo era (i suvez por Du-Tillot, marques de Felino, conocido agente 
de la secta filosólica. He aquí porqué el conde de Arancla y el duque de Choi- 
senl lo invitaron confiadamente á que entrase en su coalicion contra los je- 
suitas (1); los cuales, sin proceso ni formalidad alguna de derecho, fueron ar- 
rojados de aquol Ducado y del de Placencia <1 principios de 1768. 

f .  La entereza y ternura con que el Papa Clemente X I l l  habia escrito á 
Cárlos 111 echándole en cara el mal paso que habia dado contra una órden tan 
benem6rita de la Iglesia y del Estado, y el valor con que le vieron ahora anu- 
lar el decreto de Fernando de Parma, excomulgar 5i sus autores Q 20 de Ene- 
ro de este mismo ado 1768 ,y promulgar enseguida una bula deponiendo al 
mismo Duque, feudalario de la Santa Sede, acobardaron algun tanto Q los 
enemigos jurados de la Compafiía, 6 mejor diremos, los obligaron detenerse 
un momento en la perpetracion do sus planes de iniquidad. Clemente XIII era 
ya anciano, y su vida habia de durar bien poco ; creyeron, por lo tanto, ser 
prudente sgoardar el dia fatal de su muerte, que llegó realmente el 2 de Ju- 

(1) Mr. Cretinean-Joli, Historia de la Compafita de Jesús, lib. VII, cap. rv. 
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nio'de 1769, resueltos á exigir la total extincion de la Compañía á suinmedia- 
to sucesor; en cuya eleccion procurarian influir con todo el poder de las cua- 
tro cortes reales, que ya tenian dominadas por completo. 

3. No seria ajeno del objeto de esta Historia seguir los pasos que dieron 
los ministros de ellas, á saber, Choiseul, Aranda, Pombal y Tanucci, las tra- 
mas que urdieron y las intrigas que manejaron en órden al conclave, abierto 
el 15  del indicado mes, para la eleccion del Sumo Pontífice; con el designio 
de hacer fuera elegido alguno que estuviera d i~puesto~á extinguir la Compa- 
ñía. Nada, sin embargo, diremos de todos estos trabajos de mina, dejando su 
marracion para el que escriaba la Historia general de la Compañía. Algo han 
escrito de tan delicado y espinoso asunto Crelineau-Joli en la suya,  y en su 
Clemente S1 Vy los Jes'uitas; el P. Ravignan en su Clemente SI V; y el Padre 
Boero con el mismo título. Nos limitaremos nosotros á decir que fiié elevado 
al trono pontificio el cardenal Ganganelli , religioso franciscano, con el nom- 
bre de Clemente XIV ; quien resistió más de cuatro años á las instancias, re- 
clamaciones y amenazas de las cortes mencionadas; así como de la de Austria, 
que se habia coadunado con ellas á principios del año 1773. La augusta se- 
ñora D." María Teresa, madre del emperador José 11, la cual hasta entonces 
habia defendido acérrimamente á la Compañia de Jesús, acababa de rendirse 

las viles é insidiosas supercherías de los filósofos, segun algunos autores ( l ) ,  
y segun otros, C1 las ávidas importunidades de su hijo. Este, que no profesaba 
ni amor ni odio á los jesuitas, pero si codiciaba sus riquezas, prometió á los 
Borbones que se uniria con ellos, si se le aseguraba la propiedad de los bienes 
de la Compañía. 

4. Los reyes de Polonia y de Cerdeña, los electores de Baviera, Tréveris, 
Colonia y Maguncia, el Palatinado, los Cantones Suizos y las repiiblicas de 
Venecia y Gknova, que con el Austriaabogaban por la conservacion de la Com- 
pañía, una vea abandonados por liaría Teresa, n6 bastaban para su defensa. 
Las cortes enemigas, cada una de las cuales tenia un agente especial en Roma 
para esta malhadada causa, redoblaron sus esfuerzos, y á cara descubierta. 
La de Madrid envió Roma, por muerte de Azpuru, i Francisco lloñino, más 
tarde conde de Florida-Blanca ; quien con su genio audaz y ánimo resuelto á 
consumar esta grande obra de iniquidad, á trueque de congraciarse con su 
soberano y de lograr, como los logró, nuevos ascensos, habia de arrebatar de 
Clemente XIV el breve, por que tanto.trabajaban. 

5.  En efecto; rendido este á sus importunas instancias y bruscas amenazas, 
di6 en Sla-. María la Mayor, bajo la firma del cardenal Negroni, a 21 de Julio 
de 1773 el breve Dominus ac Redemplor Noster, que extinguia la Compañia de 
Jesús; pero noapareció al público, ni se intimó á los individuos de ella hasta 
el 16 de Agosto de aquel mismo año. Así como estos acataron humildemente, 

. por el respeto debido I la Santa Sede, esta terrible sentencia, que los privaba 
de inmensos bienes espirituales, disolvia los sagrados vínculos que los unian 

(1) El mismo autor, lib. VlI ,  cap. iv. 
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de un modo especial entre si, con la Iglesia santa y con el mismo Dios, y los 
condenaba á mil privaciones, ií. excesivos trabajos, y á una clase de vida, que 
ellos no habian escogido, y así como se sometieron á ella, sin desplegar sus 
labios para quejarse de la patente injusticia que se les hacia, condenfindolos 
sin haberlos citado siquiera a juicio , ni 'dkdoles lugar para responder los 
cargos que se les hubiesen hecho, así tambien nosotros la acataremos con res- 
petuoso silencio. Las confesiones hechas por Pombal en Portugal, las cartas 
~ublicadas de Azara, uno de los ministros entonces de la corte de España en 
Roma, las comunicaciones de Auberre y Bernis, y otras muchas piezas, que 
ya corren impresas, ó han sido diligentemente estudiadas en los archivos, en 
que se conservan autógrafas, y aquellas solemnes palabras compulszis fcci, que 
tan frecuentemente repetia el mismo Clemente XIV, para acallar los remordi- 
mien tos de su conciencia, han patentizado al mundo entero la inocencia de los 
jesuitas y la injusticia de su extincion. 

6 .  Los mismos autores protestantes publican la una y la otra en sus obras; 
el cardenal Antonelli se las hizo presentes al Papa Pio VI en 1775, contestan- 
do á la pregunta que su Santidad hizo al colegio cardenalicio acerca del ins- 
tituto destruido (1). Con todo, permítasenos advertir que al enumerar Clemen- 
te XIV las órdenes religiosas, que los romanos Pontífices habian extinguido en 
époeas anteriores, no hizo mencion de las razones que clloshabriaii tenido 
para extinguirlas, ni discutió si las mismas, u otras equivalentes obraban con- 
tra la Compañía; y buen cuidado tuvo de pasar en silencio los trámites judi- 
ciales y exthjudiciales, con que sus predecesores habian procedido en aque- 
llos casos; los cuales no se siguieron en el nuestro. Clemente V, por ejemplo, 
antes de suprimir A los templarios, convocó todos los obispos cle la crisliandad; 
trescientos de los cuales examinaron los cargos y descargos; y todos menos 
cuatro, decidieron dobia oirse 5, los acusados. Y en efecto, estos (2) fueron ci- 
tados Q comparecer en persona para ser juzgados, al menos por concilios pro- 
vinciales. ¿Otorgóseles este derecho 5 los jesuitas? De ninguna manera ; por 
constar demasiadamente la opinion del episcopado. Clemente XIII lo acababa 
de consultar; y todo él, de acuerdo con sus cabildos, con bien raras excepcio- 
nes, alabó en extremo el designio, que su Santidad habia concebido, de man- 
tener la Compañíaá todo trance, y solicitó con empeño lo realizase, bien perA 
suadido de la inocencia y utilidad de esla órden religiosa. 

7. Pudiera ser que Clemente XIV prefiriera atropellar los derechos co- 
munes á todo acusado, y dar su fatal sentencia contra los jesuitas, sin previa 
formacion de causa, y no dar fr su sentencia la solemnidad y formalidades 
p r ~ f i t a s  por la ley, para no comprometer á la Iglesia de un modo solemne. 
Tampoco la dió en forma de bula, como la gravedad y generalidad de la ma- 

requeria; sino en forma de breve, como mls fhcil de revocar. Este no se 
fij6 en el campo de Flora, ni en las puertas de la basílica de S. Pedro, ni se 

(1) El mismo autor nos copia sus palabras en dicho Capjt~lo,-(%) Fleuri, Historia Ecle- 
siástica, lib. 91, p. 150. 

z7 TOMO 11 
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dirigió á persona alguna determinadamente. «Es de creer, decia el Cardenal 
~Antonelli ya citado, que el Papa olvidó todas las formalidades, para que á 
utodos apareciese nulo su breve, que firmó á pesar suyo.)) 

8. He aquí porqué el clero de Francia se negó á aceptarlo; el rey de Espa- 
ña lo miró como insuficiente; la corte de Nápoles prohibió su publicacion, ba- 
jo pena de muerte ; y la Polonia se resistió á recibirlo. Además los Cantones 
suizos rehusaron darle curso, por parecerles peligroso B la religion católica, 
como se lo escribieron á Clemente XIV. María Teresa de Auí icurrio 
pura y simplemente á las miras del Papa, para 1 inqui- 
lidad de la Iglesia. El rey de Prusia y la emperatriz de Rusia procuraron que 
ni llegase al conocimiento de los jesuitas; y sabiendo que estos, ian pronto 
como tuvieron noticia de él , se dispusieron A-ponerlo en ejecucion , prome- 
diaron y consiguieron del romano Pontífice un especial permit :enser- 
varlos en sus dominios. 

9. En lo restante del mundo se ejecutó el breve, sin que ninguno de los hi- 
jos de la Compañía se resistiera, no obstante sus notorias nulidades, ni ape- 
lara, ó protestara contra él. ¡Loor eterno á su humildad y resignacion, y al 
espíritu de resignada obediencia, que les habia comunicado el instituto, dic- 
tado p6r el gran patriarca S. Ignacio , y aprobado solemnemente por el Papa 
Paulo 111 y otros muchos de sus sucesores! 

10. Los filósofos, los impíos y los jansenistas cantaron victoria sobre sus 
víctimas; y alentados con este triunfo, se envalentonaron para llevar adelante 
sus planes de destruccion contra el altar y los tronos. A los veinte años cayó 
por tierra el de Francia, zapado por la misma falanje, que Luis XV habia to- 
lerado, y aun azuzado contra los jesuitas; y su nieto Luis XVI terminó sus dias 
en un cadalso. Los tronos de los demás reyes, que conspiraron contra ellos, 
quedaron bamboleando, para sucumbir unos en pos de otros, bajo la misma 
mano destructora. j Ah reyes, que decretasteis la destruccion de la Compañía 
de Jesús! ¡Cómo no reparasteis que á este Señor perseguiais, y no temisteis 
que su Majestad divina decretase la deposicion-de vuestras familias! Compáre- 
se la suerte de los tronos de Rusia y Prusia, que la ampararon, con los de los 
Borbones, Austria y Portugal, que la persiguieron ; y verase como la justicia 
de Dios sabe tambien en este mundo castigar á los culpables. 

11. Con este golpe mortal disolvióse comple lamen te la Provincia chilena; 
cuyos restos, refugiados en la ciudad de fmola, se vieron precisados a tomar 
un nuevo sistema de vida. Antes de hablar de la suerte que les cupo en ade- 
lante, creemos de nuestro deber insertar aquí la nómina de los Provin- 
ciales que la habian gobernado; la cual no será completa, ni. tan minuciosa 
como la deseariamos, por falta de datos. En virtud de los que hemos hallado 
en los archivos del ministerio del interior y de la tesorería de este gobierno 
v en otros documentos fehacientes, la hemos formado, poniendo en la prime- 
ra columna el año 6 aíios en que se hallaban gobernando, en la segunda sus 
nombres y apellidos, y en la tercera los Visitadores, de quienes nos consta que 
al mismo tiempo vinieron á esta Provincia. 
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de los RR. PP. Provinciales y Visitadores de la compañia de Jesiis 
en Chile 

(+) El P. Jose Garcla , en sus  Soliloquios, dice que estos trcs PP. fueron Provinciales por 
aquel tiempo. 

1 .O 

2.O 
3.' 
5.O 

5.' 
6.' 
7.' 
8.' 
9.' 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18  
19 
20 
21 
22 

23 

SUS NOMBRES Y APELLIDOS 

R. P. Antonio Aleman 
)) )) Gonzalo Ferreyra - 

)) Tomas Domvidas 
)) Francisco Burges 

)) Jose de  Ziiiiiga 
)) Simon de  Lcon 
1) )) Liiis de  la Roca 
» Iiíaniiel de  Bcrla 
» )) Antonio Covarrubias 
)) )) Domingo Marin 
)) Sanclio Granado 

)) Sancho Granado 
1) )) Rligiicl dc  Bisús 
)) Claiidio Cruzatc 
)) Jose de Irarrazabal y 

Andía 
» Francisco Romero 

)) n Timoteo ViRales 
)) 1) Jiian de  Zorozáhal 
)) )) Miguel d e  Ovalle 

» Juan Jose filaseras 
)) )) Antonio Salvá . 

)) Timoteo Vifiales, Vi- 
cc-Prov.' 

)) )) N. Vargas 
n )) N. Fr'azario 

)) N. Bordas 
)) )) Nicolas Contiicci 
)) Diego Cordcro 
» Baltasar Huever 
)) )) Francisco Javier Va- 

ra s 
1) 1) N. N. 

nitos EN QUE GOBERNARON 

1683 al 1689 
1689 p 1690 
1692 
1693 
1700 
1703 
1705 
1707 y 1710 
1712 
171J,16 y 17 
1719,20 y 91 
1723 al  1726 
1726 á 1729 
1729,30 3% 
1733,35 y 36 

1738,39 y 80 
171.2 y 1744 
1745 
1746 
1816 
1717 
1717 y 1750 

1750 

. 
VISITADORES EN AQUEL GO- 

BIERNO 

R. P. Simon de  Leon 
)) )) Liiis de  la Roca 

Sancho Granado 

" 

)) )) Nicolás Contucci 
26 
27 
28 
19 

30 

1753, lis y 57 
1757 a 1761 
1763 a l  1768 
1769 á 1772 

177% al  16 Agosto d e  1773 
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1. Qué bienes debe Chile á la extinguida Compañia de  Jesús.-2. Muchos de sus e d i p  
cios públicos.-3. La opulencia de varias f a m i l i a s . 4 .  Los más de sus establecimien- 
tos de beneficencia.-!% Y de sus casas de educacion.-6. La biblioteca nacional.- 
7 .  Varios de sus conventos.-8. Algunas parroquias.-9. Y vice-parroquias.-10. 
Algunas capillas de su c a m p a ñ a . 4  1 .  Pónense capellanes en  la iglesia de la Compa- 
ñia.-1 S .  Esta sive de catedral.-1 3. Trasládame sus altares, ornamentos y alhojas 
á la nueva.-14. E l  Sr. Vicuña restaura e l  culto en  la iglesia de la Compañia.-1 5. 
Su primer i n c e n d i o . 4 6 .  Suscripcion para repararla.-17. Su restauracion.-18. 
Ministerios en  ella.-19. Por qué la odian los malos.-20. Celébrase e l  mes de Ma- 
ria.-21. S e  incendia por segunda vez.-22. Turbacion de los que estaban dentro.- 
23.  Dificultad de sacarlos.-24. Quiénes se ocupan en ello.-25. Auxil ios espiritua- 
les.-%. Número de muertos.-27. Traslacion de los cadáveres.-28. Voracidad del 
incendio. 

1. Bien pudiera terminar aquí la parte antigua de nuestra Historia de la 
Compaiiía de Jesús en Chile, por haber dejado de existir la corporacion reli- 
giosa, cuyos principios, progresos, é inesperado y desastroso fin en este anti- 
guo Reino y hoy República nos propiisimos referir; pero no nos resolvemos 
á cerrar el presente período de nuestro trabajo, sin- dar una ojeada, aunque 
rápida, sobre los grandes bienes que debe Chile á la extinguida Compañía de 
Jesús. Justo es advertírselo al pueblo chileno, amante como es de la justicia, 
a la que debe buena parte de sus progresos; porque el recuerdo de los gran- 
des bienes que su patria ha reportado y reporta todavía de la Compañia de 
Jesús, entonces tan vilipendiada, arrancará de sus nobles corazones un senti- 
miento de compasion y gratitud; y la posteridad, ilustrada, y libre de las 
pasiones que agitaron al siglo XVIII, tributará el debido homenaje al m6riio 
de aquellos benéficos religiosos, que sucumbieron víctimas de la cábala filo- 
sófica, y de la desapoderada codicia y ambicion excesiva de los reyes y de sus 
ministros. Comencemos, pues, por los bienes materiales que, aun despues de 
su expulsion, le resultaron al país, de la permanencia en 61 de los antiguos 
jesuitas, para subir por su 6rden k los puramente espirituales. 

2. Esa magnífica casa de la moneda, que hoy es á un tiempo el palacio de los 
presidentes de esta República, ese edificio, el mayor, de mejor arquitectura, 
y el mas valioso de cuantos, para objetos civiles, se construyeron en Chile, 
durante la dominacion española, pues costó ochocientos mil pesos j l ) ,  se tra- 
bajó en gran parte con los bienes de los antiguos jesuitas. Sin esta entrada 
extraordinaria, es de creer que no se babria levantado. Las rentas fiscales en 
Chile eran entonces tan escasas, que no bastaban á satisfacer los gastos ordi- 
narios de la administracion pública; y las cajas del Perú estaban tan recarga- 

(1) D. Nicolas de la Cruz Behamonte, traductor y anotador de la Historia del abate Molina. 
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das de pensiones, que con dificultad podian sufragar el situado del roa1 ejCr- 
cito de la frontora araucana , á pesar do haberso este rebajado considerablc- 
mente. Por m b  <luo o1 conde de Aranda ordenaso repetidas veces so remitio- 
scn b Espada el producto do las temporalidades y la plata labrada, aun In do 
de las iglesias de la extinguida Cumpaiiía, los Gobernadores do Chilo supicron 
eludir hhbilmente sus providencias, hasta haber hecho las aplicacionos con- 
vonientes Q este Roino, y suplido con aquellos recursos sus miis urgentes no- 

, cesidades. En el 1'782 llevaban ya invertidos, aunque con el cargo (lo rcinte- 
gro, m6s de doscientos cincuenta mil pesos do dichas temporalidades cn la 
guerra do Arauco, y en suplir otras cargas del real erario (l), sin con'ta? las 
cantidades invertidas en edificar la casa de la moneda (+). Al incorporar 6 
la corona en 1772 el establecimiento autorizado para acufiarla , se month su 
maquinaria en uno de los claustros del colegio m&ximo, para mientras aque- 
Ila se concluia. En su patio principal cstaba ya establecido el colegio carolino. 
En la casa que los jesuitas poseian frente su iglesia, plazuela do por medio, so 
instalaron las escribanias públicas, y despues las chmaras do esta Ropublica; 
para las cuales ahora so edifica un soberbio palacio en el terreno dcl mismo ' 

colegio (++) máximo, demolido con osto objeto en 1868, El palacio do los 
tribunales cslá en el convictorio do S. Javier. 

3. Pero no solo fuC favorecido el píiblico con los bienes do la Compafiia, 
sino tambien los particulares. i Cuantas familias so cnriqucciGon 6 mejoraron 
de sucrte con la adquisicion de sus propiedades! Es verciad quo las compraron 
a\ fisco, pero 6 largos plazos, y pagando entretanto solo el cinco por ciento do 
su valor. Algunos las tomaron Únicamente S censo, con este módico interés. 
&Y quién podrb apreciar debidamente las ventajas de adquirir en aquella época 
una hacienda desmonlada, bien labrada, y provista do cuanto pudiora hacerla 
productiva, como lo estaban las do los jesuitas, segun la opinion comun y el 
testimonio de Mr. Gay en su Agricullura chilena? Lo cierto es que estas' ha- 
ciendas, aun hoy dia, son do las m6s adelantadas y productivas del pais. Fue- 
ron favorecidas, asimismo, y lo diremos con mayor satisfaccion , las clases 
más humildes y menesterosas de la sociedad ; y aquellas que mfis directa y 
eficazmente suelen contribuir á dar culto y gloria Q la Majestad divina. 

4. Para hospital de miijercs y casa de arrcponticlas f u e  destinado el novi- 
ciado de S. Borja de esta capital, junto con los censos de estas sus propieda- 
des, B saber; la hacienda do Pudahuel, la chacra do NuÍíoa y el molino do la 
Cañada. No bastando estos bienes para su sustento, se 1s agregó la mitad del 
producto de la hacienda de Bucalemu , Q saber; tres mil y tres pesos, con un 

'real al ano; y ademhs trescientos sesenta y cinco pesos cuatro y medio roalos, 
procedentes de las haciendas de S. Pedro y do Limachi. Aquol edificio ha con- 

(1) Awhivo de la tesoreria, log, !H.-($) Casi todos ostos pormonoros los Iio sacado de 
10s arebivos del mlnlstorlo del Intorior y do Ia'tcsororla. Hasta despuos del ano 1788 no so 
ienrltieron B Espana cantidades de considcraclon del producto 6 venta do dichas teinpora- 
Ildader.-(++) Eeoriblese esto por ol ano 186A Ahora ya 08th concluido. 
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tinuado con este destino hasta el año 1859, en que el hospital se ha trasladad( 
' á otro nuevo. El antiguo quedó convertido en cuartel, con no pequeño senti- 

miento de los buenos ; pero su iglesia continúa con cul lo público, al cargo d( 
los PP. de S. Vicente de Paul; quienes en el año 1858 la han reparado nota- 
blemen te, y ahora acaban de hermosear su fachada con una torre gótica. Sr 
tejado estaba algo deteriorado; pero no sus paredes, que no han sufrido nin- 

'gun detrimento en ciento ochenta años de duracion. Con los bienes del cole- 
gio (le Valparaíso (1) se fundó en aquel puerto un hospital, á cargo de los re- 
ligiosos de S. Juan de Dios. Las bodegas que los jesuitas tenian junto á la 
quebrada, hoy denominada de S. Juan de Dios, fueron transformadas en hospi- 
tal; y los censos de las haciendas de la Viña del mar, y de las forma- 
ron su renta. El 8 de Octubre de 1786 aprobó esta aplicacion Majes- 
tad. Aquellos religiosos ya no existen ; y el hospital se trasladó á la casa de 
ejercicios, en el barrio del Almendral. En el año 1801 se fund6 en esta ciudad 
de Santiago el hospicio (2) en la chacra y con los productos de la Ollería; la 
cual se extendia hasta una cuadra mLis allá del zanjon de la Aguada. Hoy se 
halla en buen pie. 

5. Con los bienes del convictorio de S. Javier y del colegio de S. Pablo y 
las rentas de la hacienda de la Punta se fundó el real colegio carolino, para 
la instruccion de la juventud española; el cual ha venido, al fin, á convertir- 
se en el instituto nacional, Primero estuvo en S. Pablo; y en 1771 se trasladó 
al patio interior del antiguo colegio máximo. Quedando así desocupado aquel 
edificio, se fundó en él (3) por el Gobernador Agustiri JBuregui, á 5 de Mayo 
de 1775, un colegio de indios, con treinta alumnos; á quienes se les dieron 
becas verdes y opas muscas. De las temporalidades jesuíticas se dotó este cole 
gio; ascendiendo sus gastos anuales á cinco mil ochocientos sesenta y nueve 
pesos, cinco y medio reales (1). En los once años de su existencia en Santiago 
tres de sus alumnos se ordenaron de sacerdotes. En el 1786 fué trasladado 4 
nuestro colegio de Chillan; que, como dijimos, habia sido fundado en 1700 
precisamente con este objeto. Allí duró tambien pocos años; y hoy solo se 
conserva la iglesia. En Concepcion fué incorporado al seminario conciliar de 
aquella diócesis, eri 26 cle Setiembre de 1776, nuestro convictorio de S. José, 
con todas sus rentas y haberes. Así fué cómo pudo conservarse aquel estable- 
cimiento, que desde su fundacion habia estado adjunto á nuestro convictorio. 

6. Mas, no solo fueron fundados 6 auxiliados con los bienes de los jesuitas 
estos establecimientos particulares de educacion, sino tambien los generales. 
En efecto; las bien surtidas bibliotecas del colegio máximo, del de S. Pablo y 
del noviciado se aplicaron primero á la universidad, segun el aviso que de 
ello di6 al gobierno de Madrid el Gobernador de este Reino (5); y despues se 
formó en el patio de nuestros estudios, con las mismas y con algunos libros 
traidos de otros colegios de la Compañia, la gran biblioteca real, que hoy es 

(1) Archivo de la tesoreria, leg. 99.-(9) Expediente ant6grafo sobre dicha chacra.- 
(3) Carvallo, Historia dechile.-(4) Archivo de la tesorería, leg. 29.-(5) Ibidem. 
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la nacional. Es verdad que el níimero de sus volúmenes se encuentra bastante 
aumentado con otros más modernos; pero tambien lo es que muchos de estos 
han sido comprados con cl valor de los libros que los jesuitas tenian dupli- . 

cados. 
7. El colegio de Quillota y las residencias de Valparaíso y de S. Luis de 

la Punta, fueron convertidas 'en conventos de PP. dominicos. El de Quillota 
subsiste todavía: habiéndose reedificado su iglesia. El de Valparaíso se tras- 
lad6 á otro local, por haber agenciado su prior, clespues del temblor del ario 
1851, que su bella iglesia fuese declarada en estado ruinoso; pensando do es- 
ta manera trasladar su convento á mejor localidad ; pero se equirocó.'Nadie 
le ha querido comprar el terreno de la iglesia, que poco ha se hallaba todavía 
enteramente raso, con 'estar siluado ventajosamente junto á la matriz, y no 
lejos del muelle. El de S. Luis de la Punta se conserva todavía; y al mismo 
tiémpo sirvo de parroquia, por no haber otra iglesia en aquella ciÜdad, capi- 
tal de-la provincia de su nombre. Los colegios de Concepcion, Mendoza, San 
Fernando, Castro y Talca fueron cedidos á los PP. de S. Francisco. El prime- 
ro, despues de haberse arruinado con el temblor del año 1836, fuiié trasladado 
á otro local ; el segundo, arruinado por-el temblor del año 1861, no se ha res- 
tablecido todavía? por haberse trasladado sus religiosos Q una legua y media 
de allá; sin embargo, bien podrá ser vuelvan Q él, supuesto que se está reedi- 
ficando aquella ciudad ; el Lrcero subsiste, y su iglesia es la u'nica que actual- 
mente hay en aquella poblacion, de unas diez mil almas. Este colegio fué en- 
tregado a los PP. franciscanos, con la expresa condicion de mantener gratúi- 
iamente la escuela de primeras letras. llemos dicho ser la única iglesia de 
aquella capital de provincia; pues que el párroco solo tiene un miserable ora- 
torio. Un poco mejor es el del hospital ; y los congregantes del sagrado cora- 
zon de Jesús han edificado una pequeña capilla para sus actos de piedad (+). 
El cuarto colegio, reducido Q pavesas en 1860, ha sido reedificado por los 
PP. franciscanos; sin que hayan logrado dar á la nueva iglesia, por buena 
que sea, ni la forma, ni la belleza, ni la majestad que los jesuitas habian dado 
5 la antigua. Esto colegio de misioneros ha sido el principal apoyo de aquella 
cristiandad, como luego diremos. El quinto y último colegio de esta enume- 
racion , 6 sea el de Talca, se conserva todavía; habiendo sido reparado des- 
paas del temblor del año 1885. Los PP. de S. Agustin trasladaron Q nuestro 
colegio su convento de la Serena de Coquimbo. Condrvase la iglesia en buen 
atado;  y su buena capilla doméstica sirve de escuela fiscal. 

8. A las residencias de Copiapó y S. Juan de Cuyo se trasladaron las par- 
roquias de aquellos pueblos. La iglesia de la primera, ya ruinosa, fu6 derri- 
bada, para suslituirla con otra más bella y espaciosa, en estos últimos años ; 
pero la de la segunda subsiste; y es de creer que subsistir& en virtud de su 
dida  constmceion , singular belleza y noble destino que ha adquirido. FuB, 
ea efecto, elevada al rango de catedral de la nueva diócesis de Cuyo en el 

(+) Despues que esto se escribi6 en 1868, algo mas se ha hecho en S, Fernando. 
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año 1836; y por algunos años ha sido la única iglesia que hahia en aquella 
ciudad, por haberse arruinado, con una grande avenida del rio, las demás, y 
no exceder de pequeñas capillas las (le S. Panlaleon y de la Merced, segun 
entonces existía ; ni se daba otro nombre á las tres que habia en los subur- 
bios. Así es que si aquel pueblo, que contaba con veinte y cinco mil habitan- 
tes en el radio de una legua en contorno de su plaza, tenia una iglesia capaz v 
deoente para celebrar los oficios divinos, se lo debia á los PP. de la extinguida 
Compañía de Jesús. En nuestras iglesias de las L y Santa 
Fe, aquella al márgen boreal y esta en el aus , rueron erigidas 
las parroquias del mismo nombre; y la primera se conserva todavía. En la de 
la Calera se erigió la parroquia de Tango; que despues se trasladó ti Mayoco. 

9. El real consejo de Indias ordenó, con fecha b de Junio del año 1771, 
que se entregara al Sr. cura de Melipilla ,la igiesia de nues lencia; y 
que la de nuestra hacienda de S. Pedro continuase hecha vice-parroquia del 
curato (le Quillota. Con la misma fecha aprobó la donacion al mismo curato 
de las alhajas de aquel colegio; y la iglesia y sacristía de nuestro colegio de 
Bucaleniu fueron declaradas vice-parroquia del curato de S. Pedro. Ignoramos 
hasta cuando lo seria; solo sabemos que ya no lo es, y que se conserva en buen 
pie, gracias 6 su sólida construccion; no obstante de haber pasado por tantas 
manos cuantas han sido las personas que han poseido aquella (3) hacienda. 
El alta; mayor, con su preciosisima estátua de S. Sebastian (2), amarrado á 
un árbol, en ademan de ser asaeteado, obra perfecta en su gCnero, así por la 
forma y musculatura de aquel gallardo jóvcn , como por la resignacion cris- 
tiana, é invicta fortaleza expresadas en su semblante, se conserva en la iglesia 
parroquia1 de Sta. Rosa de los Andes; y en su sacristía la cajonera y el agua- 
manil de la misma. Tres de sus campanas fueron llevadas á la iglesia parro- 
quial de Sta. Rosa de Peumo. Todavía se conserva allí una de ellas, con un 
sonido muy superior á su tamaño. Datos tenemos para creer que á la misma 
parroquia se llevaron la rica custodia de plata y seis candeleros del mismo 
metal, y que se conservaron en ella por muchos años. La iglesia de iifelipilla 
ya no existe; con todo, los Sres. curas viven en las piezas de la antigua resi- 
dencia. Sobre las ruinas cIe la residencia de S. Felipe se ha edificado en el 
año 18% la cárcel publica. ¡Ojalá que los en ella detenidos sufrieran sus pri- 
siones con la resignacion con que los antiguos dueños de aquel terreno sopor- 
taron la suya, á pesar de su notoria inocencia! 

10. Las iglesias de las haciendas de la Calera, la Compañía, Chacabuco, y 
de casi todas las demás, se conservan todavía, prestando importantes servicios 
á los vecinos de la campaña. ¿Y no habrá contribuido el sistema de los anti- 
guos jesuitas, de tener capillas en cada una de sus haciendas principales, al 
empeño, que vemos generalizado entre los hacendados de.Chile, de tener ora- 

9 
torios 6 capillas en las suyas? 

(1) Archivo de la tesorerla.-(2) Tradicion confirmada por las imhgenes y slmbolos con- 
servados en los mismos objetos. 
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11. &Y la iglesia del colegio mhnimo, titulada canónicamente de S. Migoel, 

pero vulgarmente la Compaííia, qué destino lograria? Habiendo sido especial, 
no hemos podido dar razon de él, al darla del de las demás; ahora, pues, vamos 
h diirsela á nuestros lectores, con gran consuelo, en vista de la mucha gloria 
que en ella se di6 al Señor por cerca de un siglo; y con no menor sentimien- 
to, por el desgraciado fin con que dejó de existir. Al principio fué destinada 
para congregacion de los PP. del Oratorio, 6 sea de S. Felipe Neri; la que no 
se estableció. Enlre tanto (1) el Sr. Alday nombró un sacerdote (2): que, con 
el titulo de capellan, cuidara de su ciilto; y aprobándolo la junta de tempora- 
lidades, le asignó dos cientos pesos anuales para su sustento. Mas la provi- 
dencia divina la tenia destinada, por de pronto, á más elevado objeto; lo que 
se verificó, con ocasion de una fatal desgracia. A las dos de la mañana del t 2  
de Diciembre de 1769 unos hombres malvados, que so'habian quedado es- 
condidos en la iglesia catedral, despues de haber recogido de la sacristia y de 
los altares cuantos objetos valiosos pudo alcanzar su ávida mano, pegaron fue- 
go & las puerlas ; ó simplemente para abrirlas, y extraer su robo sacrílego, 6 
para causar una alarma en la ciudad , y fugarse en medio de ella. El Señor, 
que les permitió trazar é iniciar tan horrendo crimen, no les permitió consu- 
marlo impunemente; pues que, prendiendo el fuego en las puertas, se comuni- 
c6 rápidamente á toda la iglesia; la cual bien pronto quedó abrasada, con to- 
dos sus altares, adornos y utensilios, y tambien con sus inceñdiarios. Solo se 
salvó una imágen de nuestra Sefiora de los Dolores, y alguna alhaja de la sa- 
cristía. El hecho es auténtico, no asi su causa; sin embargo, hemos adoptado 
esta narracion , por haberla oido de una persona antigua, bastante instruida 
en el caso. 

12. &Qué haria en tal conflicto el cabildo eclesiástico? Habilitar la nue- 
va catedral, que se estaba construyendo, no era posible. He aquf porqué 
tomó el partido de trasladarse á la Compañía ; donde encontró no solo ca- 
pacidad para convocar todo el pueblo do Santiago al pié de los altares, sino 
tambien los paramentos, vasos sagrados y todo lo necesario, para celebrar sus 
funciones con solemnidad y esplendor. Los fieles, cuyo sentimiento por la 
pérdida de los jesuitas se aumentaba al ver la soledad casi completa de aquel 
sagrado recinto, se consolaban ahora algun tanto al oirlo resonar mañana y 
tarde con los cánticos de la iglesia. En este período se tabicó la puerta del 
crucero, que daba al claustro, para evitar la entrada libre a los alumnos del 
colegio carolino; y se cerraron las capillas de abajo las torres; la del naciente, 
para colocar la escalera del coro, y la del poniente, para el servicio de la par- 
roquia, adjunta á la ~atedral .  

13. Como á los doce años de este suceso, es decir, tan pronto como estu- 
vieron acabadas las dos terceras partes de la nueva catedral, determinó el ilus- 
trís'mo cabildo habilitarla; como, en efecto, lo hizo, trasladando & ella (3) no 

(2) Archivo de la tesoreria.-(9) Expediente sobre una reclamacion seguida por dicboa 
capellaneg, conservado en la secretaria del Ilmo. Sr, Arzobispo.-(3) Tradicion, y los obje- 
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solo su coro, sino tambien su altar mayor, que ahora está en la iglesia parro- 
guial de Sta. Ana, el de la Sagrada Familia, y el de nuestro P. S. Ignacio, y 
otros objetos de la,Compañía. Lleváronse, asimismo, el reloj, los cuadros y la 
famosa cajonera, de que dimos razon en el número 21 del capítulo XXII del 
libro 111, con cuanto en ella estaba custodiado; dejando Únicamente los orna- 
mentos necesarios para el servicio, y algunos vasos sagradds de menor impor- 
tancia. La custodia mayor, que hoy posee la catedral, el preciosisimo cáliz de 
oro, cincelado á mano, otros más sencillos, pero del mismo metal, y algunos 
de plata sobredorada, el gran relicario del Sagrado 1 de Jesús, poco 
menor que la custodia, y otros menores, el frontal de plata, las cuatro grandes 
mallas, con que en las fiestas principales se decoran las gradas del altar ma- 
yor, seis grandes candelabros, y otros menores, los dos atriles, algunos pares 
de vinajeras, y otros objetos de plata (+), como todos los anteriores, así co- 
mo tambien el terno blanco, con todos sus adherentes y otros de color, perte- 
necido habian á los PP. del colegio máximo; los cuales en el cielo se compla- 
cerian, como lo hacemos sus hijos acá en la tierra, al verlos tan bien emplea- 
dos en el culto de su divina Majestad. Una cédula real, fecha el 23 de Mayo de 
1773, habia autorizado á la junta de temporalidades, para que se aplicasen á 
la catedral las alhajas del colegio máximo que se hallarán útiles para surtir- 
la (2). Las que no fueron aplicadas á la catedral quedaron para el servicio de 
aquella iglesia. Las pertenien tes al uso y adorno de Sta. María Magdalena, 
que en el secuestro habian sido inventariadas con las del colegio, fueron en- 
tregadas al prefecto de la congregacion de dicha santa; y el Rey aprobó á 7 
de Setiembre de 1771 la tal entrega. 

14. Esta congregacion quedaria, acaso, celebrando sus sesiones y actos de 
piedad en aquella desmantelada iglesia, que en adelante continuó asistida por 
los capellanes arriba indicados; pero con bien poco culto, hasta principios del 
presente siglo. Entonces fué cuando lo hicieron revivir con esplendor los 
presbíteros D. Manuel Vicuña, despues dignísimo obispo de esta diócesis, Don 
José Iñiguez , y otros clérigos, singularmente celosos de la gloria de Dios y 
del bien de las almas; construyendo de cal y ladrillo el altar mayor, y agen- 
ciando otras mejoras en el interior del templo, y para el servicio de su sacris- 
tía. Estos excelentes sacerdotes se consagraron á cuidar de su culto y del bien 
espiritual de las. almas, sentándose asíduamente en el confesonario, y subiendo 
al púlpito, por su turno, en los actos religiosos de la Escuela de Cristo, y en 
otras funciones, que entablaron y mantuvieron con fervor y constancia. Ade- 
más, procuraron convocar en ella á los clérigos, que no tenian ningun destino 
especial; por lo cual miróse la Compañia desde aquella 'época como la iglesia 
de los clérigos laboriosos, aunque de ministerio libre; como el taller en que los 

tos existentes; muchos de los cnales tienen sefias inequivocas de haber pertenecido á los 
jesuitas.-(+) Cuando copiábamos esto en el aiio 1875 ya no exjstian miichos de estos ob- 
jetos valiosos; por haberlos fundido el cabildo, para evitar que cayeran en poder de manos 
sacri1egas.-(1) Archivo de la tesorería, leg. 29. En los libros del mismo colegio se expresa 
e l  costo y el tiempo en qne.se elaboraron muchos de ellos. 
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sacerdotes so formaban prácticamente, bajo la direccion de ilustrados y e n b  
rimentados varones ; y como el espacioso campo, donde se ensayaban en los 
sagrados ministerios. El infierno, resentido por el fruto que cn ella de nuevo 
se hacia, 6 recelando que volviera al poder de sus antiguos dueños, los cuales 
se iban restableciendo canónicamente en Europa , y reapareciendo privada- 
mente en este país, levantó una tan fuerte asonada contra dicha iglesia ( l ) ,  
que intentó, y á poco hubiera logrado su demolicion en el año 1806. Mas no 
pudo salir con la suya. Frustrados tan inícuos conatos, continuaron los clóri- 
gos ejerciendo en ella sus sagrados ministerios; sin que el cambio radical de 
gobierno en este país, iniciado en el año 1810, y consumado en 1818,'ni las 
varias conmociones políticas que lo agitaron en los primeros años de su inde- 
pendencia, ni el gran temblor del año 1822, ni otra cosa alguna interrumpie- 
se, ni perturbase, antes del año 1841, las piadosas prácticas allí entabladas. 

15. Una pasajera interrupcion sufrieron con el fatal incendio del 31 de 
Mayo del año recien citado; por haber sido reducidos á cenizas cuantos mate- 
riales ú objetos combustibles habia en ella, excepto la puerta lateral del cos- 
tado del naciente, y el techo de las dos capillas, cerradas posteriormente, á 
uno y otro lado de la puerta principal. La causa de este incendio ha quedado 
desconocida. Varias anécdotas se propalaron , para hacerlo creer puramente 
casual; pero la circunstancia de haberse visto el fuego correr instanthneamen- 
te por toda la enmaderacion del techo y tejado de la iglesia,persuadió B mu- 
chos haber side cosa intencional. El Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo D. Rafael Va- 
lentin Valdivieso, á la sazon simple sacerdote y su capellan, aprovechóse de 
una de estas dos capillas, para celebrar, desde el dia siguiente, el santo sacri- 
ficio de la misa, en medio de los carbones humeantes todavía; rogando al Se- 
ñor por su pronta restauracion. 

16. El cielo escuch6 benigno su súplica; y bendijo tan colmaclamento la 
snscripcion, que al dia siguiente inició con este objeto el mismo señor, acom- 
pañado de otros clérigos, celosos del culto divino, que á los ocho dias ya pasa- 
ba de treinta y un mil pesos la cantidad suscrita. Los eclesiásticos contribu- 
yeron por su parte con buenas sumas, y los seglares emularon su generosidad. 
Cabalmente hacia más de diez años que esla República gozaba de bastante 
tranquilidad; y bajo la dulce égida de la paz, el comercio y la agricultura se 
desarrollaban rhpida y ventajosamente. A estas fuentes de riqueza se habia 
agregado, de seis aóos atrás, el laboreo de las ricas minas de Copiapó. Por tan- 
to, no fué difícil al vecindario erogar algo más de cien mi! pesos, que costó 
la reparacion de dicha iglesia; y en cierta manera le fué ventajoso al mismo 
vacidario este contratiempo, no precisamente por haber dado ocupacion ti 
centenares de brazos, sino por haberle inspirado nobles sentimientos y animk- 
d& & gmndiosas empresas. iCuhnta~ se han inauerado y llevado h cabo des- 
pa, de ella! Muchas iglesias se han edificado de nuevo en esta capital, y de 
Wor gosb q u e  las antiguas; y casi todas estas han sido reparadas, con im- 

a) Ila manusbrito de la secretaria del Sr. Arzobispo. 
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portantes mejoras. Las comunidades religiosas no han podido soportar que, 
restaurándose las de los cléri&s con buen gusto, y embelleciéndose cada dia 
con buenos altares y adornos esquisitos, quedaran las suyas estacionarias en 
su estado primitivo y por demis sencillo. Y esta santa emulacion se ha exten- 
dido, para mucha gloria de Dios y no menor bien de las almas, á las demás 
ciudades y lugares de este país. 

17. Sin saber el Sr. Valdivieso, ni sus asociados, la forma que la iglesia de 
la Compañía habia tenido en sus pricipios, proyectaron cubrir con bóveda su 
nave principal, jT con una gran cúpula el centro de su crucero, y levantar dos 
torres en la fachada, una á cada lado. Confirmáronles en su proyecto los ar- 
ranques que descubrieron de la bóveda antigua en las paredes abrasadas, pero 
no del todo destruidas; y lo realizaron con éxito feliz. Veinte y una varas se 
elevaba sobre el pavimento la llave de dicha bóveda, y setenta y una, con 
pequeña diferencia, la santa cruz colocada sobre la cúspide de su cúpula. A 
4 de Abril del año 1847 la obra estaba concluida; y la iglesia se abrió de nue- 
vo al culto público, con una solemne funcion. El Sr. Dr. D. José Hipólito 
Salas, despues digno obispo de Concepcion , pronunció el panegírico, con la 
elocuencia y erudicion religiosa que acostumbraba. No se consagró; por no 
haberse creido execrada, solo por haberse quemado. Recobró, pues, la iglesia 
de la Compañía su forma primitiva; pero no su elegancia y perfeccion. La nue- 
va bóveda fué un cañon seguido ; sin la belleza que daban á la antigua los 
arcos salientes, que corrian de pilastra á pilastra, y las intersecciones de las 
doce bovedillas, formadas en sus doce ventanas ; y sin la claridad que estas 
producian. Tampoco se restauraron las medias naranjas de cada una de las 
capillas. Con todo, el Sr. Valdivieso , los bienhechores de aquella obra, los 
arquitectos que la dirigieron , y los artesanos que la trabajaron, merecieron 
bien de la religion y de la patria. 

18. Mientras duraron estas obras de reparacion, se celebraron las funcio- 
nes elesiásticas y distribuciones piadosas acostumbradas en la capilla de San 
Ignacio, reparada, por lo mismo, la primera, con el moderado concurso que 
cabia en aquel reducido local. Mas se acrecentó la asistencia tan pronto como 
aquellos actos se celebraron en la iglesia; sin que fuesen suficientes sus anchas 
naves y espacioso crucero para contener la mucha gente que á ellos acudia. 
Las funciones eran muchas y muy solemnes; y los clérigos, como hemos dicho, 
ejercitaban allí su celo con constancia, no solo en el púlpito, sino tambien en 
el tribunal de la penitencia; y aun muchos habian trasladado allá su confeso- 
nario, acudiendo la gente á ellos cn gran número. Tal vez seria el templo 
en que entonces se daba más culto á Dios, y se hacia guerra más, acbrrima 
á la impiedad y al vicio. 

19. He aquí-pr qué tanto lo odiaban los impíos y libertinos; con.10~ cuales 
se aunaron los regalistas. Todos estos veian con desagrado que los clérigos, 
reunidos en él, se comunicabatí sus sentimientos, y animaban recíprocamente 
á defender la causa de la Iglesia católica; y se instruian y adiestraban en el 
manejo de las armas propias de su estado. Lo más del año tenian allí semanal- 
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mente sus conferencias de moral, presididas por un eclesiástico de notable sa- 
ber y respetabilidad. Cuando se rehabilitó en el año 1847, no habia más altar 
que el mayor, y este de perspectiva ; las demás se trabajaron despues con lu- 
cimiento y buen gusto. Las personas piadosas, que recibian en ella tantos au- 
xilios y.consuelos espirituales. se esmeraron en proveerla de altares, paramen- 
tos, vasos sagrados, y demas utensilios, conducentes al culto divino. En el 
año 1858 se trabajó un suntuoso retablo para el altar mayor. 

' 20. En el año susodicho se comenzó á celebrar el mes de María, con gran 
pompa y solemnidad ; la cual fue acrecentandose en los años subsiguientes. 
En el 1863 la magnificencia y esplendor de aquel grandioso retablo pareció 
al Sr. presbítero, que dirigia estas fiestas, y 6 la multitud de devotos, que con- 
tribuian 6 ellas, poca cosa todavía, para servir de trono á la imhgen de María 
Santísima en el mes dedicado 6 su culto especial. Sacáronla, pues, fuera de 
él, para colocarla en uno, formado bajo rico pabellon, nosobre una gradería de 
jaspeados mármoles 6 dorados bronces, sino sobre un prado de flores artifi- 
éiales. Vistosos festones se desprendian d e  este pabelloi, para elevarse hasta 
la cúpula; teniendo suspendidas gran número de lámparas, que formaban una 
bella perspectiva. Dos mil cuatrocientas luces, compartidas con gusto, ilumi- 
naban aquel ámbito sagrado; mas, por desgracia, gran parte de ellaseran Iám- 
paras de aceite de piedra, llamado comunmente parafina. yna  media luna, 
provista de gran número de estas lámparas, estaba á los piés de nuestra Se- 
ñora; las cuales no se encendieron en la noche del 7 de Diciembre, & ruego de 
sujetos respetables, que habian concebido serios temores de incendio la única 
vez que habian ardido. 

21. Sin embargo, en la noche del dia 8, fiesta de la Inmaculada Concepcion 
de María, y posti'ero del mes consagrado á su culto, quisieron encenderlas, 
como todas las demás. Eran las siete y media de la tarde. La funcion no habia 
comenzado todavía; pero la iglesia ya estaba llena de gente, á pesar de no hacer 
más de un cuarto de hora que se habian abierto sus puertas. Para evitar des- 

rdenes, se habian encendido antes de abrirla las luces de las arañas; y enton- 
ces se iban encendiendo las demás. Al llegar 6 la mencionada media luna, in- 
flamóse una de sus lamparitas, é incendió el ramo de flores contiguo. Un sa- 
cristan, poco cauto, ventilb con su ropa el ramo, para apagarlo ; sin adverlir 
que así esparcia la llama, y la comunicaba á los otros. Al momento pasó el 
fuego de los ramos al pabellon , y de este se comunicó, casi con la celeridad 
del rayo, L la media naranja, por conducto de los feslones arriba dichos. Ca- 
balmente esta, la bóveda y el presbiterio estaban recien pintados, y con abun- 
.dancia de aguarras, para que la pintura se secara más pronto; y aquel aceite, 
mmamente inflamable, sirvió en estos fatales momentos de fhcil conductor á 
la llama abrasadora. Alarmáronse las personas próximas al presbiterio, á la 
@mera Ihiparada de la citada lamparita; y gritando; a ¡fuego! ¡fuego! a echa- 
ron il correr; mas las que estaban en las naves laterales, por no ver las llamas, 
7 lu que estaban al fin de la principal, por no advertir de donde salian , ni ii 
M e  se dirigían, quedaron inmobles en sus sitios respectivos, sin abrir si- 
quiera el paso á los demás. 
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22. No tardaron, es verdad, en reconocer su inminente riesgo; porque bien 
pronto les cercionaron de él las llamas, que se apoderaron del altar mayor y 
de la gran cúpula; pero entonces ya era tarde. Las señoras, que habian corri- 
do primero hacia las puertas, tenian como aplastadas a las que estaban junto 
á ellas, sin darles lugar á que se levantaran ; las que venian detrás les pisa- 
ban, sin querer, á aquellas los vestidos, y las hacian caer al suelo;-!as más 
intrépidas subian sobre las caidas, para huir de las llamas ; mas, cuando esta- 
ban para vencer aquella barrera, se sentian detenidas, y tal vez por su amiga 
b hermana, que se les prendia del vestido, á fin de escapar del incendio con 
este auxilio. Preciso es advertir aquí que las señoras de-aquellos dias lleva- 
ban los vestidos con cola, 6 sea , arrastrando unas doce pulgadas por el suelo 
la parte posterior de ellos; y que para llevarlos más ahuecados, usaban crino- 
lina por debajo; es decir, una série de aros de acero, desde la pretina hasta la 
orla inferior, el último de los cuales tenia vara y media de diámetro por ter- 
mino medio. He aquí cómo fueron cayendo unas encima de otras , formando 
un muro casi insuperable. Las gentes de afuera atribuyendo aquel alboroto á 
la presuncion de un temblor, les gritaban estuviesen quietas, porque no tem- 
blaba; y algunos de los soldados, colocados en las puertas, para mantener el ór- 
den en aquella funcion tan concurrida, impidieron violentamente la salida de 
algunas infelices. Todo parecia haberse conjurado contra ellas. Los hombres 
que estaban en el presbiterio y en la nave del poniente, se salvaron los más; 
porque sus vestidos cortos no les pusieron embarazo , y su mayor vigor les 
hizo abrirse camino por encima los tizones y entre las llamas. Pocos minutos 
despues que estas se apoderaron de las bóvedas y de la cúpula, caian al sue- 
lo las tablas y las vigas incendiadas; y antes que ellas, las muchas lámparas y 
arañas que tenian suspendidas. 

23. ¡Qué horrible espectáculo ver más de dos mil mujeres, y algunos cen- 
tenares de hombres encerrados en aquel templo, convertido por todas partes 
en un volcan de fuego! Al clamor de las campanas de la catedral concurrió la 
gente en auxilio de los desgraciados; mas, para su mayor desdicha, concurrió 
tambien una compañía de policía. Su comandante, acomodándose á las orde- 
nanzas dictadas para los casos de incendio, apostó los soldados en todas las 
avenidas del inflamado templo, con órden de no permitir se llegase á &Ir nin- 
gun individuo del bajo pueblo ; privando así á las desgraciadas señoras de los 
brazos vigorosos y cuerpos acostumbrados á soportar, el trabajo y á arrostrar 
los peligros, que pudieran haberlas salvado. Desde luego, solo pudieron acu- 
dir á su socorre algunas personas distinguidas, que, 6 no tuvieron valor para 
comenzar esta arriesgada empresa , 6 bien pronto se rindieron á la fatiga. 
Hubo tambien algunos de los de dentro, que,  en logrando evadirse de la vo- 
racidad de las llamas, hicieron todo género de esfuerzos para arrebatar de 
ellas á sus prójimos. Pero iá cuán pocos pudieron prestar este servicio! Sacar 
las personas que estaban debajo del monton , que se habia hacinado en las 
puertas, era tan imposible, que no faltó quien tirando de una seííora por los 
brazos, .secquedara con ellos en las manos. Más fácil era libertar las que esta- 
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han en la parte superior ; poro tan pronto como las de atris advertian quo 
se trataba do ello, so agarraban de sus vestidos, para salir en pos do la favo- 
recida. Así se formaba una cadena, que oponia una resistencia invencible; á 
no ser quo so rompiera, haci6ntloso pedazos los vestidos: lo que era bastanto 
dificil, en razon (lo las crinolinas arriba descritas. Algunas tuvieron la pre- 
caucion do quitarsela8 on medio tlel general trastorno ; s otras so las arranca- 
ban del cuerpo violenlamen te las oleadas clo mujeres, que, agitadas por aquel 

' mar do fuego, corrian tlel uno al otro lado clc~atinadamonte; y quotlando li- 
bres de esto embarazo, una9 pocas lograron cscapar con vida. Dos jovencitas 
fueron vistas salir hasla la puerta, despojaclas (lo sus vestidos ; las cuales, a~il 
que, al separarso del tropel, reconocieron su desnudez , aunque involunlaria, 
so onlraron do nuevo para dentro; prefirienclo morir abrasadas, antes que ex- 
ponerso tí las miradas do los que fuera estaban. 
24. Entro las personas que trabajaron on sacar ti los que so quemaban, so 

hallaron (los PP. mercedarios, dos sacerdotes seculares y tres minoristas. Es- 
tos tres Últimos fueron viclimas do su caritlatl. Intr6pidos, 6 pesar do sus tier- 
nos afios, se entraron varias veces'por entro las llamas; y con hnimo sereno, 
arrebataban al que podian , y lo sacaban fuora; mas en una do estas entradas 
lograron una corona inmarcesible. No fueron ellos solos los quo hicieron estos 
actos do valor; ni tampoco los Únicos quo perecieron asl gl~riosamento. Iles- 
plomhndose la gran ciipula, interpuso un monton do maderos incendiados on- 
tre el cuerpo principal (lo la iglesia y la sacristla. En la puerta del poniente la 
barrera do cuerpos, hacinados unos sobro otros, so form6 bajo el arco que 

ividia aquella crujla do la navo principal ; y los llombrcs que cataban en la 
lateral, al cscaparso , dejaron por alli una entrada algo despejada. IIc aqui las 
do9 vias principales por donde entraron los varones esforrailos, que iban en 
busca do sus deudos 4 de (ius hermanos en Cristo. IIombro hubo quo en dos 
entradas salvó toda su familia; pero olros, 6 fueron aplastados por un gran ti- 
lo que al pasar se les cayó encima, 6, no pudiendo desprenderso del gran 

número de infelices mujeres, que se agarraban do ollos, pidiéndoles su salva- 
non, ni menos arrastrar h tantas en pos do sí, quedaron u111 sin vida. 

25. El Sr. capellan entró tres veces sacar ol Santísimo Sacramento; poro 
en vano. Otros sacerdotes dioron la absolucion sacramental fi los quo alli po- 
ligaban, para salvar sus almas, ya que no podian salvar sus cuerpos. El Ilus- 
-trl8imo &. arzobispo les echó tambion su bondicion , trasladhndoso alla al 
primer anuncio del incendio. Por haber este acaecido antes do principiarso la 
fancion, pocos cl6rigos estaban allí; y cuando llegaron ya fu6 tarde. Con to- 
do, lograron confesar a las personas libertadas del fuego on tan mal estado, 
que pronto murieron, 6 quedaron con inminente peligro sus vidas. La com- 
p ó i a  de bomberos tambicn lleg6 tarde. Sus bombas contribuirian h impodir 
que el incefidio 80 comunicase h las casa8 vecinas, 81 museo y b la catedral; 
pero no salvaron una sola vida. Los ayes y gemidos, que salian por aquellas 
p e r b ,  consternaban más P los ospoctadores que las mismas llamas, que por 
.Btk reventaban á grandes bocanadas. 
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26. Un cuarto de hora duró escena tan lastimosa; al fin del cual un silen- 
cio sepulcral indicó que allá dentro no quedaba persona con vida. Dos mil 
mujeres, la mayor parte señoritas jóvenes, y cincuenta hombres, unos quema- 
dos, otros aplastados, y los demás asfixiados, acababan de fallecer. ¡Que sus 
almas hayan volado al descanso del Señor! ¡Que allí rueguen Sr Dios par los 

. que demolieron las paredes y sacaron los cimientos, que habian perdonado 
las llamas! Las escenas que con esta ocasion pasaron son demasiado tristes; y 
así, mejor será que las releguemos al silencio. 

27. Los cadáveres fueron despues conducidos al cementerio, g enterrados 
en departamento especial. La mayor parte de ellos se hallaron horriblemente 
mutilados, chamuscados 6 carbonizados por aquellas llamas; cuya voracidad 
podrán comprender los.lectores por los datos'siguientes. 

28. De la inmensa cantidad de'madera que formaba la bóveda y la gran 
cúpula, apenas quedaron algunos tizones; lo más se babia volatizado, conver- 
tido en cenizas. El bronce de las arañas se fundió; una de las campanas esta- 
ria tan candente al caer de la torre, que por un costado se aplastó, sin rom- 
perse; la olra se hizo pedazos; los cuales *derretidos, corrieron por el suelo, y 
formaron grupos bien caprichosos con los alambres de las crinolinas , ú otros 
hierros. Uno de estos tenia engastado un puñado de cabellos. La campana ma- 
yor, del peso de noventa y tres quin tales, solo se hizo en su borde una hendi- 
dura de media pulgada, y una rajadura de unas siete pulgadas ; porque cayó 
precisamente sobre el monton de cadáveres hacinados en la puerta principal. 
Hasta los cristales de las arañas se corrieron (+). El estar los cuerpos unos 
encima de otros, y el agua, que sobre ellos echaron las bombas, impediria 
que se consumieran sus carnes. Con todo, las deuno se consumieron comple- 
tamente, sin que se deshiciera, ni dislocara uno solo de sus huesos. Se le en- 
contró hecho un puro esqueleto, hincado de rodillas, con las manos en la 
frente , que tenia apoyada contra la pared del crucero, cerca de un boquete 
que se abrió á barretazos, donde estuvo la puerta antiguamente. Adoremos los 
arcanos del Altísimo, que ha permitido fin tan desastroso ti aquel templo, en 
que tanta gloria se le habia dado y se le estaba dando todavía. No es dado al 
hombre el penetrarlos; y aun las pías y respetuosas investigaciones pudieran ser 
equivocadas y peligrosas. Si al devoto contemplativo , y Sr todo cristiano de 
buena fe y recto corazon, le es dado hacerlas humildemente en la presencia 
del Señor , para confirmarse en su santo temor y excitarse & dar un cultocada 
vez más puro y sincero á la Majestad divina, I su Madre santisima y á los san- 
tos, no es propio del historiador avanzarse & arriesgadas conjeturas. Por lo tan- 
to, cortaremos aquí este capítulo, para que nuestros lectores puedan hacerlas, 
si quieren, por sí mismos ; pero no se olviden de rogar por las almas de los 
que allí fallecieron, y tambien por los que pidieron y han consumado la com- 
pleta demolicion del mejor templo que nuestros PP. antiguos habian edifica- 
do en el territorio de Chile (++). 

I (+) Conservo uno para'demostracian del hecho.-(++) No he puesto citas; por ser lo 

I aqnf referido cosa que he visto, 6 averiguado diligentemente de abonados testigos de vista. 
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CAPITULO VJII 

1. Destinanse a l  cullo divino los vasos sngrados de la extincta Compañia.-2. Los fran- 
ciscanos van de misioneros ci Chi1oé.-3. S u  nrimero y fruto.-4. V a n  tambien ií la 
Aratrcania.-5. S e  equivocan al  censurar e l  sistema de los jesuitas.-6. Sus  disposi- 
ciones lo comprueban.-7. Desengañados, lo adoptan en  parte.-8. Para cumplirlo 
mult ipl ican sus misiones.-9. E n  la conversion de los cuncos qué parte tendrian los 
jesuitas.-40. Intentan restablecer las misiones circulares.-14 . Los indios se acuer- 
dnn de los jesuitas.-12. No  subsisten ya las misiones de Chi1oé.-13. E l  procurador 
del Reino pide se den las misiones de Promocaes.-24. S e  mandan dar.-15 El Rey  
lo aprueba,  y la  Repziblica lo acata.-16. S e  interrumpen.-47. S e  restablecen.- 
18 .  Y a  no se dan.-29. Parte que tuvo la Compañia en las demás.-20. Prosiguió la 
casa de ejercicios de Loreto.-%!. Dónde se dan nhora.-22. Las otras casas conti- 

- ntlaron por mucho tiempo.-23. En vez de la nuestra de Quillota se abre la de Con- 
cagua.-24. Influyeron los antiguos jesuitas e n  la fundacion de las otras.-25. Cuan- 
to les debe e l  buen órden social de este pais. 

1. Despues de haber referido el destino dado A los colegios y resiclenc,ias de 
esla Provincia, justo es consignar en estas páginas la suerte que corrieron sus 
misiones y casas de ejercicios: sin detenernos a expresar circunstanciadamen te 
el uso que se hizo de todos y cada uno de los ornamentos, vasos sagrados, 
preseas y adornos de sus iglesias. Bastanos decir sobre este punto, para con- 
sueld de los piadosos lectores, que no fué profanado, ni convertido en rnone- 
da ninguno de ellos. Todos fueron aplicados por las autoridades competentes 
de este Reino á diversas iglesias ó corporaciones religiosas, para que continua- 
ran con el sagrado destino para que habian sido trabajados por nuestros PP. y 
11.' Tan solo el gobierno del Perú, a quien Cbiloé estaba civilmente sujeto des- 
de el año anterior á la expulsion, no pensó en hacerlo así con la plala labrada 
de nuestras iglesias de aquel archipiélago. Por lo contrario; la mandó recoger 
de todos ellas, y llevarla Lima ; para desde alli trasmitirla á España, segun 
decian. Mas el Señor no permitió que salieiSan con su intento; porque al pasar 
por el escollo de Pygui , en la entrada del canal de Puguñam, que separa del 
continente la isla grande de ChiloC!, el buque que la llevaba se estrelló con- 
tra 61 (1) y naufragó , sin poder salvar la menor parte de aquel tesoro ; aun- 
que el tal cscollo solo dista una milla de la costa. 
9. No por esto quedaron aquellas iglesias sin culto. Los PP. franciscanos, 

pisoes se encargaron el 2 de Julio de 1768 las cuatro misiones, que alli de- 
jlbin mal de su grado los jesuitas, lo continuaron ; como tambien la cultura 
espiritual de los isleños. Y nos complacemos en decir que emularon (2), si no 

(1) Los vecinos de Aocud recuerdan hasta el nombre del buque. Los documentos pere- 
c&wa en el incendio que sufrió aquella ciudad en el ano 1869.-(2) Fr. Pedro Gonzelee de 
A$Eeros, Descripcion de Cbilod. 

' 28 TOMO 11 
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aventajaron el santo celo de los antiguos misioneros, conservando las mismas 
pricticas pos aquellos establecidas; como fueron los fiscales, patronos, rezos, 
canticos y otras muchas. No contentos con recorrer anualmente las capillas de 
aquel archipiélago, hicieron tambien sus viajes hasta el de Guayaneco, en 
busca de los indios salvajes que habitaban en él, en las islas intermedias, y en 
aquellas costas. En el año 1862 el hijo de uno de los bogadores, que dos ve- 
ces los condujeron hasta aquellas remotas tierras, nos contó varios de los pa- 
sajes y anécdotas, que su padre le habia referido sobre estos viajes, y que aquí 
omitimos por brevedad. Kaylin continuó siendo la mision espi los mi- 
serables indios traidos de aquel archipiélago, hasta el año 1796, en que todos 
se fugaron , yéndose los más á la tierra del Fuego (1); y no por culpa de los 
PP. misioneros, sino del administrador jl) que allí les babia puesto el Go- 
bierno. 

3. Por el mismo año habia en Chiloé quince misioneros, y otros tantos en 
el 1776; á cada uno de los cuales se le pagaban (3) doscientos y cincuenta pe- 
sosa1 año, sacándolos de las temporalidades de los jesuitas. En tiempo de es- 
tos jamás el gobierno habia rentado otros tan tos; y apenas alcanzó á pagar el 
sínodo h ocho de ellos en los años postreros de su existencia. Los mismos Ile- 
vaban adelante la escuela de primeras letras, abierta en Chonchi por nuestros 
PP., y otras dos mis. Algunos de estos misioneros franciscanos se establecie- 
ron en nuestro colegio de Castro ; lo cual fué de grande ventaja para aquel 
pueblo, por haber los religiosos mercedarios y los franciscanos trasladado sus 
conventosde allí C1 la naciente ciudad de S. Cárlos de Ancud. Estos PP. de 
Castro, así como los de Chonchi, Achao y Kaylin , trabajaban sin cesar en 
bien de las almas. ;Ojali que nunca hubiesen faltado de aquel archipiélago 
tan celosos operarios! Mas ellos faltaron, con ocasion de las guerras de la in- 
dependencia; quedando aquellos pobres indios en el mayor abandono. Por 
muchos aAos no hubo en todo él más que tres 6 cuatro sacerdotes, que los au- 
xiliasen. Y con todo, no perdieron ni la fe, ni la piedad cristiana. iTan arrai- 
gada  habian dejado en sus corazones una y otra los misioneros jesuitas y sus 
inmediatos sucesores ! 

4. Las misiones de la Araucania fueron confiadas á los PP. franciscanos de 
la Propaganda, que, segun llevamos dicho, despues del año 1751 habian fun- 
dado un colegio en Chillan , y abierto dos misiones entre los infieles. De ad- 
mirar es la providencia divina, que los llevó a tiempo oportuno á aquella 
frontera, y los inició en este sagrado ministerio, para que más fácilmente pu- 
dieran hacerse cargo de las ovejas de Cristo, que vendrian A quedar sin pas- 
tor, con la expatriacion de la Compañía. Estando los araucanos, al tiempo de 
ella, en guerra con los españoles, no pudieron por de pronto instalarse entre 
ellos los nuevos misioneros; y así pudieron estos desempeñar las misiones de 
ChiloB, hasta que en 1785 las tomaron á su cargo los PP. de Ia misma órden 

(1) Carvallo.-(!%) Asi nos lo refiri6 un religioso antiguo, que ii principios de este siglo ha- 
bia vivido en Chilo0.-(3) Archivo de la tesorerla, leg. 99. 
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del colegio (1) de Ocopa; y segun se 10 iba permitiendo el estado de la guerra, 
fueron restaurando las de la Araucania; aunque no todas, por haberse erigido 
en doclrinas las de Sta. Fe, Sta. Juana, S. Cristóbal y S. Josb de fa brocha; y 
desaparecido las de Colué, Angol, Maquehua, Repocun, Boroa, Nabuelhuapi 
y la ~mperial. Al inaugurarlas , examinaron diligentemento á sus neófitos ; y 
r e c o n o c i e n d ~ ~ ~ u á ~  pocos sabian la doctrina cristiana, reprobaron el sistema de 
enseñanza adoptado por los jesuitas. 

5. No creemos que ellos exageraran la ignorancia de los indios examinados; 
pero sí que se equivocaron al formular el juicio sobre ella, y sobre las causas 
que la producian. Los indios entonces examinados fueron los de ArauEo y los 
de Valdivia. Entre aquellos hallaron bien pocos medianamente instruidos en 
los misterios de nuestra santa fe, y casi ninguno entre estos ; pero ni unos ni 
otros podian servir de norma, para deducir los conocimientos religiosos y las 
costumbres de los demás indios, en razon de haberse criado los primeros en 
medio de la soldadesca, y haber sido los de Valdivia los que peor babian cor- 
respondido <r los cuidados é instruccion de nuestros misioneros. Y que no fué 
por culpa de estos, lo prueba el que otro tanto hicieron con los franciscanos. 
En uno de los informes que estos pasaron al gobierno (2) se pondera la obsti- 
nacion y mala correspondencia de estos indios de Valdivia; mientras se aplau- 
de la docilidad y piedad de los demás de aquella provincia. Por cierto que 
cuando los mismos PP. franciscanos abrieron la mision de 6 costa de Niebla 
el año 1775, y la de Arique en 1779, hallaron la mayor parte de sus indios, 
no solo bautizados, sino tambien muy bien instruidos en las cosas de la reli- 
gion, y aficionados á la práctica de ella (3). Y esto que los jesuitas tan solo 
habian podido doctrinarlos en sus correrías, por vivir aquellos al poniente y 
estos al naciente de su mision de Valdivia. A mis de que unos neófitos recien 
sacados de la barbarie fdcilmente olvidan, con el bullicio de la guerra y la 
exaltacion de las pasiones, que le es consiguiente, las doctrinas y pricticas 
religiosas. hQu6 mucho las hubiesen olvidado en seis 6 más años que no te- 
nian misiones? De resultas de estos primeros informes (4) prohibió el P. pre- 
fecto, de acuerdo con su definitorio : l." Que se bautizase ningun indiecito, 
fuera del caso de extrema necesidad, sin tener una certidumbre moral de su 
fnbra ducacion religiosa. 2." Que ningun misionero saliese las misiones 
circulares, n i  se alejase de la suya respectiva, i no ser para confesar <r los 
mribnndos, en caso de ser llamado. 3." Mandó que se les convocase á mision, 
prn predicarles y doctrinarlos en la capilla 6 iglesia propia. 

6, Nuestros prudentes lectores fhcilmente deducirhn de estas ordenanzas que 
100 misioneros de la Compafiia de Jesús habian despreocupado 4 los araucanos 

(1) As1 lo dice el P. Fr. Agueros; aunque Jose Sallusti en el tomo 111, cap. nr de su Storia 
&Re M i ~ i o n i  di Chile dice que fa8 ea cllTlb-(Z) Se conserva autbgrafo entre los pape- 
lea varios de es(a biblioteca nacional.-(3) Informe del P. Fr. Miguel Ascandios, dirigido a 
Cirk 111 en 1781; y citado por Sallnsti en el lib. IV, cap. I de su Storia delle Missioni Apos- 
tollaLfi dsilo Strto del Chile, impresa en Roma en 1m.-(I) Archivo de los PP. fraocisca- 
ios dsl wleglo de Chillan. 



de las prevenciones contrarias al cristianismo; ilustrado sus entendimientos con 
las luces de la fe, impreso en ellos muchas ideas religiosas, 6 inoculado en sus 
corazones algun amor á las cosas santas, y eficaces aspiraciones á los bienes 
que la religion cristiana nos proporciona en esta vida y promete para la otra. 
A no habcr sido así, no habrian sus inmediatos sucesores podido confiar que 
los inclios irian á sus capillas al toque de la campana, les llevarian esponth- 
neamente los p6rvulos para ser bautizados, y los Ilamarian á sus ranchos, para 
auxiliar á sus moribundos. ¿Y el resultado obtenido en sola la mision de Arau- 
co durante los siete primeros aííos, á saber, desde el año 1768 al 1775, no nos 
ofrece otro comprobante de lo mismo? Los franciscanos hicieron en este tiem- 
pn ciento y tres bautismos, diez y siete entierros, y cuatro matrimonios. Pres- 
cindiendo ahora del niimero de bautismos, entierros y casamientos que ha- 
brian hecho los jesuitas en el mismo período, haber continuado con aquella 
mision, pregunlamos: ;y este resultado, tan pequeño en realidad, seria debido 

la instriiccion religiosa (le los jesuitas, 6 á la predicacion de los nuevos mi- 
sioneros? No puede presumirse que fuera $ causa de esta, porque no la oian 
los inclios. 

7. Apenas treinta, entre caciques y conas, asistian $ ella y !i la santa misa 
los domingos y demas dias fcslivos (1); sin que asistiera ningun indio de me- 
nor cuenta, y ni una sola india, con pertenecer tres mil almas $ aquella mi- 
sion. ~dénticas reflexiones pudi8rarnos hacer casi sobre todas las misiones. 
Este ultimo hecho, pii blico y paten te á todos los misioneros , y el recien indi- 
cado censo, les hicieron conocer el error que habian cometido al abandonar 
el sistema de sus predeccsores. Entonces fué cuando los PP. Fr. Ramon Pe- 
drasa y Fr. Francisco Arroyos elevaron á su prefecto enérgicas represenlacio- 
nes, para que aquel sistema se restableciese, si no en todo, $ lo menos en parte; 
y su Paternidad muy reverenda, en vista de sus razones, decretó que en cada 
mision uno de los PP. saliese cada semana á alguna de las parcialidades, con 
tal que no distase mBs de cinco leguas, para pasar en ella tres 6 cuatro dias 
instruyendo á. sus individuos. Que cadá semana variasen de rumbo, para re- 
partir sucesivamente & todos el pan de la divina palabra, y llevarles los con- 
suelos de la religion (í sus casas. Grande fué el fruto que consiguieron por es- 
to medio; pero este no se extendia más allá de un radio de cinco leguas, cuan- 
do el do los jesuitas se extentlia h diez, quince y aun veinte Iquas. LCanse 
los prolijos estados de sus misibnes, conservados en cl archivo del colcgio de 
Chillan, y no se hallara en ellos un solo año en que sus misioneros enviaran 
al ciclo mil párvulos, cuando los jesuitas solian enviar allB de tres B cuatro 
mil anualmente. iY qué podríamos decir de los adultos moribundos! 

8. No dejaron de reconocer los PP. franciscanos y de lamentar que pere- 
cieran miserablemente tantos indios, por no haber quien les administrase el 
bautismo y la penitencia, unicas tablas de salvacion; y para obviarlo, dcler- 

(1) Informe de los PP. Pedrasa y .Arroyos, conservado en el archivo de los franciscanos 
de Chillan. 
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minaron que se erigiesen misiones á cada seis leguas. No faltó uno entre 
ellos (1) que les demostrase matemeticamente ser esto imposible por parte de 
los mismos religiosos, especialmente mientras rigiese el arreglo do eslar cada 
P. tan solo diez años en las misiones; y por lo mismo, solicitaron algunos do 
aquellos misioneros, y por ventiira los más celosos, que se restableciera la 
costumbre de los jesuitas de bautizar todos los párvulos, que sus padrcs ofre- 
cieran al bautismo; alegando las poderosas razones que aduce, y con su apro- 
bacion, por cierto no menospreciable, por ser dc persona tan calificada como 
el secretario (le la legacion pontificia, el Sr. Sallusti en la obra ya citada (2), 
y que nosotros no aduciremos aquí , por no repetir lo que ya llevamos dicho 
sobre este punto capital, aunque en forma algun tanto dislinta. Con todo, el 
proyecto de multiplicar las misiones no se modificó; pero ni tampoco se reali- 
26. Donde se planteó en mayor escala fué en la provincia (le Valdivia; y con 
los más halagüeííos resultados. 

9. Los indios todos , con raras excepciones, al sur de aquella plaza, y los 
que están al naciente y al norte de ella en un radio de doce fi veinte leguas, 
los cuales ascenderán á unos diez y ocho mil, ya se han convertido. Nos con- 
gratulamos por ello, y alabamos, con gran consuelo de nuestro espíritu, la bon- 
dad del Altísimo, que se dignó bendecir tan colmadamente el celo apost6lico 
de aquellos misioneros, humildes hijos del patriarca S. Irransisco; quienes en 
cuarenta aííos consiguieron allí mayor número de conversiones, que habian 
conseguido los misioneros de la Compañía de Jesús en ciento veiiite y dos 
de incesantes trabajos. El Señor quiso que estos desmontasen y sembrasen, con 
el desconsuelo de recoger bien escasos frutos, y que aquellos los recogiesen a 
manos llenas, cultivando con su palabra y regando con sus sudores, y uno de 
ellos tambien con su sangre, el haza que sus antecesores habian más ó menos 
labrado y abonado. Por mhs de un siglo los misioneros jesuitas de Cruces, 6 de 
S. José de la Dlariquina, y los de Tolien recorrieron cada año todas las parcia- 
lidades establecidas al norte de Valdivia; y los de esta plaza evangelizaron A 
los que moraban en ella y en los fuertes de su dependencia, en la costa de 
Niebla, en Arica, Chinchilca y parcialidadescircunvecinas, y los que vivian 

distancias mayores todavía hácia el sur. Hasta los indios de Rio-Bueno y de 
1~ campos de Osorno participaron de las influencias de su celo. iCuántas ve- 
m pidieron estos, y con qu6 instancias, una mision para sus ceguas! Al fin, 
Goill y Gonzaga tuvo á bien de acceder L sus súplicas, fund8ndorela en el año 
1765; y si ]a expulsion de la Compaííia no di6 tiempo á sus hijos para cose- 
&ir, no les (a116 para sembrar en aquel feraz terreno la semilla evangélica. 
~n campo,' pues, así dispueslo restauraron la mision de Valdivia y fundaron 
ih seis 10s PP. franciscanos desde el afio 1769 al 1786, en que la restaura- 

de Osorno vino apoyárselas, y h abrirles camino para instalar otras 
mb; como, efecto, lo hicieron, abriendo olras seis, hasta el aüo 1806, en 
aquella misma provincia. 

e 

(1) 'hrchivo de Chillan. Entre los papeles varios.-(%) Lib. IV, cap. 1. 
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10. Así es que pusieron trece misiones entre los cuncos , y solamente tres 
entre los araucanos, y una entre los pehuenches; muy al reves de lo que ha- 
bian hecho los jesuitas. Una mision no más restablecieron de las cuatro que 
entre aquella dócil gente antes del alzamiento habia habido; pero nos consta 
que el abandono espirilual en que yacia la inmensa indiada establecida en la 
cordillera de los Andes y aun más allá, y al norte del Tolten, tenia laslimados 
los corazones de cuanlos estaban animados de un celo verdadero. A nombre 
de todos estos se presentó el serhfico P. Fr. Melchor Martinez, pidiendo se res- 
tableciesen las misiones circulares, ya que no era posible multiplicar sufi- 
cientemente las permanentes. En su largo informe nos pone i la vista los fru- 
tos verdaderos que de ellas recogian antes de su expulsion los de la Compañía; 
y su testimonio es de grande autoridad, por ser testigo de vista, y.abogar en 
alguna manera contra sí mismo, pues solicitaba se le impusiera mayor traba- 
jo, g en oposicion á las ideas vulgarizadas entre sus correligiosos; aunque no 
fallaron franciscanos virtuosos é ilustrados que fueran de su parecer. El habia 
vivido muchos años en varias misiones, y cruzado repetidas veces la Arau- 
cania en diversas direcciones; y esto en tiempos pacíficos, cuando puede for- 
marse un juicio acertado sobre las ideas , costumbres y aspiraciones de los 
indios. aLos jesuitas, decia, consiguieron con sus misiones, y en gran parte 
((por las circulares, instruir suficientemente en la doctrina cristiana a la 
rmayoría de los araucanos, y morigerarlos de un modo cristiano. Estos lle- 
(cvaban unas costumbres tan morales , por lo menos, como las gentes de nues- 
atras campañas al norte del Biobio. En aquellos postreros años todos comun- 
«mente recihian el santo bautismo; la generalidad oia la santa misa en los 
adias festivos, Q no tener grave inconveniente; muchos se confesaban cada 
«año, y los mas en el arlículo de su muerle; y no pocos se casaban segun la 
aIglesia, y se mantenian fieles á su matrimonio. ¿Por qué no hacemos noso- 
rlros otro tanto? El país esta tranquilo; los indígenas necesilan nuestro auxi- 
«lio; no fa1 tan ni operarios ni recurs0s.r Sin embargo, nada obluvo (1). El 
P. franciscano Fr. Angel Espiñeyra, despues obispo de Concepcion, en nues- 
tro siglo adoptó este sistema, y el Sr. Josb Sallusti lo alaba y aconseja encare- 
cidamente en su Historia ya citada. 

11. Las guerras dc la independencia dieron ocasion á que las misiones 
fueran otra vez abandonadas. De poca trascendencia fueron los laudables es- 
fuerzos que hicieron algunos religiosos despues del 1820 para restablecerlas 6 
suslituirlas con otras. Esto no se logr6 hasla despues del año 1838. No es dado 
á la prudencia humana calcular cuánto hayan influido indirecta y remota- 
mente los antiguos jesuitas en el fruto que en esta ultima época se haya 6 no 
conseguido; y por lo mismo, no tenemos porqué entrar en más minuciosos 
pormenores. Solo diremos que subsisten aún en los indios el conocimiento de 
Dios, cierto respeto B las cosas sagradas, el aprecio del santo bautismo , y el 

(1) Existe autbgrafo en el archivo del convento de Chillan, y su copia en el del Sr. arzo- 
bispo de esta ciudad de Santiago. 
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afan de que lo reciban sus hijos, que les inspiraron los jesuitas; sin que hayan 
podido prevalecer las ideas en contrario, que tanto les costó h ellos desvane- 
cer. La memoria de los antiguos jesuilas nose ha borrado ahn de la mento del 
indio araucano. Todos recuerda11 el nombre del P. Valdivia como de un hom- 
bre ben6fico h su nacion; aunque hayan tal vez olvidado los especiales bene- 
ficios que les hizo. Una sola anécdota queremos referir antes de concluir este 
niimero. Al establecerse en nuestro aniiguo colegio de Castro el colegio de 
Propaganda de misioneros franciscanos, por el año 1838, tuvieron estos una 
acalorada discusion sobre e\ nombre que deberian imponerle ; en meclio de la 
cual uiio de los religiosos exclamó (1): niNo será mejor consultar al dueño de 
ala casa?» Y requiriCndole por él, les señaló con el dedo una bella estatua del 
niño Jesús, que se hallaba colocada desde los tiempos antiguos en aquella sa- 
cristía, en que se celebraba el capítulo. Al momento cayeron en la cuenta; y 
por unanimidad de votos resolvieron se titulase ccolegio del Niño Jesús,)) co- 
mo lo habian denominado los jesuitas desde su ereccion primitiva. 

12. No se crea por esto que se restablecieron las misiones de C hiloé. El ar- 
chipiélago de este nombre está dividido eii diez parroquias; por ser cristianos 
anliguos todos sus habitantes. Los archipiélagos de Guaitecas y de los Chonos 
ni habitantes tienen ; y probablemente tampoco cuenta con ninguno estable 
el de Guayaneco; y no hay quien se acuerde de los pocos qwe-andan vagando 
por las coslas, que de allí corren hácia el estrecho de Magallanes; y nadie 
hasta el presente habrh pensado en catequizar los de este y de la tierra del 
Fuego; siendo así que estos conservan todavía algunas confusas ideas y ptbhcti- 
cas del catolicismo, aprendidas por sus antepasados en la mision de Kaylin, 6 
en los viajes de los misioneros de la Compañía. ¿Y que destino se ha dado i 
los tres mil setecientos cincuenta pesos, que se asignaron á aquellas misiones, 
de las temporalidades de los jesuitas? No se pagan con ellos las que el gobier- 
no de esta República ha fundado en la Araucania, ni tampoco las que se dan 
en esta arcbidiócesis; por más que aquel se halle obligado h ello. Explique- 
mos este enigma. 

13. En el año próximo siguiente á la expulsion de los jesuitas, aun antes 
de que todos ellos fueran deportados del país, el procurador del Reino se pre- 
sentó al Gobernador p presidente de la real audiencia, con las formalidades 
que el derecho prescribe, pidibndole (2) tomara las convenientes providencias 
para que se diesen en adelante las misiones que por esta di6cesis daban anual- 
mente los PP. de la Compañía de Jesús. aNuestro católico Monarca, dijo, ha 
cardenado en m pragrnhtica sancion del 2 do Abril del año 1767 que con las 
atemporalidades de los jesuitas se cumplan todas las cargas pías que tenian 
.sus residencias, casas y colegios; una de las cuales era el dar mision cada 
*ano por los partidos de Promocaes, Quillota y Aconcagua, y por las chacras 
rde Santiago.* Pasado el pedimento al fiscal, este dickmin6 que, ordenando 

(1) Testimonio de nao de dichos PP. capitulares.-(S) Archlvo del mlolsterio del Inte- 
rior, donde se eonsena este expediente. 
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su real Majestad se cumpliesen las cargas de justicia, no habia obligacion de 
cumplir las tales misiones; por no haberse podido obligar á ellas de justicia la 
Compañía, como protestó su General, el P. Mucio Viteleschi, al aceptar la 
fundacion de las primeras, cornprornetidndose solamente á darlas por caridad. 
Replicó el procurador del Reino que, habiéndose la Compañía comprometido 
en cuanto ella podia á darlas, su obligacion de mera caridad equivalia para 
el efecto á la obligacion de justicia; que solo bajo este supuesto hizo Sebastian 
Carreto esta fundacion ; y que desde entonces el partido de Promocaes habia 
gozado del beneficio que este caballero le habia querido proporcionar: por lo 
cual no podian abandonarse aquellas misiones. 

14. Despues de varios alegatos de ambas partes, el presidente remitió la cau- 
sa al arbitraje del obispo Alday; quien resolvi6 estar obligada la real hacien- 
da á fundar estas misiones. Habida esta sentencia, comisionó de nuevo su 
Excelencia á su llustrisima , para que designase la cantidad que deberia pa- 
garse á cada una de las misiones; y su Sria. Ilma. dispuso lo siguiente: aQue 
«cada año se mandaran dos misioneros á recorrer el partido del Rfaule,dándo- 
nles, para sufragar a los gastos indispensables, la cantidad de doscientos sesenta 
spesos; dos por Colina, Aconcagua v Quillota, dándoles igual estipendio; dos 
((al partido de Colchagua, con doscien tos cincuenta pesos ; y otras dos al de 
((Rancagua, con solo doscientos cuarenta pesos, por ser la menos dispendiosa, 
«en razon de su menor distancia de esta capital.)) Y la real audiencia, por de- 
creto del 1 3  de Diciembre de 1'769, lo aprobó, y mandó se cumpliera así; sa- 
cándose cada año estos mil y diez pesos del fondo formado con las temporali- 
dades de los jesuitas (1). Así se cumplió pacíficamente hasta el año 1790, 
designando el obispo de esta diócesis los sacerdotes que habian de dar cada 
una de estas misiones. 

15. Entonces el aclministraclor de las temporalidades de la Compañia pre- 
tendió exonerarlas de esta carga, alegando no estar obligado á ella el real 
erario en virtud de la pragmática sancion; y aunque no debiera ser oido, por 
ser cosa ya juzgada y sentenciada, y haber espirado el plazo asignado en de- 
recho para la apelacion , admitióse su reclamo; y tiespues de haberse corrido 
otra vez los trámites judiciales de expedientes, alegatos y pruebas, mandó la 
real audiencia en aquel mismo año 1790 se prosiguiesen las mencionadas mi- 
siones, mientras su real Majestad no dispusiese lo contrario. El 19 de Setiem- 
bre de 1795 se remitió á esta presidencia (2) una órden de Cfirlos IV apro- 
bando dicho pago. La Republica de Chile, que, al declararse independiente 
de España, se comprometi6 á guardar todas las leyes y decretos reales anterio- 
res a este acto solemne, con tal que no se opusiesen á su autonomía, cumplió 
fielmente con esta carga del Estado; hasta que un partido ultraliberal, 6 poco 
religioso, entró en el mando. 

16. No es de extrañar que se negasen Q costear estas misiones los que des- 

(1) Existe un gran protocolo, con todos los documentos y expedientes de la materia en el 
citado archivo del ministerio del interior.-(E) Archivo de la tesorerla. Leg. '29. 
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~ojaban las iglesiasf, dispersaban las comunidades religiosas, se apoderaban 
de sus bienes y vendian sus propiedades. Felizmente este vértigo impío poco 
duró en el pais. Aquel partido perdió el mando, y sus representantes se vieron 
depuestos de los cargos públicos que ocupaban; sus planes fueron abandona- . 
dos, y hasta sus mismas ideas quedaron olvidadas, 5 miradas con m,enorpie- 
cio. La reaccion religiosa se verificó; pero las misiones rurales no se restable- 
cieron por entonces. Algunos curas y hacendados procuraron suplir esta falta, 
que de-tantos bienes privaba al pala, llamando de  su cuenta migioneros B sus 
curatos, 6 haciendas respectivas. Estos remedios parciales, eventuales 6 pri- 
vados no bastaban para remediar los graves males del pueblo chileno.' A las 
sangrientas p e r r a s d e  la independencia se habian sucedido las no menos de- 
sastrosas de los partidos politicos ; la desmoralizacion iba cundienclo fi pasos 
agigantados ; el iirden público estaba casi perdido, y se ciesquiciaba Q toda 
priesa el edificio de la patria recien construido. Mas la providencia divina, . 
que velaba propicia sobre los destinos de Chile, le deparó en la persona de 
D. Diego Portales un minislro sabio, enérgico y previsor, que cortara la ca- 
beza á la horrible hidra de la revolucion, y enfrenara las pasiones populares, 
que precipitaban el pais B su ruina. Este ministro no tardó mucho en conocer 
que la fuerza material no era suficiente para reparar tantos males, reprimir el 
desbordamiento de las malas pasiones, resiablecer la tranquiliclad pública de 
una manera estable, y dar i su patria una marcha de órden y progreso: cosas 
que solo se podrian conseguir corrigiendo los abusos del pueblo, instruyén- 
dolo y rnoraliz<indolo por el auxilio de la religion. 

17. Ocupado con esta idea regeneradora, recordó la peculiar obligacion 
que tenia el Eslado de Chile de dar misiones por sus partidos de campaíia; y 
en el año 1835 determinó se cumpliese este importante deber, 6 hizo que las 
cimaras, al aprobar los presupuestos, votasen mil pesos anuales para esic 
efecto; y el poder ejecutivo al punto lo mandó poner en prhctica. He aquí res- 
tablecidas las misiones rurales de los jesuilas; las que se llamaron (le Promo- 
ms, por ser las de este partido las mas antiguas, y las que mas se tomaron 
ea ~nsideracion en las cuestiones arriba referidas. Se dieron estas misiones 
por once afios consecutivos; repartiendolas el ministro del culto entre las cua- 

~muni( lades  religiosas, denominadas casas grandes de esta ciudad. Pasan- 
da en silencio el moliro por que dejaron de darse desde el año 1847, debemos 
dserkirque posteriormentese han dado otros dos años más.El que esto escribe 

fido uno de 10s PP. de la Compaíiia, que, por encargo del Ilmo. Sr. arzo- 
bjsDo, las han dado; satisfaciendo el gobierno el estipendio mencionado, como 

1;tamente 6 su tiempo se dirh. 
18. Mas el gobierno no las costea en la actualidad, y quizas por una equi- 

voeicion; pues que el haberse deslinado al mismo piadoso objeto una parte 
limosnas de las bulas, no le exonera de la obligacion que de antemano 

tiene contraida, y no por su propia eleccion, sino por un deber (le justicia; 
~ , c u ~ o  cumplimiento recibe anualmente una cantidad algo mayor. En sus 

de entrada figura cada año la parlida siguiente : mil doscienlos pesos 
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de las temporalidades de los jesuitas (+). 1 Por que seria reservada esta canti- 
dad, habiendo inverlido todo lo demás? ¿Seria, por ventura, á fin de que el 
erario tuviese un fondo con que pagar los mil y diez pesos destinados para 
estas misiones? Asi es de creer. 

19. ¿Y habrá tenido la Compañia de Jesús alguna parte en las misiones 
que posteriormente se han fundado en Chile, ó que se dan eventualmente, las 
cuales son muchisimas en numero y de indecible utilidad? Atiendan los lec- 
tores á las reflexiones siguientes, para compreiider cómo habr6 influido nota- 
blemente en ellas. Los caballeros que compraron sus haciendas principales, 
en cuyas capillas los PP. las daban cada año, se verian en algun modo com- 
prometidos á continuar con tan santa institucion ; como lo hicieron, por lo 
menos, los compradores de la Calera y de la Compaiiia. En los otros lugares 
de alguna consideracion , 6 donde no alcanzaran, ó no se detuvieran los mi- 
sioneros retribuidos por el gobierno, los señores curas, 6 los ricos propieta- 
rios buscarian de su cuenta otros sacerdotes, para no defraudar á los suyos 
de las inmensas ventajas que la experiencia ensefiaba que producia aquel 
sagrado ministerio ; y si los curas y propietarios se bu biesen descuidado en 
proporcionárselas, los vecinos pronto se las habrian pedido , y con instan- 
cias, por estar acostumbrados 6 confesarse y comulgar al tiempo de las misio- 
nes. Si ahora sucede así, no obstante los progresos que han hecho la inmora- 
lidad, el indiferentismo y el materialismo, tanto ideal, como prhclico, jno 
sucederia en aquellos tiempos de mejores costumbres y más religiosidad? Des- 
de luego no andaria fuera de razon quien pretendiera engastar estas joyas pre- 
ciosas en la corona de la Compañía; las cuales, aunque extrañas, no dejarian 
de acrecentar su estimacion y esplendor. IAo cierto es que en aquellos Estados 
de esta misma América, en que los antiguos jesuitas no entablaron estas mi- 
siones rurales, 6 no se dedicaron & ellas con tanta frecuencia como en Chile, no 
se han establecido tampoco despues, ó no en tanto numero como por acá. En 
solo el curato de Maipú, cuyos feligreses pasan de treinta mil, suelen darse tre- 
ce cada año. Es verdad que no en todos los curatos se dan en esta proporcion. 

20. El mismo argumento pudiéramos hacer en cuanto á los santos ejercicios 
de S. Ignacio. No creemosque actualmente en nacion alguna haya tantas casas 
creadas para esta santa 6 importante obra como en Chile; así como no cree- 
mos que ninguna otra Provincia de la Compañía de Jesús hubiese antigua- 
mente tenido tantas como la nuestra; pues que aquellas pasan de treinta y 
siete, y estas fueron ocho : las cuales, despues de la expulsion, han tenido la 
siguiente suerte. En Santiago la de Nuestra Señora de Loreto continuó em- 
pleada en este destino. El 7 de Setiembre del aíío 1767 , es decir, doce dias 
despues del arresto general de los jesuitas, el Ilmo. Sr. Alday escribió (1) al 
Sr. D. Juan Antonio Araoz, comunichndole cómo habia hablado con el señor 
presidente de esta real audiencia, para que la mencionada casa se consideraso 

(+) En los posteriores presupuestos no be hallado esta partida.-(1) Carta autógrafa de 
S. S. Ilma. Se halla en poder de D. Francisco Pigueroa, nieto del Sr. D. Juan Antonio Araoz. 
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como propiedad de dicho sefior , y se continuaran dando en ella los s a n G  
ejercicios. Este piadoso caballero estuvo tan confiadocon las providencias que 
entrambas autoridades entonces tomaron h este respecto, que no solo proai- 
gui6 administrándola como patrono de ella, sino que la dotó con los bienes 
que tres de sus hijas, hechas religiosas, ie dejaron en sus renuncias para este 
objeto. Aumentada as{ la dotacion de aquella casa, se daban anualmente ma- 
yor número de tandas que antes, dirigiéndolas algun respetable y virtuoso c10 

' rigo secular, nombrado por el Ilmo. prelado; de quien dependia de hecho 
aquella casa, como cualquiera otro establecimiento eclesiástico. Así fué que en 
el año 1771, cuando la administraba aún D. Juan Antonio Araoz, sin la me- 
nor interaencion, ni dependencia de la junta de temporalidades jesuiticas, 
su Sria. Ilma. le ordenó que de las entradas de la casa se dejasen doscientos 
pesos para cada tanda de (+) mujeres. 

ti. Mas en el año 1772 comenzó el largo pleito que aquella benemérita fa- 
milia sostuvo con la real junta de temporalidades; pues que el 21 de Noviem- 
bredel dicho año D.' Juana Fuentesilla di6 judicialmente poder (1) Q su espo- 
so D. Juan Antonio Araoz , para reclamar de mancomun la dicha casa, por 
baberla costeado entrambos Con sus bienes comunes. Esto no obstante, la'eara 
continuó bajo la direccion espiritual de algun sacerdote celoso, y la adminis- 
tracion temporal al cargo de aquella respetable familia, hastkque, con la en- 
trada del general Sanmartin el 1 2  de Febrero de 3817 á esta capital, se sus- 
pendieron los ejcrcicios, y el gobierno de la patria quitó de hecho á la familia 
de Araoz la posesion; sin dársela al prelado diocesano, para que la ocupase en 
el peculiar objeto de su fundacion. Habiendo ordenado el Rey Carlos 111 que 
se cumplieran las obras pías Q que estaba obligada la Compañia de Jesús, 
claro esli que debian darse las tandas de ejercicios fundadas sobre sus pro- 
piedades; y no pudiendo darse sin una casa competente, natural era que se 
dieran en la casa trabajada por los bienhechores con este fin, aunque hubiese 
sido en terreno de la Compañía y bajo la direccion de sus hijos. Pero despues 
de la independencia no se ha hecho así. El gobierno instaló en ella la acade- 
mia militar, 6 sea, el colegio de cadetes. Su fkbrica se conserva en buen pie. 
Felizmente sus fondos no fueron usurpados. Continúan administrados por al- 
gun respetable caballero, bajo la direccion é inspeccion del prelado diocesano; 
y ans productos se invierten cada aóo en dar tandas de ejercicios para los po- 
bres ea las asap que su Sria. Ilma. determina; y han solido ser las des .  José 
y de Sta. Rosa (++), edificadas posteriormente eo esla ciudad. 

9%. Laa casas de Concepcion, Valparaiso y Quillota continuaron en su pri- 

(+) Cito como prueba este acto de jnrisdiccion, por haberlo leido de mano de S. S. Ilma. 
4 1 )  Documento aul6graf0, en poder del mismo caballero. Un tomo en folio he visto en el 
ministerio del interior, formado con los autos relativos este pleito, que entiendo no haber 
&(caído aún seoteocia definitiva en brden al derecho presunto de esta familia; aunque no 
ha mucho que, en ausencia del Sr. arzobispo, se fa116 contra el que alegaba sobre la misma 
ar b aatoridad ecleslastica.-(++) La de Sta. Rosa se ha convertido recientemente en 
crar de mrrecolon para las majeres, B cargo de las relfgiosas del Baen Pastor. 
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mitivo destino, hasta las guerras de la independencia. Aunque el edificio ma- 
terial de la de Concepcion fué arruinado, se dieron por muchos años en otras 
casas; por haberse conservado la hacienda de los Perales, con que en tiempo 
de los jesuitas se fundó, y de la que hoy se sustenta, despues de haberla res- 
taurado tlescle los cimientos el Ilmo. Sr. obispo Salas, y puéstola bajo la direc- 
cion de los PP. de la Compañia. La de Mencloza ha continuado con este desti- 
no, basta su total ruina, con el temblor del 20 de Abril del año 1863. La de 
S. Juan de Cuyo primero fué mejorada, y se dieron en ella varias tandas de 
ejercicios; clespues ha sido convertida en cuartel. La de Valparaiso, contigua 
fi  iiuestro colegio, quedó á cargo de los curas, hasta el año 1822, en que el 
seííor cura Izquierdo la vendió en ocho mil pesos; cuatro mil de los cuales in- 
virtió en reparar los daños que su iglesia acababa de sufrir con el temblor, y 
los otros cuatro mil quedaron á rédito. Estos réditos se aplicaban á la casa de 
ejercicios, que en un departamento del convento de S. Francisco habia edifi- 
cado el P. Fr. Andrés Cano, y se invirtieron en darlos, hasta que se trasladó 
aquella casa al Baron en el año 1853. Desde entonces perciben aquellos rédi- 
tos los curas de la parroquia del Salvador. Delas casas de Chillan, y de la Se- 
rena no hemos alcanzado iguales dalos históricos. La actual de la Serena es 
moderna; é ignoramos si percibe algunas rentas de los bienes de los antiguos 
jesuitas. La de QuiHota se conserva todavía. Los señores curas moran de or- 
dinario en ella, y de vez en cuando se dan tambien los ejercicios. 

23, Pero otro ha sido el fruto más trascendental, que esta casa ha produci- 
(lo. Las Sras. D." Francisca y D." Juana Febres, de quienes se servian nuestros 
PP. antiguos para que cuidasen cle los alimentos, distribucion del tiempo 
buen órden de la casa, cuanclo daban los ejercicios á mujeres, quedaron tan 
aficionadas á esta santa obra, que se consagraron á ella de un modo algo raro, 
pero muy provechoso y de edificacion. Recorrian estas dos seiioras ya el par- 
tido de Quillota, ya el de Aconcagua, dando ejercicios en la forma siguiente. 
Donde creian haber- m6s necesidades 6 mejor disposicion, fuese en los pue- 
blos, 6 en las haciendas de campo, buscaban alguna casa grande, y la dispo- 
nian de suerte, que pudiesen alojar algunas docenas de mujeres; reservando 
una pieza para comedor y otra para capilla. Si hallaban algun sacerdote, que 
quisiera dirigir los ejercicios y hacer las pláticas, se servian de él con prefe- 
rencia; y de no, las suplian por si mismas con la lectura de libros espirituales. 
Siempre procuraban que se les dijera misa y confesara en la capilla improvi- 
sada. Si no podian conseguirlo, por no haber más de un sacerdote en el lugar, 
llevaban sus ejercitantes fi la iglesia publica para estos actos solemnes de re- 
ligion. En habiendo hallado director, destinaban algunas tandas para hom- 
bres. Estos ejercicios ambulactes las acreditaron de manera, que algunos ve- 
cinos piadosos del partido de S. Felipe,quisieron los establecieran de un modo 
constante en aquella villa. Así lo hicieron en el aiio 1783, asociándose con otras 
sefíoras piadosas ; y la casa que alli habitaron, para dar los santos ejercicios, 
despues de haber servido por m u c h ~ s  años para este piadoso objeto, fué con- 
vertida en un humilde beaterio, que en el 1819 ya tenia iglesia pública, y 
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que últimamente se ha elevado k convento de las Madres del Buen Pastor en 
e[ aiTo 1855. Otra gran casa est8 trabajada de muchos años atrAs.en aquel 
~ueblo, para los ejercicios; en la que se dan muchas veces al año. 

2 4 .  LOS ejercicios de S. Ignacio fueron á sus principios un arma privativa 
de sus hijos; la cual aprendieron despues a manejar diestra y Útilmente otros 
sacerdotes. Lo mismo puede decirse de las casas erigidas con este objeto. 
Mientras los jesuitas estuvieron en Chile, ellos solos las tenian; despues de su 
expulsion, no solo continuaron en servicio las suyas, sino que se abrieron 
otras muchas. La primera fué la de Aculeo; la cual, despues de haber servido 
para tan buena obra por muchos años, fué formalmente fundada el 1 9  dc 
Agosto de 1796, en virtud del testamento (1) de la Sra. D."l\laria Josefa de 
Lecaros, por consejo y bajo la direccion de un P. de la misma Com pañia, her- 
mano suyo, que, cuando la expatriacion, quedó en Chile, por haber sido de 
antemano expulsado de ella. La de Peñatolen se fundó despues, por órden do 
D.a Ana Vicuña, con la esperanza de que los PP. de la Compañía volverian B 
llevar adelante la obra que ella comenzaba; por lo cual dej8 aquella su ha- 
cienda, con la obligacion de que se les entregara tan pronto como dicha órtlen 
se restableciera en el país. Otras muchas casas se abrieron, para suplir la falta 
que hacian las de la Compaííía; y varias personas piatlosris, habiendo visto, ó 
sabido las convers~ones maravillosas que en estas sc habian rerificado, y cutín- 
to habian contribuido al mejoramiento de costumbres, y 6 qu; muchas almas 
se elevaran á un sublime grado de perfeccion, dotaron dichas casas, ó edifi- 
caron otras nuevas, no solo en las ciudades y pueblos, sino tambien en sus 
haciendas de campo. Hasta algunos religiosos han destinado parle de sus con- 
 ent tos 5 este objeto. El obispo Vicuña empleó buena parte de sus bienes en 
edificar, servir y dotar una de estas casas, que dedicó al patriarca S. José. 

25. Esta inslilucion religiosa, con la forma y extension con que los PP. de 
fa Compañia la plantearon, p otras personas, celosas de la gloria de Dios y del 
bien de las almas, la han conlinuado y generalizado en este país, no solo ha 
producido estos inestimables bienes, sino tambien otros muchos y muy impor- 
tantes, aunque de un órden inferior. Mls de una vez hemos oido asegurar A 
personas de primera categoría, así eclesi6sticas, como seglares, hombres sen- 
satos y bien impuestos en la historia contemporhnea de Chile, que la buena 
organizacion y tranquilidad de esta República so deben al ministro P~rtales, y 
al obispo Vicuña: al primero, por haber enfrenado la licencia militar y contc- 
nido Q los revolucionarios, con su vigor y energía; y al segundo, por haber 
moralizado al pueblo, con la prictica de las misiones rurales y de los ejerci- 
cios de S. Ignacio, que daba en persona, 6 mandaba dar como prelado de esta 
iglesia. ¡Loado sea Dios, que nos conserva tan piadosas y benéficas institucio- 
nas! Y ahora juzguen los lectores rectos y sinceros, qu6 gloria merecerhn los 

las introdujeron y radicaron en este fructífero suelo. Razonable es que la 
posbridad les baga justicia ; ya que sus contemporhneos, los unos, fascinados 

.- 
(1) lo be leido auíógrafo. 
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por las malignas sugestiones de los volterianos; les persiguieron de muerte, 
los otros, inlimidados por las amenazas y despóticas leyes de los poderosos, 
no osaron volver por su honor. 
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1. Cuún sensible fue' para los jesuitas chilenos la extincion de la Compa6ia.-2. Bienes 
de que les privaba.-?;. S e  dedican al estudzo.-4. Molina escribe su Historia de 
Chile.-5. Su aceptacion pdb1ica.-6. Otras obras suyas.-7. Historia de Chile por 

\ el P. Vidaurre.-8. Vida del P. Olivares.-9. Escribió la Historia civil de Chile.- 
10. Se  imprime.-11. Critica de la misma.-12. Los P P .  Garrote y Febrés escriben 
sus gramdticas chilenas.-! 3. E l  P. Bachiller se hace eminente en la  l i t e ra tu~a  ita- 
liana, y el P. Bas en la turca.-14. Traducciones en verso castellano por el P. Pa- 
1azuelos.-l fi. Obras piadosas por el P. Boza.-16. El P. Lacunza escribe la Veni- 
da del Mesias.-17. S e  conserva su obra en C h i l e . 4 8 .  E s  impugnada y denunciada 
á la sagrada Congregacion.-49. Deténdela su segundo censor.-20. El.  P. Zechi- 
nelli confirma las censuras del primer censor.-24. Sobre catorce puntos principales. 
-22. Razones para no condenarla.-23. Su prohibicion.-24,. A qué se atiende.- 
25. Mérito de Lacunza.-26. E l  P. Fuensalida es catedrático de mora2 en h o l a . -  
27. Sus obras de controve~sia.-28. E s  teólogo de Pio VII.-29. Otras obras suyas. 

1. Y mientras el gobierno de este Reino cubria con los bienes de la Com- 
paÍíia las urgencias del Estado así en la guerra de Arauco, como en la cons- 
truccion del magnífico palacio de la moneda; la real junta detemporalidades 
fundaba, con parte de su capital, uliles establecimientos de educac.ion y be- 
neficencia; el obispo converlia en parroquias algunas de sus iglesias; los reli- 
giosos de estas provincias tomaban posesion de varios colegios, para nuevos 
conven tos de sus órdenes; los franciscanos de la Propaganda llevaban adelanto 
sus misiones entre los indigenas; los particulares mejoraban de fortuna con la 
adquisicion de sus haciendas, y el real erario enriquecia con la venta de ellas, 
iqué suerte corrian sus hijos? Muy triste ciertamente ; porque estos hombres 
ilustrados, virtuosos y benéficos pasaban una vida humilde y retirada en pais 
extranjero, sindicados con la doble nota de la proscripcion y de la exlincion. 
Si les fué llevadero cargar con la primera, no les seria igualmente fficil sopor- 
tar la segunda. A aquella la veian brillar con los caracteres del martirio; á 
esta no les permitiria su piedad mirarla bajo el mismo concepto, por habbrsela 
impreso el Vicario de Cristo. En la primera hallaban algo de dulce y honroso; 
en la segunda todo les era amargo y vergonzoso. iQué Ifigrimas les bastarian 
para llorar el fallecimiento de su amada madre la Compaliia de Jesús! iQuk 
acerbo dolor les causaria recordar los tiros envenenados que se dispararon con- 
tra ella, contemplar la mano sagrada que le habia dado el último golpe, y re- 
flexionar sobre lis fatales consecuencias que produciria su.extincion á la Igle- 
h y al Estado! Y si volvían los ojos hacia la misma Iglesia ~ C U ~ P ~ O S  motivos 
de pena y confwion no descubririan! 

3. Disueltos sus votos religiosos, se veian depuestos del sublimeiestado h 
p en la Iglesia los babia elevado la bondad divina, y confundidos con el co- 
mun de los fieles. Disuelto habia sido, y (i pesar suyo, aquel sublime y miste- 
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rioso desposorio, que habian contraido al pronunciar su voto de castidad; b z  
rados habian sido del número de los pobres voluntarios de Cristo, aunquesen- 
tian los efectos de la pobreza, a m i  no podia menos de suceder estando en 
tierra extraña, y con bien pocos arbitrios, para remediar sus necesidades y 
acomodarse en el siglo; no estaban sujetos <1 sus prelados, que eran sus amo- 
rosos padres segun el espíritu , y no les era permitido volver á los que lo eran 
segun la carne ; se veian , por fin, arrancados del seno de sus comunidades, 
sin serles dado retirarse al seno de sus familias. ¿Qué harian los pobres Her- 
manos coadjutores? 4CCirno continuarian los estudios los H." escolares? A los 
PP. se les daba permiso para recibir beneficios eclesiásticos; pero, no pudién- 
doseles dar, segun la encíclica que se siguió al breve de su extincion, licencia 
de confesar y predicar, ¿á que beneficios podrian optar? Todo parecia ha- 
berse conjurado contra ellos. Sin embargo, á todo supo sobreponerse su virtud; 
y todos en general adoptaron un sistema de vida el más análogo 5 su antigua 
profesion . 

. . 3.  La oracion, el estudio y la educacion de la juventud fueron SUS ocupa- 
ciones favoritas. Los PP. ancianos en especial, y los H." coadjutores se consa- 
graron á la primera; y el Padre celestial, que oye gustoso á sus hijos en el re- 
tiro, se complaceria en oirlos, aceptaria con placer los afectos de sus corazones, 
y ii su tiempo se los remuneraria ganerosamente. La mayoría de los PP. jóve- 
nes y de los H.S escolares se dedicó al estudio; continuando los trabajos litera- 
rios comenzados en Chile, ó emprendiendo otros nuevos, que por acá ni aun 
habrian conocido. Por estrictas que hubiesen sido las órdenes de Cárlos 111 y 
severas las instrucciones del conde de Aranda, para que se les quitasen todos 
sus manuscritos, al tiempo del imprevisto arresto, y de que fuesen remitidos 
todos a España, los jesuitas de Chile salvaron no pocos del secuestro general; 
los cuales explotaron sabiamente en el destierro sus propios autores, ó sus com- 
pañeros. En el primer caso se halló el P. José nlorales, natural de S. Juan dc  
Cuyo, que allí perfeccionaria sus Observaciones sobre la cordillera de los Andes 
TJ Ilaniiras de Cayo; pero ni él tuvo la satisfaccion de darlas á l u z  publica, ni 
la tenemos nosotros de servirnos de ellas, por ignorar su paradero. En el se- 
gundo caso se hallaron los PP. Vidaurre y bfolina; quienes, sirvibndose de las 
recien indicadas Observaciones, del Viaje del P. José García al archipiélago de 
Guayaneco, del primer tomo de la Historia civil, escrita por el P. Miguel de 
Olivares, de otros documentos, que algunos salvaron del secuestro, y de las 
noficias orales de otros PP. curiosos y experimentados, lograron escribir sus 
importantes Historias; pero solo el P. Molina tuvo la buena suerte de dar h 
luz la suya (1). 

4. Mas este no di6 desde luego h luz los dos tomos, que por ach poseemos; 
sino que cle antemano, y como para tentar el terreno, publicó en Boloniaen el 
aiio de 1776 un Compendio de la Historia gcogrújca, natural y civil del Reino 
de Chile, ocultando su nombre por una prudente cautela. Es verdad que el 

N (1) Abate bolina en el pr6logo de su Historia ch i l  de Chile. 
1 
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papa Clemente XIV habia fallecido el 22 embre de 1774, precisamente 
al año justo y cabal de haber encarcelado en ei castillo de S. Angelo al Padre 
General Lorenzo Ricci, con sus cuatro Asistentes; lo es tambien que el carde- 
nal Angel Braschi habia sido elegiclo Pal de Febrero del ano 1775 con 
el nombre de Pio VI; y que, debiendo esle a 10s jesuitas su primera educacion, 
y estando convencido de su inocencia, y previendo los daños que su extincion 
causaria A la Iglesia, estaba determinado i favorecerlos cugnto las circunstan- 
cias lo permitieran: con todo, nuestro P. Rlolina no osó publicar dicho Com- 
~m>dio bajo su propio nombre. La aceptacion que este tuso entre los sabios lo 
animó á continuar su tarea, y á escribir sutsaggio sulla Sloiia naturale di Chi- 
le, que por el año 1782 publicó en un tomo en 8.", prometiendo para dentro 
de poco el otro sobre la I'iistotia civi l ;  mas no pudo cumplirlo hasta el año 
1787, por no haber conseguido el lomo 2." de la escrita por el P., Olivares, 
que esperaba se lo remitirian tí tiempo desde el Perú. Frustradas estas sus 
esperanzas, se resolvió I completar la suya con los recuerdos y apuntes que 
él y otros PP. conservaban , y con algunos otros documentos, que logró con- 
su1 tar. 

5. Recelando, sin duda, que Cárlos 111 no permitiria imprimir, ni circular 
por sus dominios aquella obra, por ser trabajo de un jesuita proscrito, la es- 
cribió en idioma italiano; del cual bien pronto fué traclucida al francés por 
gr .  Grivel (l) ,  y tambicn al aleman. El conde del Maule, Nicolás de la Cruz 
y Bahamonde, tradujo y anotó el segundo tomo, y lo publicó en Madrid, ano 
1795, por la imprenta de D.-ancha, junto con el primero, que habia tradu- 
cido Domingo de Arqiiellada. En el 1810 reimprimió el autor en Bolonia este 
primer tomo, algun tanto aumentado. Estas publicaciones le merecieron 5. 61 
y la Compañía la estimacion d e  la gente ilustrada y del publico en general. 
Los estudios históricos estaban en boga en aquella época. Hasta entonces poco 
se habia escrito sobre la historia de Chile, y casi nada se habia publicado, 
fuera de los poemas de Ercilla y Oña, y de las noticias de este Reino escritas 
por el P. Ovalle. Porez y Carvallo escribieron a fines del siglo próximo pasa- 
do. Ro sabemos que ninguno de los ramos de la historia nalural hubiese sido 
estudiado, h no ser por el P. Fr. N. Freuville g por los jesuitas; y ahora vino 
á resumir, perfeccionar y pcblicar sus invstigaciones el P. llolina. La Europa, 
ávida de adquirir conocimientos sobre la naluraleza de las diversas regiones 
del mundo, recibió con mucho gusto las que este le comunicaba con tanta exac- 
titud, precision y claridad. Su obra no era completa; pero no era por esto me- 
nos apreciable. E1 primer paso en un ramo del saber sera siempre muy esti- 
mado; mucho más siendo tan adelantado como el de nuestro autor, Q pesar 
de escribir tres mil leguas lejos del Reino que describia; del cual habia sido 
arrojado cuando jóven, siendo H. estudiante todavia. 

6. La bien merecida fama de hombre sabio, que le adquirieron sus publi- 
uciones, le mereció las clases de historia natural y de botánica en el institu- 

-. 
(1) P. Diosdado Caballero, en su Suplemento a la Bibliograffa de la Companfa de Jesús. 
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to (1) de aquella ilustrada ciudad; y además, el ser contado entre sus miem- 
bros. Los principales discursos que al incorporarse á dicho instituto, y en otros 
actos solemnes pronunció , los conservaba manuscritos monseñor Spinelli. No 
fué tan aplaudida su obra posterior, 6 sea, la AnalogZa de los tres reinos de la 
naturaleza. Esta obra fué remitida, por órden del vicario eclesiástico de Bolo- 
nia, 5 la revision de monseñor José Mezzofanti ; y solo en 1820 se permitió su 
impresion, agregándole ciertas notas, segun dice Eyzaguirre. Mucho antes ha- 
bia claclo á la prensa unos elegantes Elogios, en verso latino, sobre el resta- 
blecimien to de su salud; como tambien el Jlivenado, abundante en hermosura 
y conceptos elevaclos , en que refiere la infancia, entrada en la Compañía y 
carrera escolástica cle su maestro el P. Migucl de Olivares. Para completar la 
noticia de las producciones literarias del P. Molina hemos hablado aquí de 
estas dos postreras; aunque no las escribiria en Italia, sino en Chile antes de 
la expulsion, pues fueron impresas en Lima. Eyzaguirre asegura que un trozo 
del Juvenado se conserva .en Chile. Por ventura se refiere á una coleccion de 
poesías, escritas por el mismo P. Molina, que poseia manuscritas Diego Barros 
Arana, quien nos las prestó. Empero ninguna de estas habla del P. Olivares. 
Esta coleccion contiene tres odas en griego, y catorce en- latin de.diversos me- 
tros ; una égloga , dos poemas épicos aunque cortos ; uno genetliaco , y diez 
acrósticos, de formas muy variadas é ingeniosas; el uno de los cuales expresa, 
con la suma de letras que entre los romanos tcnian alguna significacion nu- 
mérica, haber sido escrito en Bucalemu en el año 1759. La fluidez de la mayor 
parte de los mil seiscientos versos contenidos en dicha coleccion , revela que 
Molina, á la edad de diez y nueve años, poseia bien ambos idiomas, y que era 
de muy agudo ingenio. ¡Ojalá que no se resintiera tanto del mal:gusto de su 
siglo! El lenguaje mitolbgico campea en todas sus composiciones, hasta al ex- 
tremo de ser muy difícil de comprender el sentido de ellas. Despues de sus 
dias publicaron sus cliscípulos en dos voliimenes en 4." la Memoria di Storia 
naturale (2), que él habia escrito en el año 1821. 

7. El P. Vidaurre no fué tan feliz en su trabajo histórico; con haber escrito 
sobre les mismos documentos que el P. Molina. Divide su obra en once libros, 
no muy extensos. Los seis primeros los emplea en la historia natural, expre- 
sando en el primero la parte geogrAfica, y en el sexto lo perteneciente A los 
indigenas; cuya naturaleza, idioma, leyes y costumbres describe con bastante 
precision. En los libros skptimo, octavo y noveno refiere la historia civil, des- ' 
de la conquista intentada por Almagro hasta el gobierno del Sr. Mujica. En el 
décimo se extiende hasta la expulsion de los jesuitas exclusive; pero tan á la 
lijera, que solo empleó veinte y tres fojas en este importante periodo de ciento 
veinte años. Seria, sin duda, por falta de documentos, y por tener que escri- 
bir con solas noticias verbales, que le comunicarian el P. Olivares y los otros 
doscientos y m& jesuitas chilenos, que sobrevivian aún en 1mola. En el un- 

(1) Eyzaguirre, Historia de Chile, tomo 11, cap. xr.-(2) Bibliografia chilena, por D. Ra- 
mon Brisefío. 
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décimo y ultimo libro describe el estado del país en dicha época ; y aunque 
tambien se resiente de la falta de datos, no deja de tener algun interés, sobre- 
todo la division política de este Reino, con la descripcion de sus provincias. 
A su obra agregó el autor el mapa, llamado comunmente Poncho chileno, con 
algunas correcciones ; otro de todo Chile, junto con la provincia de Cuyo ; y 
otro del archipiélago do Chiloé, arreglado de manera;que pueda servir de cals- 
ta náutica. Puso tambien (1) la planta de esta capital y u n  dibujo de los ani- 
males, árboles y otros objetos propios de Chile. l'oco satisfecho el buen P. de , 
su propio trabajo, no pensó publicarlo, hasta tanto que se lo exigió para exa- 
minarlo el Sr. 1). Antonio Poitier, secretario de Clirlos 111 en el ministerio de 
gracia y justicia de Indias. 'Dhndole entonces la ultima mano, se lo remitió 
28 (le Enero (le 1789. Cabalmente se habia impreso ya la Iiistoria del abate 
Ilolina; y tal vez esto influiria en que la suya no se diera $ l uz .  En la historia 
natural poco ó nada avanza sobre él; y en la civil no le aventaja; aunquc dis- 
crepa bastante en el modo de referir y apreciar ciertos sucesos. Precuente- 
mente hace mencion de los jesuitas ; de lo que se abstiene casi totalmente el 
abate Molina. 

8. Supuesto que acabamos de hablar de la Historia escrita por el P. Miguel 
Olivares, qiicremos dar aquí razon de ella y de su autor. Este nació en Ctii- 
Ilan, á 26 de Srliembre del año 1672, de D. Juan de Olivmes y (le D."sabel 
Conzalez; quienes lo llevaron ii Lima cn el 1681, y lo colocaron, como alumno 
de beca, en el colcgio dc S. Marlin, cn que continuó sus estudios por tres años. 
Entonces fué admilido cn la Cornpaiíía en el noviciado de S. Antonio de la 
Provincia del Peru. En el 1690 pasó al colegio do S. Pablo, donde concluyó 
sus estudios y recibió las sagradas órdenes (2). En 1699 se le mandó B Chile, 
v se le destinó al colegio de Bucalemu; en cuyo nombre di6 las misiones del 
distrito dc Promocaes. Tan bien se portaria Olivares en esta su primera excur- 
sion apostólica, que enseguida lo enviaron los superiores $1 Quillota, para quc 
con otro P. recorriese aquel partido. En efecto; en el 1700 dio el P. Olivares 
misiones por Quillota, Catapirco , la Ligua y demás lugares de la cosla, hasla 
venirse á Valparaiso; con tanto celo y buen resultado, que fu6 destinado á las 
penosas, pero interesantes misiones del archipiélago de ChiloC; de donde pas6 
k la de Nahuelhuapi. En esta se formó bajo la disciplina do los experimcnla- 
dos misioneros y varones verdaderamente apostólicos los PP. Felipe de la La- 
guna y José Guillermo. A nueslro juicio fuO el P. Olivares (3) el mismo, a 
quien los poyas dieron veneno cn Calihuaca en cl a60 1707; un mes despues 
de haber fallecido envenenado, segun todas las probabilidades, cl citado Pa- 
dre Felipe. Allí alcanzó vira aún a la famosa cacica, á quien los espaíiolcs en 
el aiio 1667 daban el título de rcinb, como dijimos en su lugar; y con ocasion 
de ejercitar, su propio ministerio, adquirió el suficiente conocimiento de aque- 

(1) Las copias que se han traido no ticncn ninguno de estos dibujos, por lo cual no' los 
ca1iticamos.-(3) Archivo nacional del Perii.-(3) En su flistoria de la Compafila narra el 
hecho, sin mentar el sujeto. 
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llas localidades, para escribir con tino la vida del P. Nicolás Mascardi, perfec- 
cionando la escrita por el P. José Guillelmo. De alli se vino á Chiloé, donde 
se hallaba en el ario 1712, y luego á la mision de  Valdivia; y seria entonces 
cuando visitó á los chonos, establecidos en Guar por el año 1711. De Valdivia 
fué destinado al bajo Tol ten ; y al recorrer la cuenca de  aquel rio y de sus 
afluentes, visitó las ruinas de Villarrica, examinando diligentemente su mise- 
rable estado, el d e  su hermosa laguna y el de los fértiles campos de aquella 
comarca; y quedó tan prendaclo de su posicion topográfica, y de la cualidad de 
sus terrenos, que no pudo dejar de lamentar estuviera todavía en poder de los 
bárbaros. iY no ser i  mucho más lamentable el que sus vecinos no estén civi- 
lizados aún, despues de siglo v medio (+)! Visitó, asimismo, varias veces las 
parcialidades de Repocura y Maqiiehua, y sirvirí tambien las misiones de la 
Imperial y Boroa, que era la más central del territorio araucano. Habiendo 
sabido por entonces que los indios fraguaban un alzamiento ( l ) ,  dió aviso á la 
autoriclqd competente; la cual tomó oporlunamente sus providencias, y se evi- 
tó, sin estragos, ni ruido de armas. Eii otra ocasion amotináronse impensada- 
mente los indios contra el comandan te (le aquelIa plaza; y tan pronto como lo 
supo el P. Olivares salió á su defensa, exponiéndose al furor de aquellos bSr- 
baros, S, quienes contuvo con sola su presencia; y retirando al comandante á su 
casa, para sustraerlo de sus insultos, les arengó tan elocuenlemen te, que, ha- 
biéndolos persuadido de la inocencia de dicho jefe en el delito que los tenia 
alarmados, los redujo á desistir de su persecucion y á retirarse cada uno á su 
casa; restableciendo con sola su palabra la tranquilidad publica y la buena ar- 
monía entre españoles é indios. Cuando el alzamiento general del año 1723 
ya estaba en Santiago el P. Olivares; árlonde lo llamaron los superiores el año 
anterior, despues de haber sufrido por muchos años las excesivas privaciones 
y suma miseria, á qiie tenia condenados á los misioneros la falla del sínodo; 
qúe, segun tenemos dicho, por mucho tiempo no se les pagó. Con gran resig 
nacion sobrellevó aquellos trabajos y demás consiguientes á tan penoso minis- 
terio, sin perderle jamás el amor; por lo cual, hechas las paces y restablecidas 
las misiones, le volvieron de nuevo á ellas; sirviendo por muchos aííos la de 
Tucapel. Así fué que, entre una y otra época, empleó treinta años en ellas. 
En el periodo intermedio fué enviado á la Provincia de Cuyo; y puede dedu- 
cirse de sus palabras haber sido uno de los dos PP. que tanto trabajaron en 
S. luan,'cuando la peste de viruelas del año 1729; concluida la cual, volvió 
á Chile, por haber sido destinado al colegio de Concepcion, donde lo tomó el 
temblor del año 1730; en que ejercitó con buen resultado su caridad y mag- 
nanimidad, auxiliando á aquellos vecinos en tan grave y desastroso conflicto. 
Tenemos, pues, que antes del ano 1736 habia recorrido ya toda esta Provincia 
y sus misiones; por lo cual pudo con mayor conocimiento escribir la Historia 
de ella, como dijimos en el libro 111 cap. XIlI núm. 17. En el 1740 lo encon- 

(+) Despnes de escrito esto, se,ha comenzado la restauracion de Villarrica en 1882.- 
(1) Al referir esto en su Bistoria polftica no expresa en que ano sucedió. 
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tramos otra vez de operario en M (1); y es de admirar la agilidad con 
que, teniendo ya sesenta y ocho años de edad, se dedicaba á los ministerios. 
Vez hubo que hizo galopar á su cabal lo una noche entera, para ir !i confesar fi 
un enfermo. 

9. En el 1743 babia vuelto á Santiago; donde el espirilualisimo g celoso 
P. Ignacio García hizo con 61 un contrato mutuo. de comunicarse reciproc,amen- 
te el fruto de sus buenas obras (2); y conociendo el mismo P. García, por el 
ensayo recien indicado, la aptitud que tenia para los.trabajos históricos, le re- 
comendó escribiera la historia general de Chile; y CI se comprometió fi hacer- 
lo: aunque por entonces no lo pudo realizar, ií causa (le haberlo envia¿lo a las 
misiones de la Araucania en el año 37/14; en las que se ocupó hasta el 1758. 
Al sacarlo de ellas le encargaron los superiores que, para descanso de sus fa- 
tigas en el sagrado ministerio, se dedicase a este trabajo ; que él emprendih 
con mucho gusto y gran satisfacion. En el discurso de su larga vida habia 
presenciado buena parte de los sucesos ; otros los habia aprendido de boca de 
sus mismos actores ; y ademhs, se habia proporcionado una buena coleccion 
(le documentos. Cual él la cita en su prólogo, no era eSta coleccion tan coni- 
pleta como 41 creia ; pues que le faltaban las cartas de Pedro Valdivia al Rey 
de España, la coleccion de las reales cédulas, las actas del cabildo de Santia- 
go, que parece no haber registrado, las consullas tenidas en Lima por los Vir- 
reyes en los aííos 1605, 1609 y 1611, relativas á la pacificacion de los indios, 
cometida á nuestro B. Luisde Valdivia, las que se tuvieron en Madrid por los 
consejeros reales en los años 161 0 y 1621 , relativas al mismo asunto, y los 
memoriales que presentó dicho P. su real Majestad en ambas ocasiones. En 
el archivo de esta Provincia no hallaria copia de estas piezas, ni clt! otras equi- 
valentes; porque, dependiendo los jesuitas (le Chile de la Provincia del Perú 
en la primera época, y de la del Paraguay en la segunda, y habiendo vuello 
á la de Castilla, cuando la tercera, el P. Valdivia, remiliria á Lima, Córdoba 
del Tucuman, 6 Toledo sus consultas sobre lo que deberia hacer, y las noti- 
cias de lo ejecutado. He aqui por qué la Historia de la Provincia del Paraguay, 
escrita por el P. Lozano, contiene sobre estos interesantes episodios de la His- 
toria de Chile muchos más dalos y mayor exactitud que la de nuestro Padre 
Olivares. Este, no ecbando de menos las tales piezas, emprendió su tarea con \ 

la entereza de un jóven; y en el año 1762 presentó al P. Fr. Pedro Angel Es- 
piñeira , misionero franciscano y despues obispo de Concepcion, gran parte 
de su obra; quien se la aprobó, prodigándole honoríficos elogios; y en el 176G 
ya la tenia casi del todo c,oncluida. El autor la intituló a Historia militar, ci- 
avil y sagrada de Chile,, y la dividió en dos partes. La primera está subdivi- 
dida en seis libros; en el primero de los cuales da razon de la extension y cua- 
lidades de eate pals, de sus producciones y de sus habitantes; y en los cinco 
siguientes la dIi de la historia, desde la primera entrada de los espaíioles hasla el 

(1) Este, y casi todos los dalos de su vida los saco (le sns mismas obras.-(2) Soliloqnlos 
del P. Garcia, qne s e  conservan autógrafos en cl monasferio de las monja9 (le Sta. Rosa. 
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año 1639, es decir, hasta terminar el gobierno de Lazo (le la Vega. La segun- 
da parte se extendia hasta el de f766. Cuando llegó á Chile el fatal decreto 
de Cárlos 111, el P. Olivares se hallaba en Concepcion, siendo rector de aquel 
colegio, y hacia copiar su Historia; la que se llevó consigo, con animo de ter- 
minarla., Entonces tenia ya norenta y cinco años de edad y se hallaba enfer- 
mo; con todo, fué compelido á irse por tierr'a, con todos sus súbditos, hasta 
Santiago, y luego fi Valparaiso, donde fué embarcado para el Callao. El 12 de 
Marzo clel 1768 llegó a Lima, y estuvo recluso en aquei coiegio hasta el 3 de 
Mayo del mismo año. Allí, por órden del Virrey Amat y Junié, lo despojaron 
de su Historia ; pero no sabemos cómo pudo reservarse una copia de la pri- 
mera parte, que ya tenia del todo concluida. jCuánto sentiria desprenderse de 
todos los papeles relativos á la segunda parte! Buen cuidado tuvo cle averiguar 
á qué manos iban á parar; y fueron á las de D. José Perfecto Salas, de las cua- 
les pasaron á las de D. José Perez García, vecino de esta. Cuando, á ruego del 
P. Olivares, ordenó el Sr. Poitier , ministro del Rey, á D. Ambrosio O' Hin- 
gens, presidente de Chile, se los remitiera á España, Perez entregó Tos relati- 
vos á la segunda parte, de los que ya,se habia servido para redactar su Histo- 
ria dc Chile, que aún está inédita, y quedóse con la primera (1). Esta se con- 
serva todavía en la recoleta domínica de esta ciudad, junto con la Historia.de 
Perez; pero nadie habia reparado en ello, hasta que hace poco la hallamos 
nosotros en aquella biblioteca. En Chile creíase enteramente perdida la Risto- 
ria del P. Olivares, antes quc D. José Álaw y Urbina regalase a este gobierno 
desde Sevilla en 1852 la copia de la primera parte, que ha servido para su 
publicacion. Olivares no tuvo el consuelo de recibir la segunda parte, por ha- 
ber fallecido cuando esta llegó á España. Sin embargo el Buen P., contribuyó 
mucho con sus recuerdos á que los PP. Molina y Vidaurrecompusieran las su- 
yas, como lo confiesa ingénuamente en su prólogo el postrero. Con ellos vi- 
via el P. Olivares en Ímola, lugar de .su destierro. Algo hemos dicho en sus 
lugares respectivos de lo que pasaron en esa traresía. De siete meses fué la del 
P. Olivares desde Valparaiso á Cádiz. De admirar es cómo este anciano, tan 
laborioso en toda su vida, pudo soportar las fatigas de estos postreros, tan lar- 
gos y molestos viajes; despues de los cuales vivió todavía diez y siete arios en 
Imola; donde falleció á 14 de Diciembre del año 1786, contando ciento trece 
de edad (2). 

10. La primera parte de la Hisloria de Chile del P. Olivares, que ha logra- 
do ver la luz pública, no está del todo íntegra. En el libro 1 se salla del cap. 1S 
al XIII; y al fin del mismo libro deben de faltar algunos capítulos ; porque 
prometiendo el autor en el programa de cliclio libro 1 que hablarfi en 61 de 
las misiones de la Compañia de Jesús, nada se encuenlra de ellas; siendo así 
que en los otros libros se halla exactamente lleno el programa respectivo, sin 
echarse de menos ninguno desus incisos. En el IibroVI falta parte del cap. SVIlI 
y todo el cap. XIX, por no haberlos, sin duda : querido trasladar el copista. 

\ 

(1) Historia del Peru por el P. Rarraii MS.-(2) Jbidem. 
I 
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El autor, ademhs se compromete en su prólogo B dar las biografías de los va- 
rones ilustres de la Compaííia; y son bien pocas las que se Icen en esta primc- 
ra parte (le su IIistoria; muchas menos que (le las otras órdenes religiosas. Por 
lo cual hay que temer que se hayan omitido algunas por los copistas; 9 no ser 
que su mayor niimero estuviese en la segunda parlo. Dc todos modos, por mas 
incompleto que sea este trabajo, gracias debernos dar ii. D. Dicgo Barros Arana, 
que en el aiio 18tib lo ha hecho publicar en la Coleccion de historiadores de 
Chile; si bien sentimos tener que advertir que la edicion ha sido muy incor- 
recta. Algo se remedi6 con una fe de erratas, que se añadió al principio de 
ella. filas cumplidas gracias mereceria este seilor por haber publicado tambien 
la Historia de la Compaiíia , escrila por el mismo P.? si no la hubiese afeado 
con multitud de notas, con que procura denigrar á tan benemérila como des- 
graciada corporacion . 

1 1. Tampoco podemos dejar de lamentar las equitocaciones y menos acer- 
tados juicios del P. Olivarcs en su Jiistoria política. Menosprecia en ella el 
sistema de pacificacion del P. Valdivia; aplaude la real céclula, que en el aAo 
1625 puso término a la guerra defensiva: autorizando la ofensiva; se muestra 
adicto A la sujecion de los araucanos por la fuerza; ccha en cara á los españo- 
les el que no vengasen con vigor los hurtos de caballos, que de vez en cuando 
aquellos hacian; y se congratula del proyecto, entonces iniciatio, (le reducirlos 
á pueblos, opinan60 debería compelérseles B ello con las armas, si rehusasen 
hacerlo de grado. Si el buen anciano hubiese podido perseverar cinco años 
más en esta su patria, habria visto los funestos resullados de Iiaber enviado Ii 
la Araucania una parlida de fuerza armada, para fomenlar la realizacion de 
este plan. Se habria desengañado de que los araucanos no cstaban tan envile- 
cidos como él creia, ni los espaííoles de Chile con tanlas fuerzas y alicnlos c w  
mo él calculaba. El haber colocado el mismo autor, por una equivocacion in- 
comprensible, la desgraciada accion de Chillan, 6 de Cangrejeras en el aiio 
1618, no habiendo acaecido sino en el de 1629 , y el no haber visto el Memo- 
rial del P. Valdivia, ni los otros documentos de aquel glorioso episodio, como 
arriba acabamos de advertir, le daria ocasion ii tan graves equivocaciones; de 
las cuales deducia tan tristes consecuencias: equivocaciones que llevamos ya 
desvanecidas en sus lugares respectivos. Tambien podriamos ponerle nota en 
otras dos ó tres proposiciones, que poco le honran. Al escribir esta Historia 
civil era ya nonagenario, y por ventura su cabeza estaria algo debilitada; por 
cierto que no cometió semejantes gcrros en la de la Compañia , w e  escribid 
treinta aÍíos antes. Por último, queremos advertir que su Historia civil disien- 
te en estas apreciaciones de la del P. Diego Rosales, el cual palpó los bienes 
d'e la guerra defensiva y los males de la ofensiva; y que esta su bgunda obr9 
no tiene la aprobacion de los superiores de. la Compafiía, ni la censura de nin- 
guno de los PP. de ella. ¿Será por no haberlo permítido el cxtrailamiento de 
todos ellos, sucedido en aquel entonces? i6 por no habérselo querido dar, has- 
ta que rectificarala relacion de algunos hechos, y enmendara ciertas proposi- 
ciones, para lo cual no le dió tiempo el mismo desgraciado suceso? Ni pudo 
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hacerlo allá en Italia, por no haber tenido allí la obra íntegra. El mismo Pa- 
dre Olivares habia compuesto algunas otras piezas, que, al partir para el des- 
tierro, 'dejó en poder de su familia; la cual las conser1 mucho aprecio 
hasta el año 1817, en que las perdió, con ocasion de lo! *nos de aquella 
época (1 j. 

l e .  Aunque que- falleceria antes del br~ iupresion de la 
Compañía el P. Pedro Garrote, natural de esta ciudad de santíago, á ,quien 
hemos visto de misionero en la Imperial por el año 1723, pues tenia ya seten- 
ta y cuatro años de edad cuando el extrafiamiento , diremos aquí, por no ha- 
ber tenido ocasion de decirlo en otra parte, que escribió una gramática de la 
lengua chilena. El P. Caballero lo menciona en su s u p  a la biblioteca 
de escritores de la Compañía ; pero nada nos refiere ni rida, ni de su 
obra. D. Ramon Briseño en su Bibliografía chilena la pone como manuscrita 
todavía. Mejor suerte logró la compuesta por el P. Andrés Febres; quien, ha- 
biendo nacido en Cataluña, vino a Chile; v despues de haber sido misionero 
por muchos años, la compuso en el .de 1764, con esce d tdo :  ((Arte de la len- 
«gua general del Reino de Chile, con un diilogo chileno-hispano muy curio- 
«so; que se añade la doctrina cristiana, esto es, el rezo, catecismo, coplas, 
((confesonario y pláticas, lo más en lengua chilena v castellana; g por fin, un 

.«vocabulario hispano chileno, y otro más copioso chileno hispano.)) Publicóse 
en Lima por el año 1763 en un tomo en 8." con 682 phginas, sin la dedicato- 
ria y el prólogo. Establecido en Italia despues de la extincion, escribió v'pu- 
blicó (2) en un tomo en 8." una carta, dirigida a los periodistas de Florencia, 
sobre la recomendable obra del P. Lampillas: «Saggio storico della Lettera- 
<c tura spagnuola. D 

3 3. Otros individuos de esta Provincia, dedicados allá en Italia á la litera- 
tura, hicieron grandes progresos en los diversos ramos de ella. Entre los que 
se dedicaron á la poesía se señaló de un modo especial el P. Miguel Bachiller, 
natural de esta ciudad de Santiago; de donde salió, siendo H. estudiante toda- 
vía, á los veinte y tres años de su edad. Este P., no solo compuso bellaspoe- 
sias en latin é italiano , sino que enseííó las bellas letras á la juventud; en las 
que sacó aventajados discípulos. El P. Narciso Bas, nacido en Catalufia el aíío 
1740, siendo aún H. escolar, tradujo al español y aumentó con juiciosas nolas 
y eruditas iluslraciones la obra en tres tomos en 8." titulada Literaftrra tirica; 
y publicada en Venecia el aóo 1786 por el P. Juan Totlerini , la remili4 (3) á 
lasecretaría española de Indias. Allí quedaria estancada; pues que no la habria 
vistosiquiera el P. Caballero, quien solo nos pone su nombre entre los autores 
queescribieron despues de la expulsion y extincion dc la Compañía, y no la citan 
en su Bibliografía catalana ni Amat, ni Corominas. Aunque habia nacido Qn 
S. Feliu de Guixols, villa del principado de Catalufia, en el año 1740, y en- 

T 

(1) Su sobrina, serfora muy anciana y muy formal, y olras,sobrinas nietas conservan es- 
tas ndicias, sin que sepan dar razon de lo contenido en dichos papeles '. libros.-(4) P. Vi- 
daurre, lib. X1, $ 4  de su Historia de Chile.-(3) Abate Molina, Historia de Chile. 
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trado en la Compañia en la Provincia de Aragon el 21 de Setiembre de 1757, 
con todo, se condujo en esto como si fuera americano; en razon de haber per- 
tenecido a esta Provincia, á la cual vino despues de concluidos sus estudios de 
filosofía, deseoso de ocuparse en sus misiones. En el colegio de Santiago habia 
estudiado Va su curso de teología cuando la expulsion; pero no se habia orde- 
nado aiin de sacerdote. Desterrado á Italia; fijó su residencia en Roma; hasta 
el año 1798, en que regresd h España. 
14. El P. Antonio Fernandez de Palazuelos, nacido en Espaila, en la ciu- 

dad de Santander, el 16  de Julio de 1748, pasó a Chile muy niño tdavia;  y 
entró en la Compañía el 17  de Julio de 1763. Despues de extinguida esta , se 
dedicó en Italia á enseñar y educar niños nobles , y entre ellos á los hijos del 
conde llartorelli de la m a k a  de Ancona. Notables progresos habria hecho en 
el idioma y literatura de su país natal cuando jóven, pues que, desterrado h 
Italia á la edad de diez y nueve años, tradujo en elegantes versos castellanos el 
poema de Clemente Bondi , denominado Ln Tertulia (1), por describir de un 
modo gracioso las que se suelen-tener en las familias nobles; v publicó su tra- 
duccion en Venecia por el aíío 1795. Ya antes babia traducido al castellano 
El Chichisveo , obra del italiano Parini ; cuya tercera parte aguardaba , para 
dar á luz su traduccion íntegra. Publicó, asimismo, en Venecia, bajo el pseu- 
dónimo de Filópatro, su traduccion del Ensayo del IIomOre, escrito en inglés 
por Alejandro Pope; y con el suyo propio, segun él atestigua en esla edicion, 
dió á luz su traduccion de El Paraiso perdido, poema de llillon, y la del libro 
de Job. C'l timamente publicó 1I Saltero davfdico profético de los sentimientos 
fiel pueblo (le Dios. en metro cantable; y Los Cánticos de Salomon, version 
poética en verso metastasiano. 

13. E1 P. Jerónimo Bernardino Roza y Solis, natural de esta ciudad de San- 
tiago (2), publicó en Venecia año 1774, imprenta de Tomei Botinelli, en un 
tomo en 8 .O su Sacrosanc fissimi Cwdis Jesu Laitrea theologica, animarlversioni- 
b t ~ s  in antirrhetico~r, et episiolas nnonymas illtrstrala; y dejó dispuestos para la 
prensa dos tomos grandes en 4." El primero contenia doce panegíricos del Sa- 
grado Corazon de Jesús, y el segundo diez y seis sermones morales. El Padre 
Miguel Garcia, nacido en Valencia en 1710, escribió la Vida del P. Tomás Ser- 
rano; p los P P .  Juan Luques, nacido en Afidalucia cn 1735, Pedro Mogas (3) 
y Onofre Wartorell, escribieron tambien diversas obras; las cuales, aunque no 
fueron conocidas por estas tierras, no dejaron de cantribuir allá en Italia 5 
mantener el buen nombre de la Compañía de Jesus, y Q cxcilar vivos deseos 
de su restanracion. Sin embargo, no creemos que contribuyeran todas ellas 6 
estos efectos tanto como las obras (le los PP. Manuel (le Lacunza y Diego José 
de Faenwlida, nacidos ambos en esla ciudad de Santiago. 

(1) Caballero: en adelante asf citare al P. Ramon Diosdado Caballero en su Bihliografla 
de la Compañla.-(41) P. Backer en su Biblioteqne des Ecrivains de la Compagnie.-El Pa- 
dre Luis Mozzi la alaba en el prdlogo de sn traduccion italiana del Cullo del amor divino, de 
Ygr. Juan de Pumel obispo.-(3) A los dos primeros los cita el P. Caballero; y tlc los otros 
dos me ba dado noticia el P. Artola desde Rama. 
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16. El P. Lacunza, nacido en 1730, salió de Chile concluidos ya sus estu- 
dios, y hecha la profesion de cuatro votos ; y dedicóse en la pequeña ciudad 
de 1mola al estudio serio de la Sagrada Escritura y de sus exposilores. Fruto 
de estos estudios fué su famosa obra : La venida del illesias en giorta y majes- 
tad. Observaciones de Juan Josaphnt Benezra, hebreo crisliano, dirigidas al sa- 
cerdote Cristdfilo dtico romano. Esto pseudónimo le venia muy bien al autor, 
para ju~tiricar~el interés especial que se tomaba por todo cuanto á aquel des- 
dichado pueblo pertenecia; y dirigia su obra, no al comun de 1, sino á 
un sacerdote ático romano, 6 sea, greco latino, amante de Cristo de creer 
que pretendiese ocultar completamente su nombre, por ser esto imposible. La 
materia que iba (1 tratar era demasiado grave é inter para no llamar 
fuertemente la atencion de los sabios. Bastaba para esto ei suscitar una idea 
relegada casi á un completo olvido desde mil y trescientos años atrás; aun 
prescindiendo del modo vigoroso, y de la vasta erudicion con que él la desarro- 
llaba. Así fué que aun antes de perfeccionar su obra, ya le sacaron furtivamente 
algunas copias; de lo cual se queja en su prólogo, temiendo que se diera a luz 
truncada ó inexacta: como sucedió efectivamente con la edicion primera, he- 
cha en Londres el año 1816,  con la de Méjico (1) del año 1825,  y con una 
posterior de los Estados Unidos. Por el mismo motivo, y para que nadie pu- 
diese atribuirse á sí mismo ni la obra, ni el ingenioso sistema del P. Lacunza, 
publicó un sucinto análisis de ella el P. Diosdado Caballero en su Sttplemenlo 
ú la Biblioteca de los Escritores de la Compañln de Jestk, expresando la materia 
que trata en cada uno do sus diez y seis capítulos. 

17. En Chile existen dos notables ejemplares manuscritos. Uno en la biblio- 
teca nacional, que el autor regaló á D. José Antonio Martinez de Aldunate, 
dean y provisor de este obispado de Santiago. y despues obispo de Guamanga 
y electo de Santiago, á donde vino á morir. La diversidad de su letra con la 
de una carta, indudablemente del autor, conservada con el mismo libro, rna- 
ni fiesta no ser aulógrafo, como equivocadamente algunos han creido. Otro 
ejemplar, que trajo de Europa el P. Jos6 Gonzalez Carvajal, amanuense que 
fué del P. Lacunza, lo conserva la familia de Parracia. N6 sabemos si alguno 
se habrá tomado el prolijo trabajo de confrontar con ellos la edicion que en el 
año 1826 hizo en Lóndres Ramon Ackermann ; la cual por acá es reputada 
por la mejor. Esta edicion va precedida de uii anhlisis, que merece el nombre 
(le apología, hecho por alguno de los PP. de la Compañía; p acaba con una 

. larga carta, 6 tratado tambien apologético, con que el P. José Joaquin Valdi- 
vieso defiende el libro del P. Lacunza de las impugnaciones hechas por el Pa- 
dre Caballina; y con un extracto de esta misma defensa, y dc la que hizo el - 

P. Viesca. 
18. Pero no fueron estos.sus Únicos defensores, ni tampoco el P. Caballina 

el único de sus impugnadores. Entre los jesuitas en general, al momento en 
que se tuvo noticia de la obra del P. Lacunza, se dividieron las opiniones, 

(1) Diccionario biografico impreso en Barcelona en el 1814. 
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teologd español, Clfindole traslado de las censuras recien indicadas. Este se es- 
forzó en vindicarla de ellas, ya desvaricciendo los cargos, p explicando el sen- 
tido del autor, ora disculpándolo, ora atenuando las razones que obraban con- 

1 
tra su obra. Su defensa es vigorosa; y aunque no siempre aparezca victoriosa, 
con todo, no solo pretendo vindicarla, sino iambien probar cuán Útil podria 
ser á los predicadores y demás personas rectas é instruidas, encargadas de 
enseñar á las almas en todos los caminos del Señor. Mas al fin confiesa que: 
((pudiendo fácilmente abusar de la tal obra los ignorantes g los tímidos, no 
((conviene se imprima; por no ser razonable publicar para bien de pocos lo que 
«ha de ser para daño de mucho s.^ 

20. Estos dos dictámenes fueron entregados al P. Zechinelli de la Compa- 
ñía de Jesús, profesor de Sagrada Escritura en el colegio romano; quien, to- 
mando en consideracion una por una las quince proposiciones censuradas, 
confirma, con bien pequeñas modificaciones, las notas con que las calificó el 
Emmo. Sr. Fontana; explicando mejor las razones de sus censuras, y agra- 
vándolas en lo más notable. Enseguida pasa á examinar 1." La sustancia y ob- 
jeto principal de la obra. 2." Los fundamentos en que estriba. 3." Los diez fe- 
nómenos sacados de la Sagrada Escritura, que son como otras tantas columnas 
sobre las cuales se eleva todo su sistema. 4." Los corolarios que de é l  deduce 
Lacunza (1). Sobre cada uno de estos puntos hace el P. Zechinelli muchos y 
graves reparos , manifestando con claridad, v demostrando con gran peso de 
razones y terminantes argumentos los defectos de que adolecen; y al fin de su 
larga diserlacion resume sus cargos en estos catorce puntos, que, á su juicio, 
merecen ser reprobados. 

21. Lo merecen 1." El objeto principal de la obra, iaaber;*el Reino de Cris- 
to en la tierra por mil años antes de la resurreccion general; por ser opinion 
constantemente desaprobada por los Santos Padres desde el fin del tercer si- 
glo, y haber sido rechazada aun en los primeros por la parte más sana de la 
Iglesia, como un dogma peregrino y singular.-2." La doble resurreccion, 
una parcial en la venida del Mesías, y otra general al fin del mundo; porque 
cuantas reces se hace mencion en las sagradas Escrituras de la resurreccion, 
siempre se dice será Única, general, y al fin del mundo; excepto una solo vez 
que en el Apocalipsis se nombra la resurreccion primera, pero en otro senti- 
do, como largamente ha demostrado an teriormen te.-3." La doble conflagra- 
cion del mundo, la primera parcial cuando la venida del Mesías á reinar sobre 
la tierra, en la que solo perecerá una parte del género humano, v la segunda 
al fin del mundo, la que acabará con todo aquel; porque S. Pedro, S. Pablo y 
los dernhs escritores sagrados solo hablan de una conflagracion.-4." Aquella 
mezcla de los comprensores y viadores, que supone durante los mil aííos de 
aquel reinado ; la cual Sto. Tomás demuestra con razones naturales ser absur- 
d a . 4 . "  El que baje del ciilo la Jerusalen material, para servir de metrópoli 
dcl Reino de Cristo acá, cn la tierra; lo cual fué acbrrimanente impugnado por 

(1) Tengo ii la vista copia de sil diserlacion, que conliene cien piiginas. 



S. Jerónimo y otros Padres, y tambien por todos los escritores eclesiásticos 
cuando pensaron en ello Tertuliano y algunos otros; y no bien suscitó de nue- 
vo esta idea el P. vieyra, cuando fu6 condenadaal silencio.-6.'~,i que asegu- 
re con tanto aplomo que su sistema está claramentc expreso y revelado en las 
Sagradas Escrituras, y que casi todas las profecías contenidas en ellas se refie- 
ren al tiempo intermedio entre la venida del Mesías y el juicio universal.- 
7." El que niegue referirse B la resurreccion general las palabras de Cristo 
segun S. Lucas, caps. 20 y 35: Qui digni habebuntur s~c t r lo  illo, et rest~rrectio- 
ni ex morliris, el filii stmt, neqire nubent neque nubentur, neque ullra mori pote- 
runt; &quales enim angelis sirnt; lo que admiten todos los doctores.-8." Que 
diga, contra el comun sentir de los Santos Padres, ser una mera parábola la 
sentencia de Cristo, segun S. Mateo cap. 26 y 31; Cum venerit Filtzcs hominis 
in majestate sita, etc.-9." El que pretenda no haberse cumplido casi nada de 
lo que han vaticinado los profetas sobre el regreso de los jutlíos de la cautivi- 
dad rle Babilonia, y que se ha de cumplir todo en su segunda vuelta de la pre- 
sente dispersion.-10." Que aplique á la Sinagoga más bien que á la Iglesia 
lo que dice el Apocalípsis sobre la mujer vestida del sol ; contra la sentencia 
comun de los int4rpretes.-11." El que se hayan de restablecer los sacrificios 
y solemnidades de la antigua ley; en lo cual concuerda demasiado con Eunodio 
y Papías.-12." El que para probar su sistema reuna muchísimos textos de la 
Sagrada Escritura, extrayéndolos de una y otra parte; los cuJes, considerados 
en sus propios lugares, tendrian un sentido muy diverso.-13." El que in- 
terprete muchos lugares de la Sagrada Escritura en un sentido muy diverso 
del que les da el unánime consentimiento de los Padres y doctores católicos. 

22. 14." Al llegar á este punto el P. Zechinelli se halló como perplejo, sin 
saber qué resolucion deberia tomar. «Los reparos que acabo de hacer, dijo en 
csu dictlimen, li los trece puntos antecedentes, y las notas con que el Emmo. ha 
#censurado justamente sus quince proposiciones exigen-que no se permita 
((circular libremente la obra de Lacunza; sin embargo; no fallan razones, que 
ame retraen de proponer que sea absolutamente prohibida; y son:-1 .%a cele- , 

«bridad y buena fama del autor, aun entre personas eminentes por su saber 
«y piedad, que miran con respeto su sistema.-2." La intencion, al parecer, 
«recta y sincera dcl mismo autor, y la protesta con que sujeta de buena fe su 
upersona y su obra al juicio de la Iglesia.-3.Xa autoridad de S. Agustin y 
16. Jerónimo, que jamas condenaron la opinion de los milenarios moderados. 
a-4.' La misma obscuridad en que la Sagrada Escritura ha dejado envueltos 
uy como ocultos los sucesos que han de tener lugar en la venida del Mesias y 
uen el fin del mundo.-5.' El silencio de la Iglesia, que no parece baya con- 
«denado la opinion de los milenarios moderados; aunque S. Dlimaso condena- 
use los errores de Apolinario, que tamhien lo era.r 

23. aSi no conviene, pues, que la obra circule libremente, ni que se pro- 
ahiba absolutamente ¿qué se deberá hace19 Si viviera el autor, bastária sus- 
apender su publicacion hasta tanto que se corrigiera; pero habiendo fallecido * 

u&c6aro se podrá mirar por th buena opinion, 4 impedir que aparezca como 
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((aprobada en alguna manera por la Iglesia la op 21 milenarismo? Tal vez 
abastaria el que únicamente se prohibiese su impresion en Roma; pero si esto 
-«no fuese suficiente, consideren los ilustrados y respetables personajes, que 
((componen la Congregacion del Índice, lo qoe convenga  hacer.^ Estos así lo 
cumplieron; pero sin tomar su resolucion definitiva, antes de obtener el pare- 
cer de otro teólogo consultor, y fué el P. Viglio. Al ve .si todo 
se conformaba con el P. Zechinelli, y despues de haber coiisiaeraao madura- 
mente el asunto y los informes de los cuatro consultores, pronunciaron su so- 
lemne fallo, diciendo simplemente: Prohibelur in quoqumque idi ,r desde 
aquel dia, 6 de Setiembre de 1824, la citada obra del P. Lacunza está en el 
Índice de los libros prohibidos. 

2 4 .  De estos antecedentes podemos deducir que est; iimpie- 
mente suspensa, sino verdaderamente prohibida ; y no por mera cautela de 
evitar ruidosas 6 iniitiles cuestiones entre los católicos, sino p vos in- 
trínsecos á la misma obra, v á causa de los daños que las do en ella 
contenidas podrian causar. Es verdad que ni la obra, ni su autor, ni su giste 
ma fueron censurados por la Sagrada Congregacion, y que la prohibicion re- 
cae simplemente sobre la obra y no sobre el sistema expuesto en ella. Con to- 
do, creemos conveniente advertir que, si bien la mayor parte de las censuras, 
y aun las más graves, hechas por los mencionados teólogos consultores, reca- 
yeron sobre el modo de probar que Jesucristo habia de venir al mundo en glo- 
ria y majestad , mucho tiempo antes del juicio universal, para reinar visible- 
mente en él, fué tambien reprobada por tres de ellos esta misma proposicion, 
despues de haber demoslrado los débiles y equívocos fundamentos en que es- 
triba, y cómo tiene en alguna manera contra sí la unánime reprobacion de los 
sabios, doctores y santos de los quince últimos siglos; sin que tenga en reali- 
dad de verdad la aprobacion de los tres primeros, aunque puedan favorecerla 
algunos de los que vivieron en ellos. 

25. El tino con que el P. ~ a e u n z a  ha sabido depurar su milenarismo de las 
bajezas é ignominias, que lo hicieron condenar en Cerinto, Apolinario, j7 otros 
antiguos sectarios ; la habilidad con que lo ha coordinado, de manera que 
forme un sistema filosófico nohle, magnífico y lialagiieño, y las muchas auto- 
ridades de la Sagrada Escritura, testimonios de los Santos Padres, y demás ra- 
zones, con que ha acertado tí corroborarlo de un modo capaz -de alucinar, 
iio solo á las gentes sencillas, sino tambien & personas doctas y de buen en- 
tendimiento, no han bastado para evitar su p r ~ h i b i ~ i o n .  La maternal piedad 
con que la Iglesia mira por el honor de sus hijos ilustrados y virtuosos. que 
c i  sus elucubraciones literarias proceden de buena fe y con la debida sumi- 
sion á la Santa Sede, ha impedido que su memoria haya sido oscuraida por 
la Sagrada Congregacion, y condenada su obra con mayor rigor. Los demás 
hijos de la Iglesia tlebemos respetar el fallo de esta; aunque apreciemos el mé- 
rito del hombre erudito, que empleó veinte y dos años, por lo menos, en es- 
cribir una obra sabia é ingeniosa, que será un perpétuo testimonio de su gran 
talento, profundo saber y constante laboriosidad. i0jalá que hubiese tomado 
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un tema mas digno de su virtud y religiosidad, 6 que al exponer el suyo, bu- 
biese usado constantemente de más moderacion, sin dejarse arrastrar del aca- 
loramiento, que produce frecuentemente la discusion de graves materias! ~ H o -  
nor, pues, al hombre de mérito; y caritativa compasion por sus equivocacio- 
nes y deslices! Existen tambien varias composiciones poéticas suyas, y de 
oratoria sagrada, que algun tanto lo honran. 

26. De otro género fueron las obras del P. Diego José Fuensalida : no tan 
voluminosas, por cierto, ni tan alarman tes como la del P. Lacunza ; pero de 
objeto mas digno y de merito siiperior. Siendo simple estucliante de teología en 
el colegio máximo de esla ciudad cuando la expulsion, vino á concluirla en 
Imola; y luego fué nombrado prefecto do los casos de conciencia; que en el 
destierro proseguian, conforme al instituto, los PP. y H."eÓlogos de esta Pro- 
vincia (1). La fama de excelente moralista que adquirió entre los nuestros, y 
fué justamente reconocida por los extraños , movió al seminario conciliar de 
lmola B nombrarlo su catedrático (le teología moral por el año 1783. 

27. Probablemente habrian sabido sus ilustrados directores ser de Fuen- 
salida el opúsculo anónimo: Lettera d' un eccksiúslico turinese ad un ecclesiás- 
tico di Bologna, impreso en Turin el 26 de Julio de 1781, para vindicar la 
obra del P. Iturriaga: De ratione dies obeundi; y un tomo en cuarto, á no ser 
que con él ensayara su profesorado, publicado en Asís aquel mismo año do 
1783, bajo el nombre de Cayetano de Brescia, con el tilulosiguiente, tradu- 
cido al español: Olservnciones critico-teológicas sobre el Análisis del libro de 
lar prescripciones de Teriuliano por D. Pedro Tamburini. La valentía, clari- 
dad y fuerza de razones con que refuta los errores de este sectario del jansc- 
nismo, gustaron de manera las personas eruditas, que al año siguiente de 
1784 se reimprimió en el mismo lugar, con muchas anotaciones añadidas por 
el autor, y con la carta preliminar que este dirigia al profesor Tamburini. En 
este año publicó tambien en italiano, y con el nombre de Antonio Bonclli, por 
la misma imprenta de Octavio Sgasiglia, su Proceso teológico sobre 1a.clausura 
de los monasterios de las monjas, contra Pio Cortesi, azalor del libro intitzclado: ' 

la Monja amaestrada; confulando sus errores sobre la clausura religiosa. Pro- 
ducto de su elevado ingenio son tambien las dos obras siguientes (2): Perfecta 
concordia entre la doctrina de las controversias del venerable cardenal Belarmi- 
no y la de su cElebre Catecismo: diserlacion en dobles respuestas al Rmo. señor 
D. Juan Bautista Guadagnini, arciprcste de Civitade en Valcarnónica, cliócesis 
de Brescia, publicarla en Venecia año 1791 ; y Su propia defensa y de los predi- 
cadores sagrados, que tratan con valor los argumentos relativos & la verdad de la 
fe; inserta pot el P. Zacaria en la obra intitulada: Predichepolemiche sopra 
S. Pietro i suoi succesori , 4 il loro Primato. Di Denneville. Con prefazione d 
note degli edilíwi. 

28. Estas obras y su ejemplar conducta le habian granjeado tal cstimacion, 

(1) Caballero. Biblioteca S. J.-(E) Los PP. Backer en su Diccionario hibliogrhflco afiaden 
estas dos obras a las mencionadas por Caballero. 
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que el Sr. D. Gregorio Chiaramonti, al ser ascendido al cardenalato, y trasla- 
dado ii la sede episcopal de h o l a ,  lo tomó, á pesar de ser extranjero, por su 
teólogo y examinador sinoclal; cargos que desempeñó tan á satisfaccion de 
aquel Emmo. prelado, que, habiendo sido electo romano Pontífice en el año 
1800 , lo invitó Q que se trasladara con él á Roma, para COnd con el 
sublime grado de teólogo pontificio: alto honor que no quiso aceptar, por su 
mucha humildad y singular modestia. No era Chiaramonti el úuico prelado 
que apreciaba á nuestro P. Fuensalida , y queria aprovecharse de sus conoci- 
mientos; sino tambien otros de Italia y fuera de  ella. El Sr. D. Francisco de 
Lafilau, obispo de Sisteron, le suplicó tradujese al italiano la obra que él aca- 

' baba (le escribir en francks, titulatia: Los fraudes del jansentsmousados en Fran- 
cia por los qzcesnelisfas, y renovados en nuestros dias en Italia por slrs secuaces, 
señaladamente en Paaia y Pistoya; ó bien , Respzcestas á uariasan4cdotas diri- 
gidas á szc aicbr. 

29. Accedió con gusto á esta suplica, así por respeto a tan ilustre personaje, 
como'por la materia de aquella obra; y dió Q luz su traduccion, por la susodi- 
cha imprenta, en 1788 , asumiendo otra vez el nombre de  Cayelano de  res- 
cia. Con el de José Antonio Rasier , publicó dos años despues en italiano sil 
Análisis del concilio diocésano de Pistoya, celebrado en Setiembre de 1786 por 
el Ilmo. y Rmo. Bscipion de Ricci, obispo de Pistoya y Praúo ; ó sea, E t ~ a g o  
de los muchos errores contra la fe contenidos en el mismo concilio. Ya antes habia 
escrito y publicado contra este concilio dos enérgicas cartas el P. Juan Manuel 
Cepeda, natural de Chile ; pero nuestro Fuensalida, llenando perfectamente 
su programa, manifestó con diligente, riguroso y bien detallado exámen los 
errores que se contienen en él, y los refutó victoriosamente. Cuánto contri- 
buiria este su trabajo á que el Papa Pio VI condenara las actas, y ochenta y 
cinco proposiciones de aquel concilia, por su bula Unigenitns, expedida en 
Roma el 28 de Agosto de  1'794, no lo podremos asegurar; mas, contribuyera 
poco 6 mucho, siempre es cierto que prestó con él un grande y muy meritorio 
servicio a la Iglesia. Ya habia estallado en Francia la sangrienta revolucion 
del año 1789; los nuevos republicanos extendian sus doctrinas disolventes y 
antirreligiosas por todas partes; y cualquiera que se opusiese directa ó indi- 
rectamente Q sus ideas impías ó révolucionarias, exponia á gran peligro su bien- 
eslar y aun su vida. Nuestro P. Fuensalida lo comprendia muy bien; sin em- 
bargo, no titubeó en exponerse Q todo ello , por su en trañable amor a la reli- 
gion, é irreconciliable odio Q la herejía. Otros opúsculos, animados del mismo 
espíritu, escribió en aquellos azarosos tiempos ; aplaudiendo los buenos ca- 
tólicos, y especialmente los sabios, su piedad, erudicion 6 inlrepidez. 



CAP. X 

1. La Compnffia se conserva Pn Prttsia.-2. J' tambien rn R?tsin.-3. Eligen nlll los 
PP .  Vicario General, y Pio VI 20 aprueba.-4.. Los a n t i p t o ~  jrsuitaa se reunen en MJR 

col~gios  de I'flrrna.-fi. Se restahlrcr nl l i  Ia Compniifn por el Pupa.-6. Se lrvanln 
el destierro ii los de Esparla.-7. Juslicia (! iniqrtidnd de esta digosicion. 

1. IIabiendo asontado al principio de oste libro que el triunfo (lo los fi16so- 
fos uobro la Compalíia do Jesús no habia sido completo, por grantlo que hu- 
biese sido, y qiio el breve rlo su oxlincion , aunquo cxpeditlo por cl JolO do la 
Iglesia, no hahia conseguido su efecto en toda ella, ticmpo es de quo probe- 
mos estas proposicionos , que no pocos habrán leido con ostraíícza y tal voz 
reputado por falsas. Veamos, pues: en oslo capítulo dónde y do quh suerte se 
conscrvb la Compafíia, y quihncs fueron los que la ampararon en sil tribula- 
cion, salvhndola (la la furiosa saíia (lo aus poclerosos cnomigos, v proparando 
los pasos por dondo vino h ser rertableci<la en la universal lgle~ia (lo Cristo. 
Federico, rey clo Prusia, al sabcr la expodicion clcl mencionatlo I~rove, al pun- 
to so empefíó con el mismo Clomcnto XIV para que permilbsc a los jesuitas 
quedarse en su roino, manifosthnclolo la nccesiclad quo da ellos tenia, sobro 
todo para la educacian do la juventud; y si no consiguió la contcslacion do 
aquol Ponlifico, su siloncio, y la no intimacion tlcl hrovo por el ordinario dcl 
lugar, justificaban entro tanlo su oxistoncia de ellos cn aquel roino. Fallecitlo 
Clomonto XIV, repiti6 Fuderico sus instancias ante su sucesor; y Pio VI lo otor- 
gó bonignamonto ( 3 )  que so consorvason allí in slatu quo, como on efecto lo hi- 
cieron duranle la larga vida de .aquel soborano. Algun tiompo dospiies de fiu 
fallocimiento, vihntloso los jesuitas precisados h dispersarse, quedaron algunos 
en aquol reino y olros so roplogaron h los colcgioa do Rusia. 

t. Su augusta emperatriz Catalina 11 rcsislib varonilmonlo h  la^ instigacio- 
nes de los lilósofos: y B las amenazas cle las tlcmás cortos, jactdndoso do quo 
ella sola podia hacer la gucrra fi toda la Europa, y quo osla no podit?. bacbrsela 
ti ellaen SUB Estados ; y protestando que estaba resuelta B defender con las ar- 
mas i loa PP. de la Compaflla de Jesús, ei alguno intenlase arrebathrfielos do 
su imperio. aSi los royos, ailadia, do Portugal, Francia, EspaPla y Dos-Sicilias 
a han tenido libertad para echarlos de sus reinos; yo tambion la tengo para con- 
aservarlos en mi imperio. Si ellos han creido tenor motivo para desterrarlos, 
ayo creo tenerlo para ampararlos.)) Do un modo anilogo habria querido aquo- 
Ila señora proceder con el romaiio Pontífice; mas los PP. le protestaron que su 
primer dober era obedecer al Papa. Mandóles entonces que estuvieran quielos, 
mientras ella trataba esto asunto con su Santidad; quien le concedió los retu- 
viese in slalu quo (+). Pio VI confirmó osta concesion ; y para mayor tran- 

(1) P. Boero en su Clemente XIV, lib, 11, 1 6 ~ ( + )  Como larga y s6lldamonte lo prue- ' 
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quilidad de los jesuitas, la emperatriz se la comunicó al P. ( vicz, SU 

Provincial, en su con testacion fecha el 13 de Enero de 1776, y en una carta 
privada los consoló con ternura maternal y los animó á recibir novicios. 

3. Asegurados con estas y otras prendas de que era la voluntad de la Santa 
Sede que continuara existiendo en Rusia la Compañía de Jesús, se reunieron 
treinta PP. profesos para la Congregacion General, comenzada el 10 de Octu- 
bre de 1782, con el beneplácito de la emperatriz; y el 17 de Octubre eligieron 
por su Vicario General al susodic,ho P. Czerniewicz. Para confi da elec- 
cion y tratar otros asuntos de gravedad, fué enviado á Roma pc peratriz 
el P. Benislawski, aritiguo jesuita de la Lituania, y entonces propuesto obispo 
para la coadjutoria, que se iba & erigir, clel arzobispado de Mohilow. En pre- 
sencia, pues, de, este enviarlo oficial pronunció Pio VI por Marzo de 1783 es- 
tas solemnes palabras (1): Approbo Societatem JPSW in A lbn Russia dtgentem ; 
approbo, approbo. En adelante procedieron los PP. con toda seguridad, en vir- 
tutl de estas y otras ulteriores aprobaciones privadas, observando dentro y f u e  
ra de sus casas el instituto de la Compañía; en la cual admitieron no solo á 
los que babian pertenecido á ella, sino tambien a los que de nuevo pedian su 
admision. A l  P. Czernienricz sucedióle el P. Lenkiewicz , en cuyo gobierno 
comenzó la Compañía a restablecerse fuera de la Rusia. 

4. Observando D. Fernando de Borbon , duque de Parma, los graves daños 
que en sus Estados habia causado la no existencia de la Compaiiia de Jesús, 
pensó restablecerla. Mas comprendió que, sicndo infante de España, debia 
marchar con cautela, para no frustrar sus piadosos intentos. Por medio del 
P. Cárlos Borgo, consiguió que los antiguos jesuitas se reuniesen como simples 
saccrclotes, en varias (le las casas y colegios que les habian pertenecido; y fue- 
ron muchos, así italianos, como espaiioles los que lo hicieron, por amor al 
recogimiento y a laenseñanza; aprovechindose de lo que ellos creian ser una 
mera tolerancia. Los buenos resullados que esta providencia producia conso- 
laban en gran manera al piarlosísimo duque; pero sentia la instabilidad y cor- 
ta cluracion que su obra podria tener, si no las tomaba más serias y de efectos 
más permanentes. Por cste motivo escribió el 27 de Julio de 1793 á lacmpera- 
triz de Rusia (2) se dignara permitir pasasen á sus Estados tres PP. de la Com- 
pañía, para promover su restablecimiento en ellos; y otra el 23 del mismo mes 
y año al P. Gabriel Lenkiewicz , suplicándole se los enviase, y tales que pu- 
diesen llevar á cabo aquella grande empresa. Catalina 11, muy ufana al ver 
realizado su pronóstico de que los príncipes Borbones le peclirian jesuitas, di6 
con gusto el permiso; y el P. Vicario General envió al P. Antonio Messarati, 
con cl cargo de Vice-Provincial, y á los PP. Luis Panizzoni, .y Bernardo Scar- 
díolo, que llegaron & Parma por Febrero de 1794. 

6. No bien supo el serenísimo duquo que estaban en camino, cuando es- 

ba el  P. Boero en el tomo 11, $j 19 de siis «Observaciones sobre la Historia del Papado de 
Clemente XIV, escrita por el  P. A. Theiner, del Oratorio.)>-(1) Cretinean Joli, lib. VlI, cap. VI. 
-($) P. Boero, Vida del P. Pignatelli, 8. . 
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cribió, con fccha 20 de Enero de 1798, una larga carta al Sumo Pontífice, su- 
plichndole encarecidamento autorizase el restablecimiento de la Compailía en 
sus Estados. Pio VI se lo concedió privadamente y con ciertas restricciones, 
por no ofender (I. la corte do Riatlritl. ((Cuidatl, lo d'jo, que no se meta ruido. 
aUsen el vestido comun á los clérigos (te cste pa1.9. Admitan novicios enhora- 
!buena; pero que vayan llusia hacer los votos. r, Motivos suficientes hay 
para creer que cl Emmo. Sr. Chiaramonti fué el portador de esta concesion 
apostblica. El paso era muy peligroso, v no podia confiarse h cualquiera. El 
obispo de Ímola, que tanto apreciaba á'los jesuitar, desempcRaria con gusto 
esta comision y se merecia la confianza dcl Papa. La conlcstacion que cl duquo 
de Parma hahia obtenitlo tlel rcg de Espaila, antes de iniciar cste reslableci- 
miento, de que hiciese en sus Eslados lo quc fucsc de su agrado, no lo inspi- 
raba la suficiente confianza, por estar aún en cl ministerio íle Madrid los con- 
des de Aranda v de Floridablanca; sin embargo, lo realizó; y tan pronto como 
estos cayeron de la gracia del soberano, lo di6 mayor extension y publicidad. 

6. En Espaiía hubo asimismo por aqucl tiempo alguna reaccion en favor 
de la Compaiíia; pues que, muerto ya Carlos 111 , y habicntlo tomado la rna- 
yor parte en la dircccion de los negocios del rcino Manuel Gotlov, titulatlo des- 
pues príncipe (le la paz, se dccrelh en Noviembre del afio 1798 por Chrlos 1V 
que cuantos habian pcrtenecitlo la Compañía de Jesiis volvieran á España, so 
pena de pcrdcr la pcnsion que se les pasaba (1). ;Triste contlicion la del hom- 
brc malo! Apenas sabe hacer un bieii, sin que al mismo ticmpo Iiaga un mal. 

7. Levantar el cieslierro al inocente, que inícuamcnte fué condenado B 61, 
es un acto (lo justicia y un gran favor; pero no siempro lo serh, sino todo lo 
contrario, el forzarlo á que vuelva !L su país. ¿Con quó derecho se podia negar 
la pcnsion al anciano, al enfcrmo y al achacoso, que no podian ponerse en 
viaje? ¿Y porque motivo se Ic habia de quitar al sano y robusto, quo prefiriera 
quedarse en Italia? ¿Era esto algun delito? ¿No podrian tener, á más de la li- 
bertad connatural al hombre, muchos y muy justos títulos para no salir de - 
alli? El que por sus mdritos liabia conseguitlo una colocacion honrosa; el que 
tenia entre manos algun grave negocio; cl que estaba ocupado en importantes 
obras de caridad 6 picílad ; y aun si alguno se hubicsc proporcionado sus co- 
modidadcs para pasar la vitla, p o  podria quedarse con razon y justicia? Pero 
se tralaba con desvalidos jesuitas, cn quienes ni los filósofos ni los reyes, que 
se habian dejado dominar por ellos, reconocian, al parecer, los derechos comu- 
nes á la humanidad. ¿Y de la Provincia da Chile cuántos usarian do aquella 
gracia peregrina? Bien pocos ; y con trista suerte los más de estos pocos. Su 
número ya estaba reducido 5 la tercera parto, no pasando de ciento veinte los 
que sabrovivian (2) al cúmulo do trabajos y privaciones que habian sufrido. 
Mas, antes de entrar en la narracion de este importante suceso, permílasenos 
inaertar aquí laa pocas necrologías y noticias hiogrhficas, que, de los hasta en- 
tonces fallecidos, hornos podido recoger. 

(1) Carta autógrafa del P. Juan Marcelo Valdivleso eecrlia en 1808, conlando estos sncr 
trabajos.-(2) Archlvo del Jesús de Roma. , 
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1. Necrologia del P. 0livera.-2. Vida del P. Jofré.-3. Familia del P. Javier Varas. 
4. Entra en la Compañia.-5. Hace sus estudios, y se ordena.-6. Zstro del 
convictorio de S..Francisco Javier.-7. Administra la hacienda del novtczado.-8. 
Es procurador del colegio máximo.-9. Conserva su fervor.-10. Promueve el culto 
divino.-ll. Repara los estragos del temblor.-12. Es superior de Valparaiso-13. Va 
de segundo procurador á Rorna.44. Regresa á América.-15. Su destierro a Italia. 
-1 6. Su provincialato.-17. Su retiro despues de la estincion.-18. Su santa muer- 
te.-1 9. Necrologia del P. Boza.-20. Vida del P. Esquivel.-21. Su apostolado en 
Chi1oé.-22. Sus virtudes y santa muerte.-25. Vida del P. Luis Corhatan en Chile. 
-24. Su vida en Italia.-25. Su ziltima enfermedad.-26. Su santa muerte.-27. 
Vida del P. Valdivieso hasta su destierro.-28. Sus virtudes.-29. Sus escritos.- 
30. Su muerte.-31. Su sepultura.-32. Vida del  P.  Morales en Chile.-33. Sus 
virtudes y muerte en Italia.-34. Necrologia del P. Ambert. 

1. En el archivo del Jesús de Roma se conserva un libro con este rótulo: 
Elogia mortziorum; el cual, al mismo tiempo que nos comunica la vida y vir- 
tucles de los PP. y H.Qe la Compañía, más sobresalientes por su virtud y le- 
tras, fallecidos clespuesde la expulsion, nos demuestra tamhien que en ella ja- 
más pereció su espíritu. El breve de Clemente XIV pudo destruir esta órden 
religiosa, disolver los vínculos que unian á sus hijos entre sí, cortar las rela- 
ciones con que los subditos dependian de sus superiores, y hacer que ni estos 
ni aquellos estuvieran obligados en conciencia a cumplir las reglas y consti- 
tuciones elel inslituto compueslo por el gran patriarca S. Ignacio; pero no al- 
canzó Q impedir que muchos de ellos las observaran, segun las circunstancias 
se lo permitian. Una de las sabias instituciones de este santo fundador fué la 
(le que se llevase razon de cuaiitos pasasen B mejor ritla, anolando sumaria- 
mente los hechos y virtutles de los que en algo hubiesen sobresalido, y pudie- 
ran servir como de modelo á los demas. Pues esto se continuó haciendo aun 
clespues de la extincion; y no solo por los PP. italianos, que quedaban en su 
suelo natal, sino tambien por los desterrados alli  de estas lejanas regiones. 
Merced ií esta adhesion de los jesuitas secularizados al cumplimiento de las 
constituciones de la órden ií que habian pertenecido, podremos dar aquí más 
6 menos cabal noticia de algunos de nuestros PP. anliguos. Sea el primero el 
P. Mateo Olivera , natural de esta ciudad de Sanliago, quien poco antes do la 
extincion pasó i recibir el premio de sus heróicas ~ir tudes,  ii "2 de niayo del 
año 1771, siendo de edad de setenta y un ai'ios y cincuenta y siete de Compa- 
ííía; en la que era profeso cle cuatro votos. Por algunos años desempeñd dig- 
namente el cargo de superior. Fué un ángel en sus costumbres, y de una paz 
inalterable; por lo cual sufrió con invicta paciencia así los niales comunes de 
la expatriacion, como tambien los agudos dolores de pecho, con que le pi.obó 
por largo tiempo la providencia divina, y Ii pesar de los cuales no se le oyó 
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jamfis un solo quejido. Su constante resignacion sirvió de aliento 6 sus compa- 
fieros de infortunio; y es para nosotros una prenda segura de su eterna sal- 
vacion. 

2. El P. Pedro José Jofrh nació en S. Juan de Ciiyo el aíío 171 2 de .una se- 
iiora tan virtuosa, que, segun la voz comun, se oyeron miisicas celestes en su 
muerte. Su hijo se esmerb desde niilo en imitar sus virtudes ; y aplicado los 
actos de piedad, se inclinó a seguir la carrera eclesiAstica, que, en efecto, em- 

1 prendió jovencito todavia. Despues de concluidos sus estudios, y de haberse 
doctorado en sagrada teología, se ordenó de sacerdote; y el obispo, prenclado de 
su virtud y letras, lo obligb (r aceptar el vicariato de aquella ciudad ; que A l  
rehusaba. por el bajo concepto que de si mismo tenia. Esle cargo ni le envane- 
ció, ni lo distrajo; sino que lo indujo fi abandonar el mundo y ií encerrarse en 
alguna religion, para entregarse con nihs sosiego al ejercicio de las virtudes; 
única aspiracion de su alma pura. Resuel to h entrar en la Cornpaííia, renuncib 
su ~icariato, k hizo mayores esfuerzos para conseguir fuera aceptada su renun- 
cia que los que hiciera el mfis ambicioso para conseguir un puesto elevado y 
lucrativo. Al fin lo consigui6; y los superiores, informados de la notable san- 
.tidad del pretendiente, lo admitieron con gusto a G do Abril do 1751. Fu6 de 
grande edificacion para todos el ver ií un hombre de treinta y nueve ailos! cons- 
tituido en clignidad, y con fundadas esperanzas de mayores %censos, retirarse 
i!~ una vida llena de humillaciones, para parlicipar mhs de lleno do la cruz de 
Cristo. Antes del deslierro comun hizo la profesioii de cuatro votos. Siendo 
todavia sacerdote secular habia fundado en su patria la casa de ejercicios, do- 
thndola de suerte, que so pudieran dar en ella cuatro tandas 6 corridas al ano. 
Contribuyó tambien con gruesas limosnas fi la construccion de la bella iglesia 
de aquel colegio. Asi en Chile como en llalia fué admirable por su grande 
abstraccion de las cosas del mundo; como quien andaba de continuo todo ab- 
sorto en el amor de Dios. Por el santo temor de ofenderle jamfis miró h mujer 
alguna, ni queria hablar con ellas sin notoria necesidad, y entonces con gran 
cautela. Despues de la exlincion, estando ya ciego, una mujer se le entró sen- 
cillamente eii su pieza. Recelfindolo 61 por el metal de la voz, le preguntó si lo 
era; y al oir que si, al punto la mandó salir más que de prisa. Al fin, fi los se- 
senta y tres años de una vida verdaderamente santa, entregó su espiritu en 
manos del Criador el 24 de Febrero de 1775, contando ya veinticuatro aííos 
de religion. 

3. Dos meses y siete dias despues falleció uno de los varones m6s recomen- 
dables que en sus Últimos tiempos tuvo esta Provincia de Chilo, á saber; el 
P. Francisco Javier Varas y Aguirre, nacido en la ciudad de la Serenade Coquim- 
bo el 10 de Setiembre de 2718, de una familia distinguida (le este Roino, no 
menos por su antigua nobleza, que por su notoria virtud. Su padre, D. Luis Va- 
ras y Covarrubias, fué siempre de intachables costumbres y de incorrupta justi- 
ciaen cuantos empleas ejerció en la capital de este Reino, su patria, y on la ciu- 
dad de la Serena; donde se ras6 y muri6, siendo corregidor g justicia mayor. 
Su madre, D.' Agustina Aguirro Irarrazábal, una de las damas m88 cumplidas 
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de su tiempo, por las dotes de alma y cuerpo que la adornaban, juntaba á su 
noble cstirpe un genio tan angelical y una virtud tan verdadera, que aun en 
su avanzada edad siempre se hizo amar y venerar de cuantos la trataban. Fué 
Javier el quinto de loa hijos (le este matrimonio feliz, al que Dios bendijo con 
cuatro varones y tres mujeres. El menor de ellos murió jovencito ; el mayor 
tomó estado de matrimonio, y tuvo una numerosa familia; el segundo vistió 
el hhbito de nuestra Señora de la Merced, y despues de haber obtenido por la 
enseñanza los grados de presentado y de maestro, renunció las prelacías de 
su órden , consagrándose con voto especial a los ministerios espirituales con 
los prhjirnos. En cumplimiento de su voto di6 repetidas veces los ejercicios de 
S. lgnacio á sus correligiosos , predicaba con frecuencia en su iglesia, y era 
muy asistente al confesonario , dirigiendo muchas almas por el camino de la 
perfeccion. Su muerte, acaecida en la casa grande de Santiago, fué muy sen- 
tida de los extraños y domésticos , por ser h todos notoria su virtud eminente, 
acompañada de un mérito singular. Las dos hijas mayores se casaron rentajo- 
samente; y la tercera ofreció á. Dios su virginidad en el convento de carmeli- 
tas descalzas de esta capital, titulado de S. José. 

4 .  Javier, que, por su afabilidad y genio festivo, era desde niño las delicias 
de sus padres y tiernamente amado de sus hermanos, aprendió las primeras 
letras y la gramática latina con los PP. del colegio que la Compaiiía tenia en 
su pueblo; 7 al mismo tiempo progresó mucho en la piedad y demhs virtudes 
propias de su clase y edad. El talento que manifestó en estos primeros estudios 
y los adelantos que hizo en ellos, le inspiraban fundadas esperanzas de aven- 
tajarse en la carrera de las letras, y de lograr por ella una honrosa colocacion 
en el siglo. Con todo, el menosprecio de los bienes mundanos y el ardiente 
amor de los celestiales pesaron mfrs en la balanza de su despejada razon g acer- 
tado juicio; y por lo mismo, se resolvió á tomar el estado religioso. Las órdenes 
de S. Francisco y de IaCompañia de Jesús fueron Único objeto de su delibera- 
cion, por ser las únicas que á la sazon observaban en Chile la vida comun. Aun- 
que tierno en la edad, creyó prudentemente que solo donde reinase la vida 
comun perfecta podia vivir con el despego de las personas y cosas del siglo, ne- 
cesario á todo religioso para alcanzar la perfeccion de su estado. Al fin prefi- 
rió la Compañía; y suplicó fr su confesor y fr  su maestro le alcanzasen el per- 
miso de su madre, puessu padre ya habia fallecido. El uno y el otro, temiendo 
quc su resolucion no pasase de mera veleidad, en razon de tener solos quince 
años, le conlestaron que lo encomendaseii Dios por medio de María Santísima, 
de quien era singularmente devoto ; mas viendo, despues de muchos meses, 
que perseveraba en sus propósitos, se lo comunicaron á su señora madre; que 
gustosa le dió su consentimiento, no obstante el profundo pesar quc le causa- 
ba el desprenderse de un hijo de tan bellas cualidades y lisonjeras esperanzas. 
Teniendo que ir aquel año (le 1734 á visitar aquel colegio el P. Provincial 
José de Irarrazfrbal , pariente inmediato de ella, aguardaron su llegada, para 
pedirle su admision; la que otdrgó tan pronto como supo las prendas naturales 
y las virtudes del pretendiente. Al regresar á Sanliago lo llev6 consigo; y el 
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dia 20 do Noviemhro lo admilih an al novicindo tle S. Dorja. Indecililo o; el 
rogocijo qiio oxporimentb niicrslro ,Iavior al vcran ya en la casa tlol Scbfior, con- 
tnilo rn ol niimcro (lo los hijos (lo la Compnfiía. ltn olla cml)rcn(li6 lii vida rc- 
ligiosa con tnnlo forvor, y cn I~rovo tiempo ntlclnnl~i tanto en 1n virliitl, quo 
cra ol motielo ílo ~11s conno~icios, y ob,j(!lo do ~(lificacion !l 10.9 nnligiios. Su 
modcalia, R U  dovocion, su piotlatl, su tirimiltliitl y sil punlual ohservancin, aun 
do las reglas mQs peqiiofias (lo su santo instiluto, ~o Iiiicinn nolar (lo toda la 
comiinitlatl, Eslas virtridos no fuoron como floros (lo primavera, quo pronto se 
marchitan, sino ~axonatlow y pr)rmanantcs frutos (lo un corazon cn tcrnmonto 
consagrndo al ciervirio divino : asl os quo por totla su vitla fu4 Inri motloslo, 
d c v o t ~  humilde, oberlionto y obs rvan~o  do sus roglas, como lo Iialiia ~ i t l o  en 
el noviciatlo. 

li. lloclioa los votos da1 bionio , estudih hiimanitlatles y rotdricn on Rucnlo- 
mu, y onseguitla filosofía y tcología en o1 colegio mhximo , con ol aprovccha- 
mionto quo uus tdontos promclian. I{n ambos colngios, ('i la par qiio ora apli- 
cado al ostutlio , lo ora h la virtud. Siirniso b siis supcriorcs y proí'csorcs, no 
~ o l o  cumplia oxaclamcntc sil drtlcnos, sino tambion siis mhs lijeras insinuacio- 
ncíi; acutlia puntiialmonto h las tlistrihucioncs oscolaros y cspirilualcs; y ora 
afable y obscquioso con siis condisclpiiloa, h quicnca nnforvoriznbri cn cl amor 
de L)ios, con sus santas y amenas conversacioncci. Con osle c j~mplar  t ~ n o r  (lo 
vitla comcnzh, conlinuh y acabA su carrera cscoliística; !I quo tli6 fin con el 
acto piiblico dn totla la teologln, al quo lo obligaron s i i ~  supcriorcri, !l tlcspccho 
do su hiimiltlad:Por eslar la tliOcosia (lo Sanliago en sctlo vacanlo, lo onviaron 
con olrog tlioz y seis 11-11, una voz lorminatlos sus os111(Iio~, h l i l  (10 Concopcion, 
para recibir las sagradas 6rtlcnca. En ostn viajo comrnzh i't (lar miicslrnu (lo 
aquella sabia, no monos qiio prhvitla ocoricimla, quo, con tanla crlilicncion y 
provocho da su Provincia, practich tlcspuos por muclioa afloa. 13ciIanrlo lotlavl~ 
despoblada gran parto tlo los campos intcrmotlioa, y no habicnrlo posadas rlon- 
tlo habia poblacion, tuvieron qiio l l ~ v a r  consigo que comor y en quo tlormir. 
Nucatro 11. Javior, animado do su humildatl y cari(lat1 I'ratorna, y llovatlo (lo 
au gonia atento y obscquioso, RC ilctlic6 ii sorvir ;Ii RUS campafioros; los cualoa 
lo dieron por gracia cl tllulo do prociirador , que lo confirmh ol 1'. quo los 
acompanaba. Acepthlo con gusto, por ol trabajo quo lo imponia cn favor do 
uua bormanos. Así eetoli podian tloacansar al apoarao do1 caballo, miontras 61 
agenciaba y proparaba lo necesario para su alimon to y roposo, A l  rogrosar ií 
Santiago, lo mandó b la Serena ol Provincial, pera quo su madro tuvicra ol 
conauelo de  oirle la primera misa. Túvolo, y sumamento grantlo aquclla pia- 
dosa señora. Ella y aue parienlcs so empofiaron cn quo domoraso alll algiin 
tiempo, y el rector do aquol coloñio so ofreció 4 rocabar tlol~ Provincial se lo 
dejase de operario; mae el noo-sacordola no acepló esto ofrecimion lo, ni so do- 
tuvo más dias que los preecritoa por R U  Rovorencia. 

6. Nombrado minietm do1 convictorio de S, Javier, ojorció ostc, no monos 
moleslo que delicado cayo ,  con tal provecho y edificacion do low cdo~ialoa y 
con bolo qrado y satisfaccion de su recbr,  quo todos sintieron vivamente su 
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pérdida cuando, al año y medio, lo enviaron á hacer su tercera probacion. 
Pasó esta , como lo exige niiestro instituto , entregado única é intensamente á 
la oracion, práctica de las virtudes y lectura de los san tos Padres y de otros 
libros espirituales y devotos ; con los cuales su espíritu adquirió nuevo brillo 
y fervor, y se consolidó y avanz6 a largos pasos en el camino de la perfec- 
cion religiosa, acabándose de hacer un itlóneo instrumento para procurar la 
mayor gloria de Dios y la salvacion de las almas. El celo con que al fin de este 
año di6 las misiones de Promocaes, v el fruto que en ellas con demos- 
traron cuán bien habia hecho su tercera probacion. El que e {u Vida 
allá en Italia narra aquí cómo salian cada año del colegio de Bucalemu cuatro 
PP. á recorrer, por cinco ó seis meses, el partido de Promoca por la 
cosla y dos por el llano que corre por la falda de la cordillera ( ndes, y 
la distribucion que observaban ; lo cual omitiremos nosotros, por haberlo ya 
referido en el lugar correspondiente de esta obra. Halagado nuestro P. Javier 
con el grande fruto de esta su primera excursion apostólica, se sintió inclina- 
do á pedir lo destinaran de fijo á tan santo ministerio; pero, deliberando me- 
jor sobre este'punto, prefirió la complela indiferencia, no queriendo, ni con 
tan laudable fin, quebrantar el principio que habia adoptado, de nada pedir, 
nada rehusar: Nihil pelas, nihil recuses. 

7. Los tres años siguientes los empleó en administrar una hacienda, perte- 
neciente al noviciado, con tal actividad, tino y circunspeccion, que puede ser- 
vir de modelo en semejantes ocupaciones. Levantábase al rayar la aurora, para 
tener la hora acostumbrada de oracion , decir la santa misa, y dar despues 
las gracias antes de comenzar las labores del campo. Luego iba a asistir h 
aquellas que mhs necesitaban de su presencia ; sin descuidar por esto ni las 
menos importantes. A todo acudia diligentemente; y aunque compartiera las 
atenciones de su cargo con los mayordomos y con el H. coadjutor, no con- 
liaba enteramente á ellos la administracion 6 cuidado de cosa alguna. Pero en 
medio de tantas ocupaciones exteriores p.uso siempre especial empeño en su 
propia santificacion y la de los prójimos. Por tarde que llegase á la casa, ja- 
más se sentaba á la mesa, sin haber tenido un cuarto de hora de exhmen; que 
repetia indispensablemente despues de la cena. En cuanto le era posible guar- 
daba toclas las reglas y la disciplina religiosa, como si estuviera en un gran 
colegio. Se preparaba á celebrar cada una de las festividades del Seiior, de la 
Santísima Virgen, de los santos de la Compañía y otros de su devocion con 
nueve clias de rigurosa disciplina; en los cuales usaba tambien el cilicio de 
puntas, 6 sea la cadenilla: priictica que no omitió jamás , ni en los postreros 
años de su vida. Precisado A tratar & veces con personas de olro sexo, lo hacia 
siempre con la mayor circunspeccion; jamhs las miraba de fijo á la cara, ni se 
en tretenia con conversaciones no necesarias; y las despachaba tan pronto como 
acababa de tratar lo que era indispensable, y esto con las menos palabras po- 
sibles. Era muy exacto en pagar su salario á los peones y demhs trabajadores, 
y en proveer Q los esclavos de cuanto, segun su clase, necesitaban. Vigilaba 
con gran diligencia la conduc.tade estos en especial, y de cuantos ií labacien- 
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da partonecian: cuya instriiccion religiosa, piodad y buon~s  costunihres fo- 
mentaba eficazmonto; corregia SUR fallas h tlclitos con colo, poro con amor pa- 
tornal; y sus consojos y rcprohensionos solinn sor tan eficaces, que casi nunca 
tuvo que procotler al castigo. Todos los dias ft>stivos, antes 6 dospucs de la 
santa misa, los liada una fervorosa oxhortacion; y Iiacin quo todos aprondio- 
ran bien la doctrina. Los siibados y vigilia3 de las fostivitlatles do la Santisima 
Virgen rezaba con ollos 01 rosario v cantaba las lelanias; y mucho se empeila- 
ba en introducir g fomentar ontre"aquellas pobres prntcs In sinrora' do~ocion 
d esta soborana Soi'lora. Por sor la capilla poquofla y poco acomotlada, pro- 
yectó levantar otra mhs capaz g nirosa; y no toniondo ol noviciatlo los fondos 
nocemrios para su constriiccion, pidió permiso h si1 rector para sonibrar en las 
tiorras baldías en favor do su proyoctacla obra. El Sofior bendijo su siembra 
tan colmadamento, que rindid mhs del cionto por tino ; y (lo iin trigo tan cs- 
cogido, que su producto bast6 para los p;astos do la nueva iglesia. 

8. Vicntlo los suporiorcs SU huen manojo y singular acicrlo, lo nombraron 
procurarlor tlel colegio mhximo. Esto, por Iiallarso entlsudatlo on siclo mil pe- 
sos todavía, no siempro asistia b sus moradores como el 1'. Varas dcscnba; por 
estar intimamonto porsuaditlo do cuhn preciso es proveer ,l los sujetos do cuan- 
to necesitan, para quo cumplan sus ministerios rospcctivos con la aplicacion 
que oxigo nuestro instituto, y porque no busquen friora do casa lo quo neco- 
sitan, y la comunidad no los proporciona. A esto ofecto provoy6 abuntlante- 
monto todas las oficinas , y cuidaba con diligencia que ,2 totlos on genoral y h 
cada uno en particular so lo siiministraso lo qiio sil estado, contlicion y pccu- 
liar necesidatl requerian. Surli6 la cocina y refectorio do los iitiles convonion- 
tes Q su buen servicio, con ol aseo y tlorencia que h religiosos convicno. Una 
hora solia emplear caíla tlia on visilar estas dos oficinas, no tlcsdcll8nclose de 
ayudar pcrsonalmonte ,i los cocineros, para qiio la comunitlad fiicra mojor 
atondida; y proriendo que,  constando esta do oclienla sujetos cuando monos, 
babria ancianos achacosos y aun j6venos df bilos, quo nccesitarian de parlicu- 
lares cuidados, recomcnd6 acudioson B 41 cuantos so encontrasen on esto caso, 
para proveor fi su alivio; y conociendo todos el ospiritu do caridad que anima- 
ba B su P. procurador, acudian h 41 con filial confianza. Otro tanto Iiacian los 
rectores y superiores de las clcmhs casas do la Provincia, y tambion los do las 
vecinas del Paraguay y del Perú, para qda provoyose sus casas con los pro- 
duclos de esle país; lo quo practicaba con gran tliligoncia suya y plona satis- 
faccion do ellos. 

9. MBs admirable era 13 punlualidad y notoria fervor con que asistia Q los 
ejercicios piadosos de comunitlad , y tí los quo por su propia O o ~ ~ c i o n  41 mis- 
mo se babia impuesto. El oxpirilualisimo P. Ignacio Garcia , siondo rector de 
aquel cole~io , snlia proponerlo por modelo de roc~ imien io  y regular obser- 
vancia b ouaatoe preteadian excusar su noaligoncia en los ejercicios espiritua- 
lea con eue ocupaciones; y en su u1 tima enfermedad lo escogió para que le ayu- 
daee ir bien morir. Ni tu4 eolo ol P. Garcla quien hizo justicia tí su mbrito, 
sino íambien osantos lo trataban; pues que, bajo un exterior siompro jovial y 
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un carácter placentero, fhcilmente descubrian el fondo de sólic des, de 
que su alma estaba enriquecida. Su caridad era tan sincera, que jamás exigió 
la menor recompensa h ninguna cle las muchas person: :tiyo servicio se 
sacrificaba; y si alguna vez no pudo desechar algun tesi de gratitud, no 
lo aceptó para su uso, sino para el comun de su colegio: por lo cual, nunca 
tuvo peculio particular, ni grande, ni pequeño. NI gusto con que servia en la 
cocina, y en cuanto podia aliviar á sus hermanos, era un claro testimonio de 
su humildad verdadera. Cargandoél solo con la admi lora1 de 
aquel gran colegio, jamhs consintió en que sus super] dispensasen de 
las distribuciones de comunidad , ni de los ministerios en nuestra iglesia: así 
es que predicaba y confesaba en ella como si fuera un simple operario. Su obe- 
diencia era verdaderamente ciega; su pobreza r; escrúpulo; su castidad 
emulaba á la angélica; y en todas las virtudes era un ejemplar de perfeccion. 
La conciencia tenia tan delicada, que cada dia se confesaba, y en algunos has- 
ta dos veces. 

10. No satisfecho su ardiente celo con procurar la mayor gloria de Dios por 
medio de la santificacion de las almas, empezando por la suya propia, la pro- 
curó tambien fomentando, en cuanto de él dependia, su sagrado culto en los 
templos; de suerte que todo se hiciera en ellos con dignidad y esplendor. Al 
efecto cuidó siempre de que cuanto servia al ornato de los templos y servicio 
cle sus altares fuese lo más decente, rico y magnífico que conseguirse pudiera. 
No reparó en gastos algunos para proveer la sacristía del colegio máximo de 
abundante y fina ropa blanca, ricos ornamentos, rasos sagrados de plata y oro, 
y otras alhajas de los mismos metales, ó de otras materias preciosas. Así fué 
que, al poco tiempo de ser procurador, desterró de ella las vinajeras de vidrio 
y los calices de otros metales inferiores, sustituyendo estos objetos con otros 
de plata fina y primorosa labor. En cierto dia , al examinar el P. rector las 
cuentas al cabo del mes, le notó que las salidas superaban considerablemente 
las entradas; h lo cual contestó él inmediatamente: «note tambien V." R.' que 
«en este mes nada se ha hecho por la iglesia ; y no es de extrañar nos haya 
udado poco el Señor, no babiendo nosotros dedicado nada para su culto en 
((ella. » Manifestó especialmente este su celo despues del gran terremoto del 
año 1751. Entre los muchos estragos que este hizo en los edificios del colegio 
y de sus haciendas, que debieron repararse con costas no insignificantes, fué 
el de mayor consideracion el sufrido por su iglesia. 

11. Desde luego juzgdse necesario derribar la gruesa bóveda de cal y la- 
drillo de la nave principal y las cúpulas de las capillas, y acopiar gran canti- 
dad de madera, para sustituirle otro techo y el tejado correspondiente. Antes 
de emprender esta costosa reparacion quiso el P. rector saber á punto fijo el 
dinero que su colegio tenia; mas nuestro buen procurador, sin abrir los libros, 
le contestó con gran confianza en Dios: ((V." R." gaste cuanto crea necesario en 
«la reedificacion de la iglesia, y libre contra mí; que espero en el Señor me 
adarh para  todo.^ Asi se hizo, como dijimos en su lugar, en menos de dos años; 
y enseguida se trabajó una muy elevada torre, con su gran reloj, y muchas y 



17% CAP. XI 475 

muy sonoras campanas de diversos tamaños. Dentro de la Iglesia se hicieron 
importantes mejoras, y so le añadieron preciosas decoraciones; y á su sacris- 
tía so la provey0, como llevamos indicado. En la hacienda de la Calera trabajó 
siete patios, y etlificó casi del. todo su nueva iglesia ; y en las demhs hacien- 
(las hizo reparaciones ú obras nuevas de gran valor. Con todo, al entregar la 
procura por Abril del año 1758 dejó su colegio enteramente desempeñado, y 
con una muy buena cantidad en caja; á pesar de haber hecho todos los gastos 

\ indicados con sus propios recursos, como consta de sus mismos libros de par- 
tida. El buen arreglo que habia planteado en la administracion y cullivo de 
las haciendas, junto con los ahorros que le proporcionaban los H.' artesamos, 
le suministraron los recursos mencionados. 

12. Trabajo tan excesivo, unido á su c,ontínua mortificacion interna y ex- 
terna, debilitó de suerte su salud, que fuh necesario, A juicio de los médicos y 
superiores, dejase aquel penoso cargo; y estos lo enviaron de superior h la 
residencia de Valparaiso , donde poco Q poco recobró la salud, bien fuese por 
la benignidad del clima, 6 bien por el descanso; pues que al traba-jo que allí 
se tomaba en el gobierno p administracion de aquella pequeña casa y en los 
ministerios espirituales puede dársele este nombre, si se le compara con los 
cuidados y fatigas que le demandaba la procura del colegio máximo. 

13. Celebrándose en este por Diciembre de 1761 la novma Congregacion 
Provincial, no concurrió al principio Q ella, no obstante el baber hecho su 
profesion solemne en el año 1752. Sin embargo, fué elegido por segundo pro- 
curador. Llamólo acto contínuo el R. P. Provincial, para que asislierah las 
sesiones restantes, y se informase de los postulados que deberia presentar ii 
nuestro P. General, y de los demás asuntos que dcberia tratar en las cortes de 
Madrid y Roma , en caso de fallecer el primer procurador. Mucho sin tiii su 
humildad este nombramiento; y en Ilegantlo Q esta capital se quejó, suplicó y 
alegó mil razones, para que lo eximiesen de aquel honroso empleo, que él 
creia superior á su talento y fuerzas; pero todo en vano. El P. Provincial, en 
Tez de aceptar su renuncia, lo comisionó para que en su nombre visitase el co- 
legio (le Mendoza, al pasar por allá en su viaje á Buenos-Aires , donde debian 
embarcarse para Europa. No pudieron conseguirlo hasta principios del 1763; 
y en el mismo año aportaron en Cádiz. Allí predicó el panegírico de S. José. 
en la funcion que el capitan , tripulacion y pasajeros de su nave le hicieron, 
en cumplimiento de un voto hecho de comun acuerdo en aquella travesía. Al 
pasar por Sevilla, Madrid y varias ciudades (le Francia y de Italia le tuvieron 
todos los nuestros en grando estima; y en Roma le recibieron con especial 
agrado, al ver que bablaba bastante bien el Italiano; A cuyo estudio se  aplicó 
durante el viaje. El P. General gustaba de tratar con él á menudo, por el es- 
piritu y fervor que en 61 babia reconocido; p los tres meses que permaneció en 
aquella capital, fué muy apreciado en todas nuestras casas; al principio por su 
afable conversacion y finos modales, y despues de haber10 tratado algun tan- 
to, por la virtud y m é r i b  que resplandecian en su persona. 

14. Al salir de Roma dióle el aria cattiua; y aunque miró con menosprecio 
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sus primeros accidentes, le fué preciso, al llegar á Génova, postrarse en cama; 
agravándose de manera su mal, que se creyó necesario administrarle los san- 
tos sacramentos. Recibiólos con singular devocion ; y di6 gracias á la bondad 
divina, que le permitia morir en un noviciado d e  la Compañia. Mas el Señor 
se contentó con el sacrificio de su buena voluntad, y lo restituyó la salud; re- 
servándolo para mayores padecimientos y otras importantes obras, conducen- 
tes á su mayor gloria y al bien de esta Provincia. Es verdad que para ejerci- 
cio de su virtud le quedaron algunas reliquias de aquella enfermedad, y que 
el asma lo mortificó en adelante más ó menos hasta su muerte. A los dos me- 
ses embarcóse para Chdiz; donde ha116 á su compañero el P. José Salinas, que, 
á pesar suyo, lo habia dejado en Génova, despues de administrarle los santos 
sacramentos. Evacuadas felizmente todas las diligencias, que la Congregacion 
les habia encomendado, estaban ya para hacerse á la vela, cuando recibió ór- 
den del P. General, que le encargaba una parte de la mision concedida al Pa- 
raguay. Embarcóse , por lo tanto, el 7 de Enero de 1767 en la barca S. Fer- 
nando, llevando á su cargo tres PP. y diez y siete H.", destinados 5 dicha 
Provincia del Paraguay, y con otros tantos para la de Chile, de los cuales es- 
taba encargado el P. Salinas; y con todas las averías y contratiempos, que di- 
jimos en el penúltimo capítulo del libro 111, arribaron a Montevideo el 26 de 
Julio de aquel mismo año. La sorpresa que sufrieron momentos despues de 
echar anclas en aquel puerto, la serenidad de animo con que el P. Varas res- 
pondió al gobernador, entrado á bordo para inlimarles el real decreto de ex- 
pulsion, la resignacion con que recibió esta fatal sentencia, y la entereza con 
que solicitó y consiguió la Orden de no ser reembarcados acto contínuo los que 
acababan de llegar, quedan referidos en los números quince y diez y seis del 
citado capítulo, como en los subsiguientes lo que padecieron muchos de sus 
compaiieros en Montevideo, Buenos-Aires y ensenada de Barragan. 

15. No es posible expresar los padecimientos del P. Varas en la fragata 
Venus, que lo condujo ii Europa ; en la cual, si bien lo consolaba la buena 
compañia de los PP. del colegio de Córdoba, traian de continuo su corazon 
traspasado de dolor la muerte de su compaiiero el P. Salinas, la defeccion de 
dos novicios de los que habia co'nducido de Europa, el riesgo que corrian los 
jóvenes que dejaba en tierra por enfermos, y el no saber qu6 suerte correrian 
los PP. y H."e su cara Provincia y las casas y colegios de ella en que tanto 
habia irabajado. Algun consuelo, aunque bien triste, tendria al abrazar en el 
puerto de Sta. María á los de la primera remesa que de Chile pasó á España. 
De los trabajos que con ellos pasó en la Bastia, en el primer puerto del Geno- 
vesado y en su tránsito á Ímola algo dijimos en el capitulo cuarto de este li- 
bro. En tan penosas circunstancias el P. Javier fue uno de los principales 
alivios que les deparó la providencia divina. El era el único de su Provincia 
que sabia el italiano; y por lo mismo, no solo se constituyó en intérprete ge- 
neral, sino que se tomó la pension de acomodarlos á todos. Con su afabilidad, 
aten tos modales y buen olor de santidad ganóse bien pronto la amistad y gra- 
cia de varios señores del país; quienes le ayudaron grandemente A proporcio- 
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nar el alojamiento y acomodo de los sujetos que de Chile fueron llegando a 
Imola. Causaba grande admiracion y edificaba santamente á todos ver la soli- 
citud y diligencia con que se afanaba, sin reparar en aguas, nieves ni largas 
caminatas, para acomodar y servir C1 sus hermanos; hasta hacer para su alivio 
los oficios de comprador, despensero, y á las veces de cocinero tambien. 

16. Ocupaclo estaba en este humilde oficio, cuando el R. P. Baltasar Hue- 
Ter lo llam6 á su aposento, para leerle, en presencia de sus consultores, la pa- 
tente de Provincial, que le mandaba el muy R. P. General. En adelante conti- 
nuó con sus hermanos por un grato deber los oficios que habia comenzado por 
mera caridad. Aunque de genio ardiente y natural fogoso, comenzó y dió fin á 
su gobierno con ardoroso celo, sí, pero acompañado siempre de gran prudencia 
y singular caridad: virtudes sumamente necesarias en las críticas y azarosas 
circunstancias en que se hallaba su expatriada Provincia. La sabia y acertada 
conducta que observó constantemente en su gobierno, y la religiosa direccion 
que daba 6 sus súbditos, le merecieron una carta gratulatoria del P. General y 
el comun aplauso,.así del pueblo, como de su clignísimo obispo el Ilmo. señor 
Bandi, lio del Papa Pio VI y despues cardenal de la santa Iglesia, quien no 
dudó en elogiarlo piiblicamente. Para obviar inconvenientes, prohibió que na- 
die alquilase casa alguna sin su conocimiento, y ordenó que los tales contratos 
se hicieran todos en su nombre. Antes de estipularlos, registraba las casas en 
persona , examinando su capacidad y comodidades, y si I& sujetos podrian 
vivir independientes los unos de los otros, y sobre todo de los seglares. Coi1 
esta providencia y continuo cuidado consiguió en breve que casi todos sus 
súbditos viviesen en casas absolu tamente independientes y suficientemente 
cómodas. En atencion B los anciános y enfermos, y para que tanto número de 
sacerdotes no fuese molesto en las iglesias públicas, proveyó de sagrados or- 
namen tos , cálices y demás cosas necesarias para la celebracion de la santa 
misa todas las casas capaces de tener oratorio. Para evitar confusion y quejas, , 

dispuso que todos los meses se juntasen los sujetos de cada casa, para elegir 
su propio procurador, y prescribirle de comun acuerdo lo que debia gastar por 
cabeza; con el cargo de repartir a cada uno el sobrante de su pension real., 
para proveerse de su desayuno y de cuanto no podia suministrarles la comu- 
nidad. Para ahorrar a los catedrhticos de teología el trabajo de dictar su 
curso. y á los discípulos el de escribirlo, les regaló a cada uno una buena obra; 
ordenando que cada catedriitico explicase tres tratados al año en vez de uno 
solo; de suerte que en los cuatro años pudieran estudiar toda la teología. Con 
maternal solicitud cuidii en sus enfermedades B los muchos que murieron en 
su tiempo ; y reparlia entre los PP. y H.= mhs necesitados la ropa y demás 
prendas que dejaban, despues de pagados con ellas los médicos y medicinas, 
y de aplicar algunos sufragios para el difunto, sin tomar la menor cosa para 
SS. Finalmente, jamás se descuidó en su trienio, no obstante sus continuos 
achaques, de cooperar, en cuanto le era posible, al bien espiritual y corporal 
de sus súbditos; á todos los cuales amaba tiernamente, sin odiosas prefe- 
rencias. 
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17. Extinguida la Compañía pocos meses despues de haber sido relevado 
de este cargo, se reliró á Massa de Carrara, por consejo de los médicos; donde, 
encerrado voluntariamente en un con~ento  , que hahia sido de los PP. agus- 
tinos, se entregó á la oracion y otros ejercicios de piedad. Eran frecuentes las 
visitas que hacia al Santísimo Sacramento; y para mayor facilidad obtuvo una 
llave del coro alto, donde pasaba gran parte de la noche en protuncia medita- 
cion. No trataba con las personas de fuera, y muy poco con los de casa. Solo 
salia de esta para dar un corto paseo por el campo circunvecino; y no entraba 
ea la ciudad , á no ser por necesidad, devocion 6 caridad, y siempre con una 
compostura y modestia tan religiosa, que causaba devocion. Puede decirse que 
su ayuno era contínuo; puesto que, con ocasion, ó so pretexto dc lerme- 
dades, su comida era sumamente parca y su cena una jícara de chocolate. Ja- 
mas se dispensó ni del ayuno, ni de la abstinencia en los dias de cuaresma y 
en los viernes de entre año ,  en que ayunaba tambien por su devocion. Por 
acudir 6 los pobres, más de una vez se vió falto de lo necesario. En medio de 
tantas tribulaciones y de una vida tan austera y retirada, conservó hasta la 
muerte su anligua afabilidad y su genio festivo y jovial con cuantos lo trata- 
ban; y siempre estuvo dispuesto a servir, y con gusto, á sus hermanos. 

18. Habiéndoles fa1 tado de improviso á los olros PP. ex-jesuitas, que vivian 
en aquel convento , la sirviente que les hacia la comida, comidióse á hacerla 
nuestro caritativo P. en su departamento, con el auxilio de una muchachita, 
que iba de la casa vecina un rato cada dia á prepararle el poco alimento que 
tomaba. No siendo capaz esta pobre niña de arreglar la comida y cena para 
tantos, casi todo lo hacia 61 en persona. Esta fatiga y el estar al fuego por más 
de ocho dias, junto con el calor de la estacion, que aquellos dias fué, por des- 
gracia, excesivo, le causaron un fuerte dolor de costado, que le postró en ca- 
ma. Desde luego conoció ser mortal su enfermedad; y por más que los médi- 
cos le dieron largos plazos , se previno diligentemente para el ultimo trance 
con los sacramcntos de la Iglesia, recibiéndolos con gran fervor y coniun edi- 
ficacion de cuantos se hallaban presentes. Los tiernos coloquios y fervientes 
suplicas que dirigió ya á Jesucristo, ya á su Madre Santísima, manifestaban 
el tierno y filial amor que les profesaba y la entera confianza que en ellos te- 
nia; con la cual expii-ó plácidamente al tercer dia de su enfermedad , que fué 
el primero del año 1775, A los cincuenta y siete de su edad; dejando 6 sus her- 
manos tristes por la pérdida de persona tan querida, pero consolados con la 
íntima y bien funda persuasion, en que todos estabau, de que su alma habria 
entrado ya en la posesion de la patria celestial. Su cuerpo fué enterrado en la 
iglesia del mismo conven to, llamado $Nuestra Señora del Non te. » 

19. El P. Jerónimo Bernardino Boza y Solis, hijo de D. Antonio, que en 
dos esposas que tuvo sucesivameiite logró el fruto de veinte y siete hijos, de 
los cuales en el año 1778 vivian todavía diez y nueve, nació en esta ciudad de 
Santiago á 9 de Marzo de 1721. Estudió en Córdoba del Tucuman la filosofía 
y par t ide la teología; y habiendo regresado h esta su patria, entró en la Com- 
pafiía de esta Provincia. Vucl lo á Córdoba, fué rector del colegio de Monser- 
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rate y catedratico de filosofía y teología por muchos aiios. Estaba tan prenda- 
do de su saber y prudencia D. Pedro de Argandoña, arzobispo de Charcas, 
que se lo pidió 5 los superiores; quienes tuvieron Q bien el concedérselo, 
por más que no se hallase aquella diócesis en la Provincia jesuítica del Pa- 
raguay, ni en la de Chile. Allí lo cogió la expulsion , muy ocupado en los 
ministerios apostólicos, a disposicion de aquel Ilustrísimo prelado. Fué singu- 
larmente devoto del Sagrado Corazon de Jesús; y no contento con propagar su 
devocion por medio de la palabra en las conversaciones, en el confesonario y 
en el píilpito, lo hizo tambien por escrito. Ya dimos razon de su Laurca theo- 
logicca Sacratissimi Cordis Jesu en el cap. IX núm. 15  de este libro i y es de 
advertir que al publicarla la tituló: (cobra póstuma de Bernardo Solis;)) por 
considerarse ya como muerto, cn razon de haber sido extinguida la Compañía: 
tan grande seria su sen limien to. Así en Italia como en AmCrica .~ iv ió  siempre 
empleando en la oracion y otros ejercicios espirituales el tiempo que no ocu- 
paba en obras .de caridad; deseando y procurando de todos modos su propia 
salvacion y perfeccion y la de los prbjimos. Consumido por una larga y mo- 
lesta enfermedad, murió en Castelmadama, pueblo cercano Roma en la dió- 
cesis dc Tívoli, el dia 1 4  de Agosto de 1778, con gran tranquilidad do espí- 
ritu; disponiendo que su cuerpo fuese enterrado frente al altar del Sagrado 
Corazon de Jesús; como se hizo. En la lápida de mármol, quc cierra su sepul- 
cro, se esculpió el epilafio que está en la nota de abajo (+).-NO se extiende A 
mas la necrología que de este P. se nos ha remitido de Roma. 

20. Nacido en la Serena de Coquimbo en el año 1712, el P. Francisco Ja- 
vier Esquive1 entró en la Compaiíía en el 1726. Terminados sus estuclios y 
hecha su tercera probacion, hizo la profesion de caatro votos, probablemente 
en la ciudad de Castro, por haber sido despues de ella enviado á las misiones 
del archipiélago de Chiloé. Habiendo el P. Flores descubierto Q los caucahues 
y á otras naciones avecindadas en el remolo archipiélago de Guayaneco por el 
año 1741, y comenzado evangelizarlos en el 3743, cntusiasmóse mucho por 
ellos nuestro P. Esquivel; quien estaba consagrado de un modo especial Q doc- 
trinar los payos, que viven en las tierras mas australes de la isla grande de 
Chiloé. Efectivamente ; en 1745 emprendió su primer viaje á Guayaneco, y el 
abandono y extrema miseria corporal y espiritual de aquellos pobres isleños 
excitó m6s y más su conmiseracion , y avivó en su ánimo caritativo el deseo de 
mirar por ellos. La docilidad de las pocas familias que lo siguieron con gusto 
a Chiloé, donde abrazaron el cristianismo, lo confirmó en su propósito; y re- 
putando por nada los excesivos trabajos de aquella larga y arriesgada navega- 
cion, comparados con las joyas preciosas que con dlos ganaba para Cristo, la 
repitió varias v e w .  

(+) D. iiierooymns Boaa - natione chilensis - ID Provincia Paraquariensi Universitate 
Cordabensi-Lector Philosophiz et Tbeologiz per mnltos annos. -Pro devotione erga 
Sanctissimnm Cor Jesn, cujus cnltum verbo, exemplo, et  scriptis pr~laudatis promoverat, 
sepeliii mandavit ad altare ejusdem SS. Cordis -lilortem laetns adspexit anno ~ t a t i s  sute 
LYllI. - Di% XiV. Aug. IYL.DCC.LXXVIl1. 
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21. En estos viajes, y mientras andaba de isla en isla, tenia frecuentemen- 
te que alimentarse con mariscos y carne de lobo marino, cuya fetidez es su- 
mamente desagradable, 6 con las aves acuátiles, que él y sus boyadores mira- 
ban como un gran regalo, cuando la providencia divina les facilitaba su caza. 
No teniendo por entonces fundacion propia esta mision, ni lugar fijo, procuró 
al principio reunir los catecúmenos en los campos contiguos á Chonchi, pocas 
leguas al sur de Castro, para poder vigilar su conducta, instruirlos en la doc- 
trina cristiana y habituarlos fi las costumbres de la gente civilizada; y en el 
año 1751 inauguró allí un pueblo, con permiso del gobierno, aunque sin si- 
nodo para su sustento. En 61 abrió una escuela, que pronto contó con ciento 
cincuenta alumnos entre grandes y pequeños, reunidos entre los payos y cau- 
cahues. El consuelo que tuvo de ver fundadas jurídicamente una mision para 
aquellos en Chonchi en 1761 , y otra para estos en Kaylin en 1764 le duró 
bien poco; por haber sido arrancado de allí en el 1768, en virtud del funes- 
tísimo decreto de CArlos 111. A la sazon estaba él de superior en Achao, mision 
de los chonos, cuya preciosa iglesia se conserva aún; pero no las de Chonchi 
y Kaylin, como llevamos dicho. Con todo , el buen resultado de aquellas dos 
misiones le hará honor en la tierra, y será uno de los principales adornos de 
su corona en el cielo. Los payos, que él evangelizó y redujo A la fe, son el fin 
de la cristiandad, como dicen ellos, por ser los cristianos que en estas costas 
del Pacífico é islas adyacentes viven mfis al sur; pero son tambien los más 
morales de todo Chile, si es dado juzgar de la moralidad por los datos estadís- 
ticos publicados por el gobierno. Entre ellos la proporcion de los hijos natu- 
rales coi] los legítimos no alcanza Q ser la tercera parte de la comun de Chile; 
es decir que por cada tres hijos naturales que haya en lo restante de esta Re- 
pública hay uno solo de aquel curato de Chonchi. 

22. Casi treinta años empleó nuestro P. Esquive1 en aquellas misiones; en 
las cuales santificó su alma, convirtiendo millares de isleños. Una de sus prin- 
cipales virtudes fué el menosprecio de las cosas del mundo. Al  salir de Chiloé 
fué todo su equipaje una vil cajuela, con una pobre frazada, y unos.andrajos 
por camisas. En Lima, al ver un hombre devoto que el P. se servia de un tra- 
po por pañuelo, quiso regalarle uno; más' 81 lo rehusó, diciendo con su acos- 
tumbrada gracia: «que se pelearian los dos pañuelos, por ser el uno pobre y el 
«otro rico.» Con gusto se condenaba á mil privaciones, para tener con que 
socorrer fi los pobres. No era menor su celo por la salvacion de las almas. En 
su regreso á España, deseoso de convertir y santificar a la tripulacion, se pa- 
saba las noches enteras confesando á unos y exhortando á otros. En esta obra 
de caridad no quedó sin recompensa; porque en una fuerte borrasca se rom- 
pieron sucesivamente tres cañas del timon; y al ver que acomodaban la cuarta, 
mandó que se le pusiera una imigen de S. Javier, su patrono; y con este au- 
xilio resistió no solo aquella tormenta, sino á otras, hasta llegar felizmente á 
Cttdiz. De allí paso a 1mola; donde por espacio de catorce años vivió edifican- 
do á todos con su modestia, desprecio do si mismo y notable retiro. Su comida 
era la más pobre ; no se hacia la barba si no con tijeras, y dormia sobre unos 
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pellejos. Toda la ciudad lo veneraba como fi  santo; y así sintieron mucho su 
muerte, acaecida el 15 (le Julio del año 1783, (1 los setenta y un años de edad 
y cincuenta y siete de Compañía. Esperamos en el Señor que lo habrá recom- 
pensado con su eterna gloria. 

23. Seis años despues pas6 á mejor vida el P. Luis Corbalan , nacido de 
noble familia en Mentloza el 26 de Agosto del año 1783. Desde sus primeros 
años manifest6 tanla reflexion y sensatez de juicio, que un P. de la Compañia 
se ofreci6 á instruirlo privadamente en virtud y letras, seguro de un superior 
resultado (1). Entonces dando (le mano nuestro jovencito á los entretenimien- 
tos pueriles, se puso disposicion de su profesor, aplicfindose con tanto ahinco 
al estudio, que era preciso irle á la mano. Sumamente inclinado á las cosas de 
piedad, ponia especial cuitlado en ganar cuanlas indulgencias podia ; y no le 
suaeria su director acto alguno de virtud, por dificultoso que fuese , que al 
punto no lo practicase. Enlrando con tan bellas disposiciones en los quince 
años de edad, comenzó á deliberar sobre el estado de su vida, con vehe- 
mentes inclinaciones á la clerecía, cuyo traje ya usaba; pero Iiabiendo redo- 
blado sus oraciones, se sintió llamado á la Compaóía de Jesús, en la que en- 
tró, siguiendo el cjemplo de sus dos hermanos mayores, y venciendo los pe- 
queños obsláculos que le opuso sii buena madre. ~ u c h o  le ~ 0 ~ 1 6  el abandonarla 
á esta y fi su caro preceptor; pero, al f i n ,  el amor divino lriwnfó cn su cornzon 
deestos tiernos y connaturales afectos. A l  principio de su noviciado se sinti6 
combatidode gravísimas tentaciones; de que se rió instantineamente libre, 
despues de haberle pedido al Señor, con gran fervor y confianza, le restitu- 
yese la paz del corazon. Poco tardó en sospechar que aquella tranquilidad no 
fuese una verdadera tibieza, 6 por lo menos ocasion de que dejase de acudir á 
Dios con la frecuencia de anles; y así le suplicó le devolviese las pasadas tri- 
bulaciones, si le habian de servir para mis adelantar en su divino servicio; y 
al punto le acometieron de nuevo las tentaciones, sin abandonarlo hasta los 
uliimos años de su vida, en que su alma disfrutó de una completa calma. He- 
chos los v o t o s ~ e l  bienio, se aplicó á enriquecerse de doctrina, fi la par que de 
perfeccion religiosa. Por consejo de aquel P. su primcr director, tomó por 
protectora a Sta. Tercsa de Jesiis, y dedicóse á leer sus obras, con el objeto 
de aprender los admirables documentos que da la santa para tener bien la 
oracioo; con lo cual, y con la gracia de Dios que lo llevaba por este camino 
extraordinario, pronto se elevó fr un sublime grado de contemplacion; tanto 
que algo miis adelante su alma, absorta ya enteramente en ella, se deshacia en 
el amor del infinito bien. 
24. En estas santas ocupaciones lo tomó el decreto do extrañamiento de la 

Compañía, que sobrellevó no solo con resignacion, sino tambien con singular 
consuelo, por tener algo que padecer por amor de Jesucristo. No satisfecho su 
deseo de padecer con las privaciones y trabajos indispensables en tan largo 

(1) El P. Boero en su Menologio de la Compafiia, sacado en parte de los Varones ilustres 
de Ir Prwhela de Cbile. 

31 TOXO II 
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viaje, ha116 medió de aumentárselos, procurando servir en cuanto podia á sus 
hermanos; sobre todo á un P. anciano y achacoso, de quien se constituyó vo- 
luntariamente enfermero hasta llegar áItalia. En h o l a  hizo otro tanlo con un 
H. coadjutor, asimismo anciano y'enfermo; disponiéndose con eslos actos de 
mortificacion, de caridad y humildad al sacerdocio, que allí recibió. A pesar 
del sumo recogimiento con que vivia , no faltó allá en Italia una señora que, 
prendada de é l ,  tratase con fementidos halagos y disimuladas asechanzas de 
inducirlo á la maldad; mas él, no solo venció valerosamente aquella tentacion, 
sino que advirtió á los superiores loS depravados intentos de aquella mujer ; 
no fuese que se dirigiera á, alguno menos cauto, 6 más débil en la virtud. La 
extincion de la Compañía lo sumió en tan constante y profundo dolor, que muy 
á menudo lloraba amargamente y sin consuelo por la muerte, como él decia, 
de su amadísima madre; y era tal el cariño que le tenia, que hizo un firme 
propósito de no cambiar en su antiguo modo de vida sino el habito exterior. 
En efecto; viviendo con sus dos hermanos, miraba al mayor de ellos como á 
su superior; á quien le dejó el cuidado de cobrar su pension y el de adminis- 
trar cualquier cantidad que viniera á pertenecerle. En cuanto á la direccion 
de su espiri tu , obedecia ciegamente á su confesor con un candor infantil. En 
casa observó constantemente la distribucion del tiempo acostumbrada en nues- 
tros colegios, y las prácticas y costumbres que en ellos habia aprendido. Era 
de un carácter amable, de un trato afable y cariñoso, humilde, muy comedido 
y de atentos modales: por lo cual era muy querido de cuantos lo trataban; y 
lo era mucho mhs, por percibirse en todas sus obras v palabras el suavísimo 
olor de su rara virtud; pues, por más que lo pretendiera, no pudo mantenerla 
oculta del todo allá en su corazon. No obstante su profunda humildad, nos dio 
pruebas manifiestas de esla su singular virtud hasta el fin de su vida, que cor- 
respondió fielmente á sus fervorosos principios. Habiendo el médico advertido 
tres meses antes de su muerte, ser incurable la tisis que poco á poco lo con- 
sumia, 61 mismo tomó fi su cargo el disponer el ánimo de sus dos hermanos á 
tan dolorosa separacion. Desde entonces se dedicó más seriamente á escuchar 
lecturas espirituales, prefiriendo aquellas materias 6 capi tulos mhs conducen- 
tes á prepararse al imponente trance que tanto se le acercaba. Procuró que se 
le aplicasen muchas misas ; hizo y repitió varias veces una dolorosa y prolija 
confesion general de sus culpas, y se entregó del todo al santo ejercicio de la 
oracion. A fin de comulgar cada dia,  sufria con indecible constancia y por 
muchas horas una sed abrasadora ; y alimentado con aquel pan del cielo, re- 
bosaba en tanlo júbilo y se inflamaba en tal fuego de amor, que parecia un 
serafin. Veneraba en gran manera el dulcisimo nombre de Jesus, y lo repelia 
con tanta frecuencia y tan encendido afecto, que parecia ser este nombre sa- 
cratisimo la connatural aspiracion de su pecho fervoroso. Para regocijar10 bas- 
taba pronunciarle al oido un cc iJesus! o 

25. Siendo su enfermedad más activa que sensible , se admiraba nuestro 
P. Luis de no experimentar dolor ninguno ; y habiéndole su Padre espiritual 
leido el capítulo del Kémpis que habla de la santa cruz, le recomendó pidiese 

* 
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al Señor le hiciera támbien partícipe de las amarguras de su pasion. Pidióselo; 
y al momento se le internó en los huesos su.enfermedad, causándole los niás 
accrbos dolores; sin que quedase la mfis minima fibrilla de su cuerpo que no 
se conmoviese con agudisimo tormento. Con totlo, jamás se quej6; antes bien, 
abrasado cn el amor de Cristo, exclamaba á grandes voces: jDomirae, crucifige 
ettnz; retss est mortis! o suplicaba con amoroso énfasis: jHic ure, hic seca, Aic 
mihi non parcas! Estaba tan contento con esta cruz, que no la habria trocado 
por todos los tronos de la lierra; ya que clavado en ella, protestaba palpar co- 
mo con sus manos la verdad de aquella sentencia del recien citado Kémpis: 
«En la cruz esta, la infusion de la suavidad soberana; en la cruz el gozo del 
aespiritu; y no hav otro camino para la vicla y verdadera paz interior.)) 

26. ~ a b i e n d o  oido leer una meditacion del P. Lapuente sobre las ocho se- 
ñales de predeslinacion , transportado de gozo, exclamó, descubriendo inad- 
vertidamente los secretos de su espíritu: ;Gracias os doy, Dios mio, por habe'r- 
melas concedido todas! No ser j  fuera de propósito recopilarlas aquí, como un 
pequeño bosquejo de la sublime santidad de nuestro P. Luis. Son pues: rescu- 
nchar con buena voluntad la palabra de Dios; obedecer A sus secretas inspira- 
aciones ; empeñarse en cumplir sus preceptos y consejos, y particularmente 
ndespreciar por él todas las cosas; frecuentar los sacramentos; ser muy dado 
aá la oracion; profesar mucha devocion Q María Santísima; ser propenso h las 
«obras de misericordia ; temer constantemente B Dios y sus juicios.)) Todas 
estas señales resplandecian en él; mas, pasando en silencio siete cle ellas, solo 
recordaremos el amor especial isimo que desde su infancia profesó á María San- 
tísima. Siempre la apellidaba su Madre, p acudia á ella con confianza verda- 
deramente filial. Todos los dias le rezaba cl santo rosario; y cuando la enfer- 
medad se lo irnpeclia, se consolaba por lo menos con tenerlo colgado en la 
cabecera de su cama. A ella habia ofrecido todos sus merecimientos y satis- 
facciones ; y aun los sacrificios que para él se celebrasen, dejando la aplica- 
cian Q su soberano beneplácito. En sus festividades le ofrecia por entero la 
santa misa. Aseguró que estaba íntimamente persuadido de que al invocarla 
con aquella dulce salutacion : Salce regina ; illos tuos miscricordes oculos ad 
nos converte , esta benigna Seiiora siempre volvia hacia él su mirada compa- 
siva. En suma, á ella habia tenido siempre, despues de Jesucristo, por dueña 
de todos sus afectos, y la habia obsequiado y seguia obsequiindola con la miis 
tierna y constante fidelidad. Por lo tanto, motivo tenia para esperar que le se- 
ria propicia en el critico momento de su tránsito á la otra vida. Y en efecto ; 
poco antes de 61 lo favoreció con un bxtasis, en que se le manifestaron arcanos, 
que no es dado P lengua humana el explicar. Su Última plegaria fut5 nuestro 
Señor Jesucristo, suplic~ndole lo acogiese propicio en aquella hora, y le per- 
miliese expirar encerrado en su Sagrado Corazon ; y parece habérselo real- 
monte concedido, segun el modo tan apacible con que expiró, abrazado con el 
crucifijo, k 29 de Ensm do 1789 , en la ciudad de irnola; donde por muchos 
ailos habia 8ido ejemplar de perfeccioo B todos sus habitantes; los cuales, aal  
como lo admiraban cuando vivo, así lo lloraron ouando muerto, aplaudiendo 
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sus sublimes virtudes, y conservando su nombre y su memoria con gran ve- 
neracion. 

27. Aunque naciera en la ciudad de Salta el P. José Joaquin Pernandez 
Valdivieso por el año 1738 , pertenece Q nuestra Provincia, á causa de haber 
entrado en ella en el 1754. Sus padres, el mariscal de campo D. Silvestre Fer- 
nandez Valdivieso, nalural de Lima, y D." Jerónima Rosa de Berrera, Cabiera 
y Velasco, natural de Córdoba del Tucuman , vinieron á establecerse en esta 
ciudad (le Santiago, teniendo ya muchos bijos; tres de los cuales entraron en 
la Compañía, á saber : José Joaquin, Juan Marcelo y Julian ; y se apellidaban 
Valdivieso, dejando el primer apellido de su padre. Concluidos sus dos años 
de probacion en el noviciado de S. Borja, y otros dos de huma y retó- 
rica en Bucalemu, vino al colegio máximo ; del cual pasó, por su poca salud, 
al de Concepcion á terminar su teología. Recobrada su salud, volvió á Santia- 
go; y ordenado de sacerdote, hizo su tercer año de probacion. Despues de esta 
fué enviado de operario á la residencia de S. Fernando; y ocupándole poco 
tiempo los ministerios , por ser poca la poblacion de aquella nueva villa, se 
dedicó á hacer la escuela de primeras letras, con gran concurso de niños. Tu- 
vo especial tino para hacerlos estudiar y tenerlos al mismo tiempo contentos; 
procurando, con no menor empeño, conservasen su inocencia; por lo cual cui- 
daba mucho que no se juntasen con malas compañías. El sincero amor que les 
profesaba, y el buen modo con quelos trataba le tenian ganados sus corazones 
de manepa, que fácilmente bacian cuanto lesdecia. Con dolor los dejó cuando 
la comun expatriacion ; y en h o l a  continuó con el mismo espíritu de cari- 
dad; aunque las circunstancias lo precisaron fi practicarlo en formas algo di- 
versas. Cuando la extincion de la Compañía continuó con su conducta de siem- 
pre, y no hizo más mudanza en su vesliüo que quitar el cuello de la sotana y 
sustituirlo con el de clkrigo secular. 

28. No pudiendo predicar ni confesar, por estarles prohibido por entonces 
á los ex-jesuitas, dedicóse ii socorrer á los pobres y enfermos. visitándoles en sus 
casas; 6 donde les llevtiba el pan, carne y cuanto necesitaban , habiéndose10 
comprado por sí mismo. Con estas entradas en las casas de los pobres, observó 
que muchas familias tenian una sola cama en que dormir todos juntos; y para 
evitar los malos efectos que de ello podian resultar, se empeñó en proveerlas 
de jergones y mantas, para que durmiesen separados. No teniendo el P. Joa- 
quin recursos suficientes para tantas obras de caridacl , imploró la de varias 
personas piadosas; siendo una de las que m(is le auxiliaron D." Teresa Bachi, 
señora rica y sólidamente virtuosa. Este reparto de limosnas era su cotidiano 
ejercicio; y si al retirarse á su casa para comer, ballaba algunos niños pobres 
en la calle, los llevaba consigo, y comparlia con ellos su comida. Grande, en 
medio de todo esto, seria su humildad; pues su biógrafo la llama su virtud ca- 
racterística, no solo por el bajo concepto que de sí tenia, sino tambien por la 
alegría que mostraba siempre que  se le ofrecia algun motivo de humillacion. 
No era menos notable su modestia; puesto que siempre tenia los ojos fijos en el 
eaelo, y todos sus modales eran religiosamente circunspectos. Profesaba una 
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tierna y fervorosa devocion ,I. María Santísima; y deseoso de propagarla, hizo 
exponer h la piiblica veneracion algunas imhgenes suyas cle buen pincel, y le 
hacia devotas funciones. No la profosh menos ardiente al Sagrado Corazon do 
Jesús, como lo manifestaban sus palabras .y sus obras. Ilabia formado lan gran 
concepto de la utilitlad de esta derocion, que deseaba vivamente la profesasen 
todos, v no perdia ocasion oportuna para infundlrsela. A este propdsito mandó 
pintar k costa suya varios cuadros del divino Salvador con el coraeon patenle, 
y colocarlos en algunas iglesias de h o l a  y en otras del campo, con el rescripto 
de las indulgencias concedidas por el Sumo Pontlfice h sus devotos. Avivaron 
en él este piadoso entusiasmo las noticias privadas de una alma santa; que el 
dirigia, muy favorecida del Sefior con visiones sobrenaturales; entre las cua- 
les algunas fueron relativas al Sagrado Corazon , dentro del cual vi6 en cierta 
ocasion a la Compafiía de Jesiis, y se lo manifestó que cuando se repusiese, 
seria una religion muy floreciente. 

29. Esto consolaria niucho al P. Joaquin, que profesaba un grande amor á 
esta su amada madre, como se deduce de la larga Carta. apologética qiie escribió 
en defensa de la obra del P. Lacunza, titulada: La eenida del Mesias en gloria 
y majestad. Es dc admirar la fluidez y propiedad con que se expresa en caste- 
llano, despues de veintiocho anos de deslierro; y tambien la energía y fuerza 
de razones, con que dcliende así la dicha obra,  como h suautor.  El mismo 
habia hecho una traduccion en latin algun tan lo compendiada, aunque expre- 
sando cuanlo pudo la mente del 1'. Lacunza; solo que, por no haber lenirlo ;i la 
vista su obra íntegra, teme que su trabajo no corresponda exactamente con el 
original. El cclo por la rcliaion p la salvacion de las alnlas campea vivamente 
en aquella su Caria apologética. La Sagrada Congregacion no habia prohibido 
aun la obra del P. Lacunza; y asi pudo hablar de ella conio mejor le pareció. 
Sin duda que la elevada opinion que dc aquel su paisano y quiehs condiscí- 
pulo tenia, pudo contribuir A que formara tan ventajoso juicio de su obra, ~ i n  
que le dejara fijar suficientemente la atencion en los muchos y graves defectos 
de que adolecia. 

30. Habiendo contraido una debilidad suma, de resultas probablemente de 
comer poco y mal, parece haber tenido presentiniienlo de su cercana muerte. 
Sabedor de ello su hermano el P. Juan Marcelo, avecindado en Bolonia , lo 
llam6, para que alll se medicinase ; y al punto se fu8 al15 , no para curarse, 
sino para complacerle, 6 mejor dirlamos para obedecerle; pues que él, con ser 
el hermano mayor, miraba, por su mucha humildad, como drdeces sus mhs 
ligeras insinuaciones. Antes d0 partir di6 las gracias, hincadas en el suelo las 
rodillas, á un sacerdote, con quien anos hacia que rezaba el oficio divino; y 
esto que 41 se tomaba el trabajo do ir  con este objeto dos veccs al dia, y ií ho- 
ras fijm, por malo que estuviese el tiempo, 5 casa de dicho sacerdote. No con- 
tento coo maiifestarle asi su gratitud por haberlo acompafiado en el rezo, le 
pidid perdon da i;rs molestias que lo hubiese ocasionado; creyendo seria aque- 
lla la última v a  que rezasen juntos. Sin embargo, volvió todavía I imola, 
pero muy anlermo ; y postrado en cama, se preparaba con mucha serenidad 
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para eltrance fatal. ViBndolo su hermano en cierto dia muy agravado, quiso 
se expusiera el Santísimo Sacramento en el altar del Sagrado Corazon, para 
impetrarle una buena muerte; mas el enfermo se lo impidió, diciendo que aún 
no era tiempo; y llegado el jueves dia 17 de Setiembre, le dijo: «mañana será 
((tiempo para la exposicion.~ Esta, en efecto, se hizo; y en el mismo dia, 1 8  de 
Setiembre del año 1789, á las ocho da la noche, expiró, con la paz y tranqui- 
lidad con que mueren los justos, habiendo conservado enteramente despejadas 
sus potencias hasta el último momento ; por lo cual, no solo recibió los sacra- 
mentos con singular devocion, sino qhe contestó con mucha ternura y piedad 
á todas las preces y oraciones de la recomendacion del alma. 

31. Sabida su muerte en la ciudad, acudieron muchas personas: unas sim- 
plemente para asistir á los funerales, en que hizo la oracion fúnebre su her- 
mano el P. Juan Marcelo, y venerar su cuerpo, y otras para pedir algunas de 
sus prendas como reliquias: movidos todos del gran concepto que de su virtud 
se habian formado en los veintiun años que vivió en Ímola. A causa del mis- 
mo honroso concepto que de 61 tenia, hizo Domingo Archili, rector de la igle- 
sia del Sufragio, en que solia celebrar el P. Joaquin, y en la que fué sepultado, 
poner en su caja sepulcral , por la parte exterior + esta sencilla inscripcion : 
Mortuus in odore sdnctitatis; y dentro de ella: bajo su cabeza, un tubo de plo- 
mo, con su nombre, patria y virtudes. 

32. El P. Manuel Morales, nacido en S. Juan de Cuyo por el año 1721, en- 
tró en la Compañía en el de 1744,  bien desengañado del mundo y de sus va- 
nidades. Desde luego se hizo hombre muy espiritual y deseoso de promover 
la gloria de Dios y la santificacion de las almas. Con este fin dedicóse a dar 
los santos ejercicios; para los cuales tenia una singular uncion, que, unida á 
su natural facundia, le atraia mucha gente y algunos de categoría. Así pudo 
decir en cierta ocasion , avergonzado de sí mismo: ((que lo habian honrado 
apersonas á quienes ni merecia besarles los pi6s.D Él fue-quien introdujo y 
promovió en Chile la no menos tierna que eficaz devocion, para mover los co- 
razones, de las tres horas de agonía de nuestro Señor Jesucristo, inventada en 
Lima por el P. Macias. Para extender la devocion á María Santísima, a quien 
amaba afectuosamente, compuso varias novenas; que probablemente no se im- 
primirian, por no haber imprenta en este Reino. Escribió tambien sus Obser- 
vaciones sobre la cordillera de los Andes y las llanuras de Cuyo. Su amor á la 
contemplacion, y su especial consagracion á las cosas espirituales, no le im- 
pedian el estudio de la naturaleza; que, ostenthndose tan grandiosa en las in- 

- mensas llanuras de su provincia y en la cordillera que la separa de Ch-ile, lo 
convidó levantar su espiritu al Criador. Parece que llevaria consigo esta su 
obra cuando la expulsion general; tiempo en el cual ya era profescr de cuatro 
votos. 

l 
33. En Ímola fub prefecto de espíritu , y secretario del úllimo Provincial 

que tuvo esta Provincia de Chile. El destierro y la extincion de la Compañia 
l coartaron su celo, pero no su piedad ; antes bien esta se acrecentó, teniendo 
1 mhs tiempo para dedicarse B la oracion y trato con Dios: el cual en adelante 
1 
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fué para él contínuo, andando siempre absorto en el divino amor. Entonces 
redobló las penitencias y privaciones que se habia impuesto desde jóven. Se 
disciplinaba muy á menudo ásperamente ; y era tan parco en la comida, que 
puede dec&e haber sido su ayuno continuado. ~ o r ~ r i g u r o s o  que fuese consi- 
go, no lo era con el prójimo, sino afable y condescendiente. Su retiro fu6 gran- 
de ; su obediencia ciega ; su pureza de Angel , y suma su pobreza : la cual no 
solo fué afectiva, sino tambien efectiva; y tanto, que se vió precisado A reco- 

, gerse al hospital de S. Juan de Dios en Florencia. Los raros ejemplos de pie- 
dad cristiana, que aquellos religiosos observaban en él, divulgaron bien pron- 
to la fama de su santidad; y su humilde aposento no tardó en ser frecuentado 
de pobres, de seííores, de canónigos y hasta del mismo Sr. arzobispo, que se 
dignó de i r  á darle la absolucion in articulo rnortis. Finalmente, 5. 29 de Julio 
de 1790 voló aquel su fervoroso espíritu á recibir el premio de sus herbicas 
virtudes, á los sesenta g nueve años de edad y cuarenta g cuatro de religion. 

34 .  Bastante sentimos no poder dar muchas noticias sobre la vida del P. Jo- 
sé Ambert ; uno de los pocos paisanos nuestros de quienes nos conste haber 
venido antiguamente á esta Provincia. El elogio que de 61 se encuentra en el 
mencionado manuscrito del archivo del Jesús en Roma, intitulado Elogia mor- 
tuomm, es muy reducido ; p es muy poco lo que ,  en virtud de otros dalos, A 
61 podremos aíiadir. Nacido en Manresa, entró en la Compafiía, y pasó á esta 
Provincia jóven todavía; pero tan aplicado y juicioso, que nombrado bedel 
de este escolasticado (1). Ordenado de sacerdote, mostró deseos de dedicarse 
á las misiones y logrólo. En el aíío 1748 era superior de la residencia de Val- 
divia, cuando le sucedió la fatal desgracia de pegársele fuego á la casa é igle- 
sia, como dijimos en el libro 111, cap. XVI, núm. 28; donde vimos la pronti- 
tud con que las reedificó. Fu6 tambien superior de otras casas; y en todas 
partes fué muy apreciado, por ser sujeto muv humilde y afable, muy obser- 
vante de las santas reglas y muy devoto del Santísimo ; al que visitaba cada 
dia, aun despues de la extincion. Parece que S. José quiso premiarle la espe- 
cial devocion que le profesó, sacándolo de este mundo en su dia ; para que 
fuera A recibir el premio de su santa vida, dejando ii sus hermanos prendas 
nada equívocas de su eterna salvacion. Murió á los ochenta años de edad 
y sesenta y uno de Compañia ; en la cual habia hecho la profesion de cuatro' 
votos. 

(1) Archivo de la tesorería, leg. 26, libro dB cuentas del colegio máximo. 
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- CAP~TULO XII 

1 .  El cardenal Chiaramonti elogia a los jesuitas de Chile.-2. Cuatro mueren en An- 
da1ucin.-5. Seis vuelven a Chile.-4.. Cárlos IV destierra de nuevo a los jesuitas.- 
5. Pablo 1, emperador de Rusia, los favorece.-6. Pio VII autoriza la existencia de 
la Compañia en Rusia.-7. Y privadamente en Cerdeña.-8. La decreta su rey Vic- 
tor 1Nanziel.-9. El Papa la restablece en las Dos-Sici1ias.-40. Algunos jesuitas 
chilenos se reunen con los napo1itanos.-4 l .  Restablécese la Compañia en Inglaterra 

en lYorte América.-42. El Papa la fomenta en sus Estados.-13. Promtteve la 
introduccion de los jesuitas en Chile. 

1. Volviendo , pues, a tomar el órden cronológico de los sucesos, nos es 
sumamente grato el poder comenzar este capítulo con un brillante elogio, que 
hizo de los restos de nuestra Provincia chilena un personaje de la más alta 
categoría. Entre los varios sujetos de ella que regresaron ii España en virlud 
del decreto de Cárlos IV, mencionado en el cap. X núm. 6." de este libro, se 
hallaba el P. Bernardo Allende, nacido en Chile en 1744; h quien D. Gregorio 
Chiaramonli , a la sazon cardenal de la santa Iglesia y obispo de Ímola, y al 
año siguiente Sumo Pontífice, con el nombre de Pio VII, entregó el testimonio 
que insertamos aquí, traduciéndolo del latin al castellano, sin comenlario al- 
guno; por no necesilarlo documento tan significativo y emanado de tan eleva- 
do pueslo. Dice, pues, así :  con sumo placer confesamos que casi toilos los 
nindividuos dc' la extinguida Compalila de Jesús, de nacionalidad española, 
((que en gran número han \livitlo por muchos años en esta ciudad (l) ,  han so- 
abresalitlo por la pureza de sus costumbres. En efecto; no miraban ellos úni- 
cccamente por si , sino tambien, y casi con preferencia, por los demás ; pues 
Rque muchos, animados del amor de Cristo, distribuian sus bienes con liberal 
«mano entre los pobres, alimentando familias enteras; otros, que no los tenian 
aen abundancia, se empleaban en oir confesiones, hasta de las religiosas, no 
((solo con nuestro permiso, sino tambien por nuestro ruego; y ademfts llevaban 
alos auxilios espirituales á los detenidos en las cárceles, y fi los enfermos de 
«los hospitales, sin dejar de prestarles los corporales, que les repartian con 
cctidelidad , segun los habian conseguido con gran diligencia (le las personas 
((acomodadas. Y todos en general, por ser varones de ejemplar vida, excitaban 
((á todos con sus palabras y ejemplos enmendar y perfeccionar sus costum- 
abres cristianamente. Uno de estos, el muy Rdo. Sr. D. Bernardo Allende, 
((americano, se porló con tal pureza de costiinibi*es, y llevó una vida en todo 
atan arreglada, que muchos, siguienclo sus pasos, marcharon sin tropiezo por 

r 
ael camino de la salvacion , abandonando las pompas .del mundo; y todos ad- 
ccmiraban v confesaban Ii una voz su prudencia y piedad. Al decir esto con 

l 

I (1) P. Boero, en los documentos publicados al fin de la Vida del P. Pignatelli. 

i 
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ntoda verdad, no podemos dejar de sentir en gran manera el vernos privados 
nde su familiar trato , por tener él que regresar á su patria ; y nuestra grati- 
«tud nos mueve á dar esponthnearnente este piiblico testimonio de su buen 
nproceder, que deseamos ceda en alabanza y gloria de Dios omnipotente , del 
acual procede todo bien, y sin el cual no hay cosa buena, ni sanla. Dado en 
nImola, desde nuestro palacio episcopal, Q 30 do Abril de 1799-Sigue el 8 

nsello-Grrgorio-cardenal-obispo de Irnola-~ornhs Sobartian Galeati, se- 
ncretario.)) No es necesario repetir aquí que loa jesuitas establecidos en irnola, 
cuando la expulsion, fueron los de la Provincia de Chile; de donde era cierta- 
mente el P. Bernardo Allende: por lo cual, á ellos corresponde este elogio de 
una manera particular. 

2. Varia fué la suerte de los miembros de nuestra antigua Provincia, que 
se aprovecharon del real permiso arriba cilado para volver al reino de Espaíía. 
Cuatro (le los que pasaron á Chdiz , con designio de embarcarse allí en busca 
de esta su patria, tomaron puerto en la celestial, víctimas do la caridacl, junto 
con otros vcinte y tres PP. de las otras Provincias españolas, en la peste que 
hizo grandes estragos por Andalucía el año 1800. Sumamente reconocidos los 
españoles á estos sus buenos servicios y á su buena madre la Compaiíia de Je- 
sús, que tan heróico esfuerzo les habia comunicado, se esmeraron en sus ala- 
banzas (1), y las provincias de Andalucía erigieron, en homgnaje de gratitud, 
un monumento h su memoria. El epitafio, que en idioma latino inscribieron en 
el, no individualiza sus nombres y apellidos; y el P. Juan Yabal , uno de los 
que salvaron la vida, á pesar (le haber servido á los contagiadosi al escribir en 
una carta este memorable suceso , solo recordó los de diez y seis; y entre ellos 
los de los PP. chilenos Francisco Tagle y Juan Bautista Palacio, pariente este 
último del marqu4s de Aguirre, natural de Sanliago, (le vointo y dos anos de 
edad cuando el extrafíamiento. 

3. Los PP. Felipe Vidaurre, Juan Crishstomo Aguirre, Domingo Valdes, 
Juan José Goozalez Carvajal, Francisco Javier Caldera y un hermano suyo tu- 
vieron la buena suerte de volver # esta su amada patria. El primero vino en el 
a80 1800; y fué recibido con mucho aplauso, aspecialmen te del Ilmo. Sr. obis- 
po José Maran, quien al momento le di6 amplias licencias para predicar y con- 
fesar, hasta en losconventos de monjas (2). Fueron tantas las religiosas que lo 
escogieron por su confesor, 6 en atencion á la  rata memoria de los antiguos 
jesuitas, 6 por las recomendables prendas de saber, virtud y prudencia que 
en dicho P. Vidaurre reconocian, que su Sria. Ilma. tuvo á bien de darle per- 
miso para confesarlas basta dos horas despues de puesto el sol, a fin (le que 
pudiera asi aatisfacer'los piadosos deseos de todas. Fueron asimismo rnu y bien 
recibidos ea el ailo siguiente los PP. Aguirre y Valtles, no solo por sus respe- 
tables familias, sino tambieo por el pueblo y el clero; y su conducia corres- 
pondió B esta pública estimaeion , en razon de ser ambos, pero sobre todo el 

(1) Gloria poethnmahc. Jasn. Roma? anno 1811..... Es obra del P. Diosdado Caballero.- 
(2) Gloria posthama, por el mismo. 
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primero, varones de gran saber, acompañado de singular peso y circunspec- 
cion. El P. José Gonzalez Carvajal no llegó hasta el año 1803; y en el siguien- 
te los PP. Francisco Javier y José Antonio Caldera: estos tres por la via del 
Brasil. Vendrian por esta via para evadir el nuevo real decreto de destierro, del 
cual les agenció la indispensable excepcion allá en Madrid (3 )  el duque de san 
Cárlos , natural de Concepcion de Chile, y pariente del P. Gonzalez. Al prin- 
cipio de su llegada á esta todos predicaban y confesaban, con mucho séquito; 
mas algun tiempo despues les quitaron las licencias de predicar ; y aunque 
algunos lo quieren atribuir á emulacion, es más de creer que seria por órden 
expresa de la corte de Madrid , ó para acomodarse á su conducta; que, como 
luego veremos, pronto cambió con respecto á la Compañía. 
4. El P. Marcelo Valdivieso, al navegar de Italia a Españ; presado 

con sus compañeros por los ingleses, y despojado de los pocos recursos con que 
contaba para su regreso á Chile. Para aclquirirlos de nuevo se puso en Barce- 
lona á enseñar á los hijos de un caballero virtuoso y principal; en cuya casa 
fué muy querido y respetado, no solo de aquella familia, sino de cuantos lo 
conocian. Este P. pondera en una de sus cartas la gran estimacion que los ve- 
cinos de aquella ciudad Lenian de los jesuitas , y el sincero amor que profesa- 
ban á la Compañía. Con todo, tuvo que salir de allí; y no para volver á Chile, 
sino á Italia, precisado por el nuevo decreto de destierro, que á 1 2  de Mayo 
de 1801 expidió Cárlos IV contraaquellos mismos individuos de la extinguida 
Compañía de Jesiis, que, por disposicion suya, habian tenido que volver á Es- 
paña, so pena de perder la miserable pension que les pasaba. ¿Y qué nuevo 
crímen habrian ellos cometido? Ninguno. ~Tramarian algunaconjuracion con- 
tra el Estado? No por cierto. Con todo, un terror pánico se apoderó del real 
ánimo y del de sus ministros, y los arrastró a ese nuevo acto de despotismo. 
Veamos la causa. 6 

5. Muerta Catalina 11, fue coronado emperador de Rusia su\hijo Pablo, 
primero de este nombre, en 1796; y en seguida se decidió á amparar y favo- 
recer h la Compañia (2 ) ,  como lo habia hecho su augusta madre. Habiendo 
pasado á mejor vida el muy R. P. Lenkiewicz, fué elegido Vicario General el 
P. Francisco Javier Kareu á 1 .O de Febrero de 1799. A los siete meses expiró 
el Papa Yio VI, antes de contestar á Litta, su nuncio en S. Petersburgo; quien, 
para complacer al emperador y á la nobleza, le habia pedido un breve, que 
aprobase abiertamente la existencia de los jesuitas en Rusia. Felizmente en el 
conclave de Venecia, el 1 4  de Marzo de 1800, habia sido elegido por Romano 
Pontífice el Emmo. cardenal Chiaramonti, siempre adicto á los de la Compa- 
ñia, y mucho mis despues de haber observado los relevantes méritos y sólidas 
virtudes de los individuos de la Provincia chilena, establecidos en su diócesis 
de Ímola; de quienes se habia 'servido con tal satisfaccion en la administracion 
de ella, que quiso tambien colocar alguno de los mismos á su lado al subir al 

(1) Testimonio de una persona antigua, sobrina del P. Gonzalez Carvajal.-(%) Cretineaii- 
Joli, lib. VII, cap. vi, Historia de la Companla. t 

l 

i 
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solio pontificio. Pues no solamente ofreció, como ya llevamos referido, al Pa- 
dre Diego Fuensalida, su antiguo teólogo consultor ( l ) ,  llevarlo con tan hon- 
roso destino á la corte romana, sino que, no atrevihndose este á aceptarlo, por 
su mucha humildad, le instó una y otra vez de manera, que el mismo Padre 
Fuensalida escribió á la sazon a un amigo suyo de Santiago: Son tales las ins- 
tancias que me hace src Sanlidud. para que acepte el cargo de su tedlogo consul: 
tor, que temo me ver6 precisado á condescender con 61 , á pesar de 'no creerme 

, con lalento y fuerzas stcficien les para tanto. 
6. He aquí porqué los PP. de Rusia creyeron desde luego que el nuevo Pon- 

tífice ratificaria formalmente y de una manera oficial lo que su predecesor solo 
habia sancionado privadamen te. Para conseguirlo con mayor facilidad, procu- 
raron que lo solicitara el emperador ; quien lo hizo el 11 de Agosto de aquel 
año 1800, con las palabras siguientes (2): ((San tisimo Padre: habikndome ma- 
anifestado el P. Gruber, de la Compañía de Jesús, que los individuos de la 

. amisma deseaban ser reconocidos por vuestra Santidad, creo deber de solici- 
atar una aprobacion formal á favor de este instituto, al cual tengo en particu- 
alar aprecio ; y espero que mi recomendacion no les será inútil.)) No lo fué 
por cierto. El Papa Pio VI1 firmó á 7 de Marzo de 1801 el breve Calholictz Fi- 
dei, que restablece canónicamente en Rusia la Compañía de Jesús, á la cual 
otro breve de Clemente SIV habia extinguido en general, por más que no hu- 
biese tenido allí efecto alguno. 

7. Este breve, con ser Únicamente á favor de los jesuitas de Rusia, alarmó 
la corte de Espaíía, persuadida de que con él se frustraba la grande obra de 

iniquidad agenciada por los ministros de Carlos 111 bajo los auspicios de este 
infeliz soberano ; y temiendo acaso que no volviera pronto á restablecerse en 
sus dominios por el Papa la tan injustamente odiada y temida Compañía de Je- 
sús, se le adelantó, desterrando de nuevo Q los que acababa de llamar á ellos. 
Mas no pensaban de la misma manera todas las demás cories , que anterior- 
mente los habian desterrado de sus Estados. El rey de Cerdeña Carlos Manuel, 
cuarto de este nombre, estando fuera de su reino por la revolucion del Pia- 
monte, pensó restablecer la Compañía en aquella isla, fiel todavía Q su per- 
sona; por si acaso lograba evitar en ella la revolucion, educandose su juventud 
bajo la direccion de tan sumisos y virtuosos maestros (3). Habiendo su Majes 
tad manifestado sus intentos á Pio VII, este se los aprobó, y facultó Q los jesui- 
tas, o i v ~  mcis oraculo, para reunirse en comunidad bajo las reglas y constitu- 
ciones de S. Ignacio, admitir novicios, darles Ia profesion , y nombrar supe- 
riores; con tal que todo se hiciera bajo la dependencia del Prepósito General 
existen te en Rusia; encargándoles únicamente que se hiciera con el menor rui- . 
do, por no irritar á la corte de Madrid. 

8. E1.P. Panizzoni, Provincial de Parma, con facultad de intervenir en 
cualquier asunto que Ir- la Compañía se le ofrecieee en Italia, nombró fi 3 de 

(1) P. CaWeio en su Bibliografia de la CompaAla.-(9) Cretinean-Joli, lib. YII, cap. VI, 
edicion de la librería religiosa de Barcelona.-(3) P. Boero, Vida del P. Pignatelli. 
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Julio de 1801 por Provincial de Cerdeña al P. Josh Piras. Quince PP. y siete 
H.s~coadjutores se reunieron en el colegio de Cállari en menos de tres meses, 
y otros muchos hicieron luego otro tanto; á pesar de que el fallecimicnlo de 
la reina, IaIvenerable María Adelaida Clotilde, y la renuncia de Carlos Manuel 
en favor de su hermano Víctor Manuel bicieron peligrar aquella empresa, que 
se acometia en virtud de concesiones verbales. Los aciagos tiempos que trans- 
currian, el miserable estado de la Italia, invadida por las armas francesas, y 
dominada en gran parte por las mismas, no pcrmitian otra cosa. El nuevo rey 
tuvo que contentarse por entonces con apoyar indirectamente á los jesuitas; 
pero en 1807 ya di6 en la forma acostumbrada un decreto á su favor; con lo 
cual el numero de sus casas é individuos se aumen tó. 

9. Nápoles pas6 mis adelante. Su rey Fernando, arrepentido de haberse 
dejado engañar de los filósofos en 1767, al ver las fatales cansecuencias que á 
su reino ocasionaba la falta de los jesuitas, determinó llamarlos de nuevo, v 
confiarles especialmente la educacion de la juventud. La mayor parte de los 
que él habia desterrado de sus Estados ya no existia ; y los ciento sesenta y 
seis que sobrevivian, no estaban competen temen te autorizados por el Papa pa- 
ra satisfacer sus deseos. He aquí porqué escribió al Vicario de Jesucristo , su- 
plichndole tuviera á bien de dar su paternal aprobacion al proyecto que tenia 
formadode restablecer la Compañía de Jesús en los dominios de su corona. 
Accedió gustoso el Papa Pio VI1 a sus deseos; y el 30 de Julio de 1804 dirigió 
al P. Gruber un breve, con el cual hacia extensivo al reino de las Dos-Sicilias 
el restablecimiento de la Compailía, concedido para la Rusia. El P. Gruber 
habia sido nombrado Vicario General el 30 de Julio de 3802, por muerte del 
P. Kareu, a quien saludó en su agonía el emperador Alejandro. Este acto de 
amistad 6 de alencion inspiró confianza al P. Gruber para presentarle el breve 
que su Santidad babia dado en favor de la Compañía, Q instancias de su padre 
é inmediato predecesor en el trono ; y su Majestad cesárea no puso la menor 
dificultad en autorizarlo por un decreto oficial. Con esto pudo él en adelante 
sacar de Rusia los PP. necesarios para restablecer ó fomentar la Compañía en 
otros paises. De la curia romana se pasb un traslado del citado breve á Don 
Fernando de Nápoles; y el mismo dia en que se recibió en aquella ciudad co- . 

mulgaron solemnemenle en accion de gracias el rey, la reina, el príncipe y las 
priocesas de la familia real (1). 

10. El pueblo correspondió 6 las demostraciones de religiosa gratitud y 
contento de su soberano, tan pronto como vi6 restablecida en aquel reino la 
Compafiía de Jesus por decreto de 6 de Agosto de 1804. De los antiguos jesui- 
tas napolilanos solo tres, gravemente achacosos, dejaron de acogerse de nuevo 
al seno de su amada madre ; y á él se acogieron tarnbien en aquel reino mu; 
chos PP. españoles, y entre ellos algunos de esta Provincia de Chile. El Padre 
Francisco Ríos, natural de Santiago, hombre de gran capacidad , que habia 
sido teólogo del Ilmo. Sr. Alday , estaba (2) aun con los PP. de Sicilia por el 

(1) Cretineau-Joli.-(SC) Gloria posthuma. 
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año 181 6 ,  contando ya ochonta y ocho do edad. El emperador do Austria no 
tuvo tanto valor como el rey (lo NQpoles, aunque no lo faltase la buena volun- 
tad; pues recibib con alegría Q Paccanari, fundaclor do los PP. do la Fe, con 
el tlesi~nio do prepararlos para la Compafifa , y encargd al senador veneciano 
Rczz6nico negociaso su union con los jesuitas de la Rusia Blanca, en su viajo 
h S. Pctersburgo. 

11. Esta tliligencia fracasd por culpa de Paccanari. Sin embargo, algunos 
de sus discípulos, reunidos do Italia y del Austria, y muchos mfis do loa Pa- 
dres del Sagrado Corazon, instituidos con cl mismo objeto por el P. Varin en 
Francia y en 10% Paises Bajos, so fueron fi Rusia para entrar en la Compafiia, 
despues de su canónica rostauracion, Otro tanto hicieron algunos PP. de In- 
glaterra; y el P. Gruber, Preprisito General, nombró, en virtud do otra auto- 
rizacion pontificia, por Provincial do la Gran Rrcrlai\a y territorios dependien- 
tes de ella al R. P. Alarmadiiko Stonno (1) Q 22 do Mayo do 1803 ; pero con la 
contlicion dc que no visliesen hfibito propio: iinica rcstriccion impuesta por 
Pio VI[ al dar aquella autorizacion. En seguida se reunieron en Stonyhurst 
todos los jesiiitaa infileses securaliza(los por Clcmcnte XIV , que sobrokivian 
reparlitlos por la Gran Brelaira. lrl 26 del mismo mes y ailo los PP. Juan Car- 
rol1 , y Leonardo Ncales , no obstanto do ser aquel obispo de naltimore y esto 
su eoatljutor, escribieron al P. Grubcr se sirvieso reconocer como hijos.de la 
Compafiía Q los PP. antiguos, quo en Norte-Ambrica suspiraban tambien por 
esta felicidad; y su Paternidad muy Reverenda los recibió por tales, y nom- 
bró superior do la mision do la Marilandia al P. Molineiix. 

12. El Papa miraba con placer estos progresos de la Compañia, y deseaba 
ardien temente su total rcslahlecimicn to; pero, no pudiéndolo decretar, por cl 
colmo do dosgracias que unas traf otraa descargaban  obro la Iglesia en aquo- 
]los aciagos tiempos, so contentó, mal de su grado, con su restahlccimionto par- 
cial, abriendo loa caminos para quo so extendiese Q diversas naciones, hasta 
tanto que, sobreviniendo dias mhs felices, recobrase la libertad de accion, que 
tan trabada por entonces tenia. Entre tanto su Santidad la amparaba en sus 
Estados, permitiendoquo en algunas ciudades do ellos tuviosen colegios vsrda- 
deros los renacientes jesuitas, que, por la guerra, hahian tenido que ahando- 
nar varias do las casas do Sicilia y Parma, y dando acoe~ida en Roma y en 
todas partes B muchos do los dembs. Ciento y quince somos, escribia desdo Roma 
el P. Juan Marcelo Valdivieso (S,, los jrsuitas refugiados en esla casa del Jcstis. 
No era el único chileno alojado en ella: unos se habian reunido alli por 
economía; y otros para vivir con m6s sosiego religioso y menos peligros espi- 
ritualos, 6 por el consuelo do vivir sn una do sus casas anliguas. El mismo 
P. Valdivieso se saboreaba al oecribir: habito uno de los aposentos de nueslros 
muy RR. PP. Gmerales. Casi todos los no imposibilitados por su ancianidad 
6 achaques estaban ocupados en el servicio de las circeles, hospitales, parro- 

(1) P. Valdlvleso en carta antbgrafa, qno coneerva su familla,-(E) En la carta reclen cl- 
íada. 
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quias, cátedras, y demfis destinos propios de un eclesiástico. Con haber en 
Roma gran número de clérigos, los jesuitas eran buscados con preferencia para 
todos los ministerios penosos, á causa de ser bien conocidas sus aptitudes de 
virtud y sabiduría, y su amor y aplicacion constante al trabajo (1). El Papa lo 

- sabia muy bien, y lo apreciaba dignamente ; y por lo mismo se inflamaban 
más y mas en su corazon los deseos que habia concebido de restablecer para 
toda la Iglesia la órden religiosa, que tan laboriosos y benembritos hijos habia 
criado. 

13. .Hemos dicho que, aguardando la oportunidad de realizar estos sus de- 
seos, procuraba su reaparicion en varias partes, ya en una va en otra forma, 
segun las circunstancias del lugar y tiempo lo permitian. Veamos ahora la 
manera cómo extendió tambien á Chile estos sus paternales cuidados. Los pa- 
rientes del P. Vidaurre y varios vecinos de Concepcion recuerdan todavía cuán 
provisto volviódeste en el año 1800 de facultades pontificias en favor de sus 
compatricios ; y el P. Diego Villafaiie vino enviado del mismo Pio VI1 con la 
patente de misionero apostólico para la Araucania; recomend&ndole Su Santi- 
dad la conversion de los indígenas, sin atentar en lo más mínimo, ni aun in- 
directamente, contra su independencia, y mirando más bien por ella. Dicho. 
Padre, aunque tucumano de nacimiento, estuvo efectivamente en la frontera 
de Arauco ; y buscaba una ocasion oportuna para llenar su mision. Por des- 
gracia, en aquel entonces la guerra de la independecia puso en alarma hasta 
a los indios; y tratar de convertirlos en tales circunstancias era cosa completa- 
mente inútil. Estas se prolongaban y agravaban de año en año, ni era fácil 
preverles el fin ; y he aquí porqué , desesperado de poder realizar su mision 
evangélica, se retiró á su patria (2). El mismo sentimiento animaba al P. Vi- 
daurre, b idéntica rcsolucion tenia en favor de los araucanos; y probablemen- 
te este seria el objeto con que pasó de Santiago A Concepcion. Sus parientes 
recordaban aún pocos años ha cuánto ansiaba por consagrarse á su conversion. 
Si las ben6ficas:intenciones de Pio VI1 no se vetificaron en este punto, se rea- 
lizaron al fin en otro más trascendental, cual fué la tanto por él y por todos los 
buenos deseada restauracion general de la Compañía; como lo referiremos, 
'despues de haber relatado lo poco que sabemos de los varones ilustres de nues- 
tra Provincia de Chile fallecidos en este período. 

(1) P. Valdivieso en la carta autógrafa ya citada.-(%) El Sr. D. Pedro Pena, Pbro., siendo 
cura del Nacimiento, lo supo de boca del mismo P. Villafafíe; y siendo profesor de filosolla 
en el instituto-nacional, se lo refiri6 al Ilmo. Sr. Valdivieso, arzobispo de Santiago, quien 
me lo contó. 



CAP. XlI l  

1 .  E l  P .  Lacunta en Chile.--. Su vida en h o l a . - 3 .  Escribe su Venida del Mesias. 
-4. Su muerte.-5. Necrologia del P .  Morales.-6. Noticias del P .  Fuensa1ida.- 
7. Vida del .P. Francisco F u n e s . 4 .  Vida del P .  Santalices.-9. Necrologia del 
P.  Ulloa. 

1. Sin rechazar el fallo de la Sagrada Congregacion del índice, de que he- 
mos hablado anteriormente, sobre La Venida del Illesóas en gloria y majestad, 
ni faltar al respeto que á ella le es debido, esta ilustre ciudad de Santiago se 
gloría de contar entre sus hijos al P. Manuel Lacunza , nacido el 19 de Julio 
del año 1731. Sus padres D. Manuel y D.a Juana Diaz , de noble alcurnia, 
aunque de mediana fortuna, le dieron una educacion esmerada y religiosa, é 
hicieron que aprendiera las primeras letras, la gramhtica latina y la retórica 
en nuestro colegio máximo. La iglesia de este estaba frente de su casa; en cuyo 
solar tienen actualmente sus sesiones las cámaras de esta República (+). E1 7 
de Setiembre do 1747 fué admitido e1 jóven Lacunzaen la Compañía; y hechos 
los votosdel bienio, y repasadas las humanidades en Bucalemu, vino al men- 
cionado colegio á seguir sus estudios de filosofia y teología, que cursó con no- 
table aprovechamiento. Recibidas las sagradas órdenes, hizo su tercer año de 
probacion; confiándole los superiores la inslruccion y direccion espiritual de los 
más jóvenes (1). Despues, y probablemente aun antes de ella, fué profesor de 
latinidad; pero, no bastando esta sencilla ocupacion á satisfacer laviveza y ac- 
tividad de su genio, dedicóse al estudio de la geometría y astronomía; aunque 
con poco éxito, por carecer de los aparatos y demás utensilios necesarios para 
adelantar en las tales ciencias. Algo mejor lo obtuvo en la predicacion, en que 
se mereció cierta celebridad; á pesar de no ser su estilo el más perfecto y aca- 
bado. El 2 de Febrero de 1767 hizo la profesion de cuatro votos; y medio año 
despues fué deportado, como todos sus hermanos, primero á Cádiz y ensegui- 
da á Italia; y fijó. como ellos, su residencia en Irnola. 

2. La inaccion 4 que se vió condenado en aquel destierro le di6 tiempo y 
ocasion para consagrarse Q un profundo estudio de la sagrada Biblia; y el libro 
del Apocalipsis fué el objeto constante y predilecto de sus meditaciones. A 
nuestro humilde juicio su propia desgracia , las maquinaciones de que los je 
guitas se veian víctimas, y la fatal condescendencia del romano Pontífice con 
los filbsofos y poderosos de la tierra en contra de la Compañía, contribuirian 
bastante á exaltar su imaginacion, de modo que hallase en algunos versículos y 
capitulas de la S m d a  Escritura el sentido que nadie habia imaginado. Sepa- 
rado canónicamente de sus hermanos por el breve de Clemente XIV, él se se- 
paró, por afecto á la soledad, hasta materialmente de ellos, buscando un humil- 

(-f) Esto se esoribia por el ano 1865.-(1) Biogralfa universa1,lrnpresa en Barcelona l a g .  
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de alojamiento, primero en el arrabal, y despues dentro del recinto, pero jun- 
to á la muralla (le aquella ciudad. Dos babitaciones cle un piso bajo le propor- 
cionaron el reliro apetecido ; y para vivir más solitario, ni sirvien te buscó. Se 
servia él & sí mismo., hasta en procurarse y prepararse la comida. A ninguna 
persona admitia dentro de su casa; de la cual solo salia despues de las diez de 
la mañana para decir la santa misa, y comprar á su regreso los comestibles de 
aquel dia. Por la tarde solia dar un paseo, siempre solo y por el.campo; y por 
la noche, despues (le la cena, iba, como á escondidas, Q pasar un rato con al- 
gun amigo. Vuelto h su casa, estudiaba, meditaba, 6 escribia hasta rayar el 
alba; hora en que se recogia á descansar. De genio antes vivo y alegre, se volvió 
retirado y taciturno, al verse en país extran-jero , y perseguido por todas par- 
tes, sin más crímen que amar á Jesucristo y ser de su Compañía. 

3. No es de extraiiar, pues, que un método de vida tan extraordinario le 
inspirara ideas no comunes á las personas de su siglo, ni es de admirar tam- 
poco que, velando constantemente en las tinieblas de la noche, desenterrara 
sistemas sepultados en el olvido, ó encei'rados en añejos pergaminos, que na- 
die tocaba, ó que nadie leia, aunque casualmente alguno diera con ellos al re- 
volver papeles antiguos. El milenarismo llamóle fuertemente la atencion , y 
le cuadró primorosamen te para su idea primordial de consolar á los amantes 
seguidores de Jesucristo , perseguidos por la justicia ; empero, como cristiano 
de todo corazon y criado siempre religiosamente, no pudo abrazarlo en la for- 
ma que Ceiinto y Apolinario. Precisado se vió A conciliarlo con los principios 
de la moral cristiana, y con las sentencias de los Santos Padres. Su profundo 
ingenio y su prolongado estudio supieron inventar esta conciliacion, depuran- 
do aquel sistema de loa crasos errores y principales defectos, en razon de los 
cuales la mayor parte de ellos lo habian desechado; y limithndolo á la forma con 
que fué casi admitido por alguno de los mismos en los primeros siglos del 
cristianismo. Revistiólo, además, de ciertos detalles halagüeños y circunstan- 
cias sublimes y agradables, que su idea preconcebida y sus hábiles combina- 
ciones le hicieron deducir del sagrado texto, con ilacion mas ó menos lógica; 
pero siempre con tales apariencias de serlo, que hizo aparecer su sistema co- 
mo probable , y pudo arrastrar el asenso hasta de muchas personas ilustradas 
y de buena fe. Si Lacunza erró en el modo de exponer y probar que Jesucristo 
volveria al mundo en gloria y majestad, y si no acertó con el genuino sentido 
del re'ino de Cristo, cuyo advenimiento 61 mismo nos enseñó á pedir en el 
Padre nuestro con aquellas misteriosas palabras: Adveniat regnum tzlum , no 
fué por mala voluntad , ni por una sistemhtica presuncion de abandonar, si- 
guiendo caminos extraordinarios, el comun sentir así de los sabios y del pue- 
blo cristiano de su siglo, como de los Santos Padres y doctores de la Iglesia en 
todos los anteriores. El deseo de descubrir una verdad , que el Señor anunció 
B los hombres, sin dignarse banifestárnosla clara y circunstanciadamente, y 
la persuasion de que seria dado A un hombre estudioso y aplicado á la oracion 
correr el misterioso velo que nos la oculta en las Sagradas Escrituras, le pon- 

I , drian en empeño tan difícil y arriesgado. 
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4. Es cierto que el P. Lacunza se aplich seciamente al estudio. v aue invo- 
' d  . 

caba mucho la gracia del Espíritu ~ a n i o .  Cuando hallaba una cueslion difícil . 

de resolver, ó un texto, que no acertaba a explicar, decia á su amanuense el 
P. Gonzalez Carvajal, por cuyo testimonio esto nos consta: Suspendamos e1 tra- 
bajo, hasta pedir con más instancia la iluslracion divina; y yendo con él ti algu- 
na iglesia, despues de largo rato de oracion, se levantaba de ordinario con luz 
suficiente, que él creia ser de Dios, para continuar el trabajo interrumpido. A 
las veces insistia por muchos dias en la oracion, dejando suspenso aquel pun- 
to, hasta poderlo exponer de un modo conveniente. Al  comenzar el presente 
siglo Lacunza ya tenia escrita su obra; y aunque avanzado en edad, no varia- 
ba su modo de vivir. Así fu6 que el 17 de Julio de 1801 se ha116 su cuerpo 
hecho cadáver en un pequeño pozo dc agua, junto á la ribera del rio que 
baña los muros de aquella ciudad , en el cual cayó probablemente dando 
su acostumbrado paseo ; sin que, por andar solot nadie le pudiera favorecer. 
Así terminó su vida este grande ingenio, á los setenta años, menos tres dias, de 
edad; pero su obra no pereció, segun dijimos en el cap. 1X núm. 17, ni es fá- 
cil perezca su memoria (+). 

5. El P. José Morales, natural de Santiago de Chile, entró en la Compañía 
el año 1748, teniendo ya veintidos años de edad. Fué á hacer su profesion de 
cuatro votos á Italia, despues de haber terminado sus e~tudiss y ejercitado los 
ministerios espirituales en su país; los que continuó en el destierro, cuando las 
circunstancias se lo permitian, por ser muy aficionado fi ellos (1). Tuvo, asi- 
mismo, gran caridad para con los pobres. Cuando se halló libre para dispo- 
ner de sus acciones, comió siempre con un pobre á. la mesa; y el jueves santo 
daba de comer tí trece. Para socorrer las necesidades clc estos infelices se des- 
pojaba á las veces aun de las cosas necesarias B la vidi; (le suerte que pudo 
muy bien ser titulado el padre de los pobres. Sumamen te mortificado y Iiu- 

milde, usaba una cuerda al cuello sobre las carnes; g notándoselo en una en- 
fermedad el amigo que le asistia, le contestó que lo hacia para tener amarrado 
al borrico. Fué devotisimo dc la Santísima Virgen, y promovió mucho su 
devocion. Su muerto, acaecida el 1 2  de Abril de 1803 , a los setcnla y siete 
años de su edad y cincuenta y cinco de Compafiía , correspondió ficlmcnlc á 
su santa vida. 

6. En e1 l." de Octubre del mismo año pasó á mejor vida el P. Diego José 
Fueirsalida, con muerte repentina. A lo dicho sobre este P. en el cap. IX nu- 
mero 27, solo tenemos que añadir aqui que, nacido en esta ciudad de Santia- 
go el 12 de Noviembre de 1744 de D. José y de D.' Cipriana Sierra, entró en 

(4-) El P. Diosdado Caballero en so  Suplemcnlo tí los Earátores & la Compañia, los Padres 
Backer en sn Bíbliofcca de los mismos, la Conlinuacion del diccionario bibliográfico de Feller, 
la BibCiografla unhrctwl, traducida y compendiada por unos literatos espafioles, 6 impresa 
en Barcelooa en 1883, y el Análisis & su Venida del dZcsi&, que encabeza la edicion hecha 
en L6ndrea por Ackermann, dan noticias de su vida y tambien de su obra. De unas y otras 
nos hemos servido al redactar los renglones aqnl escritos , agregandoles algunas noticias 
habidas par íradicioe de personas ilustradas Y fidedignas.-(1) Archivo del Jesus de Ro- 
ma. Ebgia mor-. 
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nuestro convictorio de S. Javier el 24 de Abril de 1755, y salí6 de él para 
entrar en la Compañía el 20 de Junio del 3759. No serian sus padres muy ri- 
cos; pues que quedaban debiendo i3e su pension cincuenta y tres pesos (l), de 
los que se les perdonaron treinta y tres. Fué el jóven Fuensalida muy juicio- 
so y aplicado al estudio; por lo cual no salió á su casa, ni aun siendo cole- 
gial, ninguna temporada. No es ,  por lo tanto, de extrañar viniera á ser un 
sabio tan profundo; mucho menos habiendo continuado con la misma aplica- 
cion al estudio en su destierro, sin soltar los libros Ó 1% pluma de su mano 
hasta la muerte; que le sobrevino teniendo cincuenta y nueve afios de edad y 
cuarenta y cuatro de Compañía. Fué hombre muy humilde, a pesar de sus 
relevantes prendas, excelentes publicaciones y elevados puestos en que se vió 
colocado. A falta de más noticias biogrlificas suyas, pondremos aquí en su elo- 
gio la contestacion que de si mismo dió al P. Caballero, cuando le preguntaba 
si, á más de las antes mencionadas, habia escrito alguna otra obra, para in- 
sertar el tí tulo en su Bibliografia (2). «El escritor de estas obras es un hom- 
«bre de mediano ingenio, suficientemente instruido en lo que toca á la teolo- 
(@a; pero de ninguna manera digno del nombre de teólogo. Sin embargo, en 
«una cosa es eminente ; y es que no solo sufre con poca paciencia á todos los 
((herejes, en especial á los jansenistas, sino que, á serle dado, no permitiria, 
«ni por un solo momento, quedaran impunes dentro de los confines de la I g l e  
«sia de Cristo. » 

7. Merece tambien ser colocado entre los varones ilustres de estaProvincia 
el P. Francisco Funes, que, habiendo nacido en S. Juan de Cuyo por el año 
1726, entró en ella por el de 1740, y llegó a hacer la profesion de cuatro vo- 
tos (3). Acostumbrado desde jovencito á la exacla observancia de las santas 
reglas y á una rigurosa puntualidad Q las distribuciones domésticas y órdenes 
de sus superiores, se impuso, despues de la extincion do la Compañia, un m b  
todo de vida verdaderamente religioso; y lo observó con exactitud y conslan- 
cia, sin dispensarse de él ni un solo dia. La oracion, la santa misa, las visitas 
al Santísimo Sacramento y B1 estudio teriian repartidas las horas, que no nece- 
sitaba para el indispensable descanso. Completamente abstraido de todas las 
diversiones y esparcimientos del ánimo, aun de aquellos que una persona pia- , 

dosa puede tomarse sin faltar á su deber, tenia mucho tiempo para emplearse 
en los recien indicados ejercicios de piedad y estudio. Cuando se veia obliga- 
do á salir li la calle, iba siempre con tal modestia y circunspeccion religiosa, 
que edificaba á cuantos lo encontraban. Con todo, padeció graves tentaciones; 
y para evitarlas 6 vencerlas afligia su cuerpo con frecuentes disciplinas y otras 
varias mortificaciones, y sufria con resignacion, y aun con gusto, los trabajos 
que Dios le enviaba. Fue inalterable la paciencia con que por mfis de un año 
soportó una grave enfermedad de estómago, que lo postró en cama, y al fin le 
quitó la vida. En los tres Últimos dias de ella, con ser excesiva su sed, no tomó 

(1) Archivo del instituto nacional. Libro de cuentas del colegio convictorio de S. Javier.- 
($) P. Caballero en su Bib2iografia.-(3) Archivo del Jesús de Roma. Elogia morluom)h. 
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ni una gota de agua; deseoso de padecer más y mas por su Sefíor. Para alen- 
tarse á mejor sufrir aquel trabajo y los demás dolores y angustias, precursores 
de su muerte, estuvo los tres últimos dias abrazado con una devota imágen de 
Jesucristo crucificado; tí quien en treió plácidamen te su espíritu el 4 de Abril 
del año 1804, á los setenta y ocho años de su edad y sesenta y cuatro de Com- 
pañía. 

8. Diez y seis años tenia Luis Santalices, nacido en Santiago de Chile de la 
noble familia de este apellido, cuando se sintió llamado por Dios á la Compañia; 
mas su padre no accedió pronto á sus deseos, por haber formado otros desig- 
nios, en atencion á los buenos talentos que en él reconocia. No desistió de su 
intento nuestro jóven Luis, sino que manifestó de nuevo á su padre los motivos 
que le asistian para tomar aquella determinacion ; buscó personas de respeto 
que se los hicieran presentes, y le suplicó con tantas lágrimas, que no tardó 
en ablandarle el corazon y convencer su entendimiento (1). Entonces fué cuan- 
do su padre, bañado tambien en lágrimas , le dijo: Ve, hijo mio, donde te lla- 
ma el Smior. Obtenida esta licencia, fué admitido por los superiores de la Com- 
pañía el 24 de Julio de 1731; y despues siguieron su ejemplo otros dos her- 
manos suyos. Terminados sus estudios con provecho, y habiendo pasado por 
las pruebas prescritas en el instituto á satisfaccion de los superiores, le dieron 
la profesion de cuatro votos. Su talento no se limitó solo á h literatura, sino 
que se extendió tambien á la recta y próvida administracion de lascosas tem- 
porales. Estando para cerrarse por segunda vez la residencia de S. Juan, por 
la escasez de sus recursos, fué enviado á ella de superior; y no solo evitó su 
ruina, sostenidndola con decoro, sino que tambien adelantb su capital, y fa- 
bricó su preciosa iglesia. Los beneficios materiales que con esto á aqiiel pue- 
blo proporcionaba, y los espirituales que su celo prodigaba al vecindario , no 
bastaron para libertarlo de una gravísima calumnia; de que lo sacaron victo- 
rioso su inocencia y religiosa resignacion. Por ser de coraxon grande y ge- 
neroso supo perdunar á sus calumniadores; y no obstante la penuria en que 
ha116 aquella residencia, socorria abundantemente A los pobres. En setenta y 
dos años de religion siempre dió nuestro P. Luis pruebas inequívocas de sus 
virtudes sólidas y perfectas , acompañadas de una circunspeccion religiosa, 
que infundia respeto y veneracion á cuantos lo veian, y de una afabilidad tan 
sincera y cordial; que de todos se hacia querer. Especialmente devoto de la 
Santisima Virgen:, de nuestro P. S. Ignacio y de S. Javier, furldó sus funcio- 
nes en el colegio de S. Juan. Al fin de sus dias quiso el Sefior probar su virtud 
con una larga y penosa enfermedad de hidropesía al pecho ; y su Majestad 
divina ha116 que el espíritu del buen P. no se habia debilitado, sino mhs bien 
fortificado con la vejez. Con invicta paciencia sufrió agudos dolores, hasta en- 
tregar su alma al Criador el 13 de Mayo.de 1806, a la avanzada edad de ochen- 
ta y ocho afios. 

9. El P. Agugtin de Ulloa, nacido en la ciudad de Concepcion de Penco en 

(1) Archivo del lesus de Roma. Elogia morluortsnz. 
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1737, entró cn la Compaiiía en 1754,  é hizo la profesion de cuatro votos en 
su destierro de Italia. Dotado del valor que á los penqriislas caracterizaba, lo 
empleó, no en pelear contra los araucanos , sino contra sí mismo (1). Sus pe- 
nitencias fueron tan extraordinarias, que', no conten to con las que él hacia por 
sí mismo, se hacia disciplinar ásperamente por mano de otro, y en las vigilias 
de Nuestra Señora hasta derramar sangre. Su vestido siempre fue pobrísimo. 
Visitaba a los enfermos , y los consolaba y asistia personalmente. Animado 
desde jóveii con verdadero espíritu de obediencia, jamás tuvo dificultad al- 
guna en sujetarse á las órdenes desussuperiores. ((En su enfermedad, concluye 
«el escritor de este su reducido elogio, nos dió admirables ejemplos de pa- 
((ciencia y conformidad con la voluntad divina.)) Fué grande su devocion al 
Santísimo Sacramento, al que entonces recibió con gran edificacion; y así, Ile- 
no (le consuelo, y con una dulce esperanza, pasó al eterno descanso el l." de 
Febrero de 1807, de edad de setenta años, y cincuenta y tres de Compañía. 
-- 

(1) Archivo del Jesús de Roma. Elogia mortuorum. 



1811 CAP. XIV 801 

l .  Suerte dt- ton enemigos de la Compnr14n.-2. Cn~ti,qo de lns nncionc~ que In pn'xi- 
" ,qtdirron.-t). l 'ro~pwitlnrl tlr 811s /avorrrrdorr~ . -4~ .  Jil I'apn .wcobrn su ~ri l io . - i i .  

I)clrrrnitin rrslnlrlccrr ln Cnmpni,in.-(i. I'rrlrlica S I /  1)ula.-7. 7'rslo drl r l ln . -8 .  DP-  
z~rtrluc slrs birnra d la Conpni,ln.-9. !,os 1 ) I ' .  nnli,qlros zlltrl~rcn ri i ~ i c o ~ p n r n r s r  ri rllrr. 
-10. Roma sr  rrgocijn.-1 l .  Todo r l  orbc cntdliro ncnln ln hrln rlr Pin V I I .  

1, La grande obra do la roslauracion do la Compaííla do Josús , dospuos do 
cuaronta y un anos do su oxtincion, cuando ya las niiovo rlt'cimas pnrlos do sus 
hijos habian doscondido al sopulcro y los'dom6s cataban ngohiados bajo ol cnor- 
mo peso do las jiravos tribulacionaa y pac-locimicnlo~ qiio hornos rcforitlo, 6 A 
lo mcnos inclicado, sorfi la consolndorn malcrin. (lo cslo cnpltulo. Ilaa ~ n l c s  (lo 
entrar on la narrncion do csbe imporlanto siiccso, iio so14 fiicrn do propilsilo 
averiguar qud so habia hccho ontonccs (lo sus porsogiiitlorcs. Casi toclow Iinbiaii 
sido Ilamacios tnmbien al tribunal divino,  y Iiahinn oitlo la irrovocnhlo son- 
tcncia (lo aquol jiicz quo no os acoplnclor (lo porsonns. AY qud siiorlo hiibinn 
corrido ac& on la licrrri? Do algiinos consta haber sido tlcsgraciatla; y Iiirga 
tarea scrin investigar la do cada intlivitluo on pnrlicular. Po? csto nos conlon- 
taromos con echar una rhpida ojcntla sobro nqiiollas nacioncs cn gcncral, cu- 
yos gobiernos tomaron parto on la tloatruccion do la Compaíiia. Nadio ignora 
las calamidades quo las afligieron finca tlcl siglo pasado y h principios tlol 
prosonto; y aunquo no nos consto (lo un motlo ciorlo 01 molivo por quo ol Soilor 
so las envió, croomos, sin ombargo , haber sido on casligo dcl onormo dolilo 
quo habian cbmotido contra el mismo Josucrislo, priv,?ntlole 6 mano airada do 
los ~orvicioa quo lo proitaba una corporacion religiosa oxlcntlicla por lodo o1 
inundo y onteramento consagrada 6 promover la gloria do su nombro y la sal- 
vacion do las almas redimidas con su sangro. La sario do los Auccaos nos proci- 
sa  á juzgar do osla manora; por vor quo cada una do ostas nacionos particip6 
do aquollas calamidades 6 proporcion do la parlo quo tuvo on o1 mencionado 
crf men. 

t. En Francia fue dondo los fil6sofos, clo coiisnno con los jansoniatas, tra- 
maron la fatal conjuracion, y do dondo, como í1o un foco comun, so csparcio- 
ron las ideas malignas, que, fascinando los ontondimienlos y oxaltanclo las ma- 
las pasionee , conmovieron ii tan tos porsonajoa con tra la inocon to Compafiia 
de Jeehs, aobre todo en las cortes do c io r lo~  principoa, quo tambion so clojaron 
arrastrar 6 alucinar. Puos bien ; la Francia fué la primora quo exporimonló 
sobre sí el posado golpe d e  la divina justicia; y despuoe de  ella, y aun por mo- 
dio d e  ella, lo eiiitieron las demhs. lAh! icubntos millares do francosos par- 
dieron eu vida en los cadalsos, oomo su rey, 6 mhs de  los tros millones (1) 

(1) blt%lab püMlcridon en Ptancla poco deepuee de aqirtllaw gmerras. 
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que la perdieron en los campos de batalla! Los reyes de Portugal , Esparia, 
Nápoles y Cerdeiia, como tambien el duque de Parma, quienes, despues de ha- 
ber echado á los jesuitas de sus colegios, y algunos hasta de todos sus domi- 
nios, pidieron la-extincion de la compañia á mediados del siglo próximo pa- 
sado, sin parar hasta conseguirla , , (i principios del presente perdieron sus 
coronas y sus Estados; y estos sufrieron los horrores de largas y sangrientas 
guerras. Auslria ,.que fué la postrera que entró en la malbadada coalicion 
contra los jesuitas, aunque sin cebarse en las personas de ellos como lo ha- 
bian hecho las otras naciones católicas, fué tambien víctima de las mismas 
desgracias; pero sin perder ni su independencia, ni su dinastía, ni su legítimo 
soberano. Con todo, ;cuán caros le costaron al jóven José 11, su emperador, los . bienes de la Compañia, por codicia de los cuales tomó parle al fin en su per- 
secucion! El romano Pontífice cedió ~(i  los ruegos, instancias y amenazas de 
dichas cortes, creyéndolo , al parecer, necesario para el bien de la paz; pero 
la paz no se conservó: él murió consumido de pena, y sus dos inmediatos su- 
cesores tuvieron que beber el cáliz de la amargura, y comer el pan del des- 
tierro, amasado con lágrimas, lejos de la ciudad de Roma. 

3. La Rusia y la Prusia, que salieron abiertamente á la defensa de la Com- 
pañía de Jesús, y la conservaron en sus Estados, impidiendo que fuera total su 
extincion, mantuvieron su propia independencia, integridad y honor en. el 
desquiciamento general de la Europa, y á esta le evitaron su total-ruina. Si la 
Rusia sufrió menos en la guerra, y salió de ella más airosa y mejor librada 
que la Prusia, tambien es cierto que habia protegido á la Compaliia con ma- 
yor decision, energía y constancia. iOh! iqué desengaños y contrastes se vie- 
ron entonces! Los filósofos, perseguidores de la Compañía, destronaron con 
igual osadía i los reyes, á quienes habian comprometido á la ejecucion de su 
plan de iniquidad, y destruyeron las antiguas repúblicas de Génova y Venecia 
y á la naciente de Francia , así como sumieron ii los pueblos en un profundo 
abismo de males; pero los soberanos de las niencionadas naciones, constituidos 
espontbneamente en defensores de los jesuitas, al tener en sus manos la suerte 
de la Europa despues de la batalla de Waterló, favorecieron á los reyes cai- 
dos, restituyéndoles sus cetros y colocándolos en sus antiguos tronos, y (i un 
mismo tiempo devolvieron á los pueblos la verdadera libertad, junto con los 
bienes del órden y de la paz. La Inglaterra, que habia sido simple especta- 
dora de la persecucion anti-jesuítica , obsorva tranquilamente la caida de los 
perseguidores de los jesuitas, sin convulsionarse en su interior á causa de la 
conflagracion general, y sin que deje de ap~ovecharse de los desastres comu- 
nes á los demis. Las diversas secciones de América, que ninguna 6 poca parte 
babrian tenido en la misma persecucion, entran casi todas en posesion de su 
autonomia. Quizi lo permitiera así el supremo Juez, para recompensarles los 
gravisimos perjuicios que sus reyes les irrogaron con la expulsion de los je 
suitas, despojhndolas de ese elemento civilizador y benéfico en toda linea. Y si 
alguno nos quisiera decir que estas fueron tambien castigadas con la permision 
de sus guerras intestinas, Q proporcion de su connivencia en aquella maldad y 
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de los excesos que hubiesen cometido en la mencionada enpulsion, ó de% 
influencia que hubiesen tenido en ella, abrazando gustosos su idea, nos con- 
firmaríamos en la que nos hemos formado en vista dc loa hechos refcridos en 
esta Historia , !i saber : que habia sido Chile la menos culpable , clesde luego 
que la vemos la menos perturbada, en aquellos tiempos f i  lo menos, con con- 
vulsiones civiles. 

h. Uno de los príncipes reintegrados entonces en la posesion de sus Estados 
fue el Sumo Pontífice Pio VI1 ; quien , con aplauso de todo el orbe católico, 

' 
entró en la ciudad de Roma y se sentó en su solio, despues de cinco aifos de 
destierro y dura prision, el 24 de Mayo del memorable año 381 (c. Aunque ne- 
gocios de alta importancia, así. en el régimen general de la Iglesia, como en 
el particular de sus Estados temporales, ocupaban su atencion en aquellos pri- 
meros meses, con todo, Su Santidad pensó tambien, por creerlo justo y nece- 
sario, rehabilitar para la Iglesia universal la Compañia de Jesús. Mejor diria- 
mos que lo determinó; porque de antemano lo tenia ya bien pensado y fijo en 
su corazon; como lo atestiguan estas palabras de su intimo confidente, inse- 
parable compañero de infortunio, consejero y secretario el cardenal Pacca, 
las cuales forman parte del opúsculo en que él mismo refiere los aconteci- 
mientos de su último ministerio, y dicen así (1): 

8. cuna de las primeras obras que deseaba hacer Pio VI1 era la tan gloriosa 
cpara BL como útil para la Iglesia, de restablecer la CompaÍiia de Jesús. En 
alas conversaciones que lenia cada dia con él durante nuestro destierro en 
aFontainebleau, hablhbamos casi siempre de los graves perjuicios causados h 
ala Iglesia y a la sociedad civil con lasupresion de esta órden, tan justamente 
ccélebre, así en la instruccion do la juventud, como en las misiones apostó- 
clicas. No podia, por lo tanto, dudar que estaba próximo el dia en que serian 
«los jesuitas repuestos por el Papa en Roma, asi como en todos los paises, que, 
a á  ejemplo del emperador Pablo de Rusia y de Fernando IV de Nfipoles, los 
((reclamaran para sus pueblos. Llegado Q Roma h 24 de Mago de 183 4, agol- 
uphronse de repente en mi imaginacion aquellas dulces con~~ersaciones de 
«Fontainebleau; pero, siguiendo las miras de la politica humana, consideraba 
((prematura la reposicion de los jesuitas, y hasta imprudente y dificil en aque- 
allas circunstancias. Como por milagro acabhbamos de escapar de la tempestad 

. aformada por la secta filosbfica, que rugia al solo nombre de jesuitas; 6 igno- 
urBbamos, por otra parte, si las cortes extranjeras tomarian á mal el Ilama- 
amiento de un instituto, que pocos alios antes habia sido suprimido por todos 
alos monarcas oatólicos. A pesar de todos estos motivos, me determine h últi- 
amos de Junio, 6 sea un mes despues de nuestro regreso (1 Roma, B tentar nue- 
avamente el ttnimo del Papa; á cuyo fin lo dije un dia en audiencia: Santlsimo 
aPadre; deberíamos proseguir algun dia nuestras interrumpidas conversacio- 
aoes sobre la Cornpaííía de Jesús. Y sin que aAadiera yo otra cosa, el Papa 
awirteat.6; Podremos restablecer la Compailla de Jesifs en la pr6xima fiesta de 

[ Y  

41) . .  m W, Loli,ktpria de'la CompaAIa de Jesús, toqo VI, cap. 1, 
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as. Ignacio. Esta contestacion, tan espontánea como inesperada, de Pio VI1 
((me sorprendió en extremo, ~ l e n á n d o ~ e  de gozo y de  consuelo.^ 

6. No fué precisamente el dia de nuestro Sto. P. Ignacio, sino el de su oc- 
tava el favorecido con uno de los actos más solemnes y plausibles de aquel 
Pontífice, digno por tantos títulos de eterna memoria, cual fué la publicacion 
de su bula Sollicitudo omnium Ecclesiarum. El modo cómo esto se verificó lo 

. referiremos con la sencillez con que lo publicó el Diario de Roma del 10  de 
Agosto, que, traducido al castellano, dice así: cEl domingo, dia 7 del corriente, 
«pasó su Santidad á la iglesia del Jesús, para celebrar el santo sacrificio de la 
((misa. Despues de oir otra misa, fu6 su Santidad al oratorio inmediato de la 
((congregacion de nobles, donde, habiéndose sentado en el trono que se le ha- 
«bis preparado, di6 á uno de sus maestros de ceremonias, é hizo leer en alta 
ciroz la bula siguiente, que restablece la Compañía de Jesús .~  

AD FUTURAM RE1 MEMORlAM 

«El cuidado de todas las iglesias, confiado A nuestra humilde persona por la 
((voluntad divina, ií pesar de la inferioridad de nuestros meritos y de nuestras 
((fuerzas, nos impone la obligacion de usar de todos los arbitrios que están en 
((nuestro poder y que la providencia divina nos suministra misericordiosa- 
((mente, á fin de que podamos, en tanto que lo permitan las numerosas vicisi- 
cctudes de los tiempos y de los lugares, acudir oportunamente á las necesida- 
«des espirituales del orbe católico, sin distincion alguna de pueblos y naciones. 
((Deseando satisfacer ií este deber de nuestro oficio pastoral, luego que Fran- 
«cisco Javier Kareu, que ií la sazon vivia , y otros sacerdotes seculares, que 
amoraban muchos años habia en el vasto imperio de Rusia, y habian sido 
((individuos de la Compañía de Jesús, suprimida por Clemente dkcirno cuarto, 
«de feliz recordacion , nuestro predecesor , nos suplicaron les permitidsemos 
((reunirse por nuestra autoridad en un solo cuerpo , á fin de poderse aplicar 
«mas fácilmente, conforme su instituto, á instruir á la juventud en los prin- 
((cipios de la fe y de las buenas costumbres, y dedicarse á la predicacion, 
uconfesion y administracion de los demás sacramentos, creimos de nuestro 
((deber condescender con sus deseos, con tanto más gusto cuanto que el em- 
((perador Paulo primero, entonces reinante, nos habia recomendado encareci- 
adamente los susodichos sacerdotes por su muy atenta comunicacion del 11 
ade Agosto de 1800, en la cual , manifestándonos su particular benevolencia 
«hacia ellos, nos declaraba le seria muy de su agrado, si, para bien de los ca- 
utólicos de su imperio, fuese por nuestra autoridad allí restablecida la Compa- 
«ñía de Jesús. Por lo cual Nos, considerando atentamente las grandes venla- 
ajas que habian de redundar en favor de aquellas vastas regiones , casi del 
rtodo destituidas de operários evangélicos, y el aumento que habian de traer 
u& la religion católicacon su asiduo trabajo, intenso teson en procurar lasalud 
ade las almas, 6 incesante predicacion de la palabra divina esos Varones e c l e  
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(csihslicos, cuyas virtiitlos, hion oxporimontntlna, no rocomontlnhan con tantoa 
((encomios y alnhnnzas, croimoa rnzoniilrlo coiiilracontlor con los tloscos (lo tan 
agrando y hon(llico prlncipo. l'or Innto, rioncotlimoa por niiostraa lotrna on for- 
ama (lo hrovo, fccliatlas ol 7 Marzo (lo 1N01, nl tlicho I'rnncinco l(araii, y !i srin 
((nocioa quo morahnri cin Riisia, (I qiio rillh pnaaRon (lo otros pnluru, In faeiiltatl 
«tlo juntaruo on iin nolo cuorpo h congrogacion tlo la Comprifila do Joiliiu, con 
aliliortrid (lo rorinirso on una (5 miichrili cnsaa, al arbitrio tlnl ~i ipcr lor ,  con Inl  
nqiin oqtrivicson uitiintlns tlcntro los rionlincs tlrl Imperio riirro; y stigiin niirbstro 
(( htinopl!ic*ilo y (lo la Sotlo Aposthlica tlnl~ii tamos al mhmo prorihll(~ro I~rnncisco 
aKarou, I'rophsi to (hnnral  (lo aqiiolln Congrc~acion,  con Inu friciil t,itlcs nocofia- 
arias y oportunas para qiio putlio~on rotancr y rcgiiir la Rcigla (lo S. lgnncio do 
aloyolri, aprohntln y ronfirmatla por I'ablo taraoro, (10 foliz rocortlacion, nuoa- 
a tro protloccaor, con siis constilueionoa aporrthlicau, ('1 íin tlo qiio Ioli compafio- 
arob, mí con~roga(los on una Corpornclon rcligioaa, piitlicrron tlctlicnrso lihro- 
«mento ir instriiir la jiivantiiíl on I R  r c l i~ ion  y Ins cinncins, tlirigir los nc!minú- 
ario# y c n l o ~ i o s ,  y ,  con la nprohacion y con~ontimionto tlo loa rcsl)cctivos 
aortlinario.r, confesar, anunciar ln palabra tlo I)ios, y ntlminislrar lou sntlrn- 
umentoa. I'or Ií1.r mi~ma.s lotras recibimos !i In Congrogacion (lo la Corn1)nilln 
atlo Josiicr Ilajo niicstra protcccion h inmcrliata tlopoiitlont:in, y nos rassrvnmoa 
cií Nos mismo y d nuoslros sticosorrn ol prn~crihir  y sancionar lotla acliiollo 
aquo nos parccicrn cnnronionlo on cl Scñor pnrn ronsoliifirlú , tlafonili~rla y 
a purgarla do los abusos y corriiplclaa quo liii blnsrn potlirlo in trotlucirsn cn olla; 
n y  b o ~ t o  efecto dorogamoa oxprcsnmonto Ins ronrrtitucioncs apo~16)icos, osla- 
atiilo(i, usou, privilogion 6 intliiltoq concaditloa 6 coníirmatlos on contratliccion 
atln aquellas concoaioncls , y clipccialmonto Ins lotras apnslhlicas tlo Clomonto 
adhcimo cuarto, nuestra prodcrosor, qiio comionxnn con ostan palabras: 1)omi- 
«nus ac I l ~ d ~ m p h r  n o r l ~ r ,  ~ o l o  cn lo qiio fiiora contrario !l niioatro hrnvo, íluo 
aompioxa así : Calhol ic~e;  ol cual no iu4 tlarlo ~i no para ol impcrio do Rusia. 
aLa rcs6lucion quo hahlamoa tomarlo para el imporio tío Rusia crcimoa, pa- 
rieado no mucho tiompo, quo tlohlamoa oxtontlorla al reino do las Dos-Siciljau, 
.por Ion ruogoa do nucntro earlrimo hijo on J .  C. ol roy Pornnndo, quo nos 
apldih quo la Compaflía (lo Jonhs fiioao oilla~)lccida on RUR  dominio^ y Euladou, 
adol miumo modo quo lo habia uitlo por NOR on 01 ~u11odicho ImporIo ; p u o ~ t o  
aquo 81 juzgaba quo on ontns tiempos tan tIopIorablar les ora sobromanora eon- 
avenionte valomo (lo1 miniutario (lo loa cl6rlgos  ocularo os do la Companla do 
&sÚm, para formar los jhvoncs on la piotlad criitianr y on ol lomor do  dio^, 
aque es el principio dti In uabidurla, 6 inrtruirlos en  la^ eioncias y bollaa lo- 
atrol, eipaclalmonte on loa colegior y oacuola~ pÚLlicaa. Nos, por I R  obliga- 
acion d e  nuoiitro mlnialorio pantoral, do~oando condoaconder con  lo^ piadoao~ 
a d a e o s  de tan ilustra prlncipa , qrio no tanian otra mira sino !a mayor gloria 
.de M* y la ~ l v a c i o n  do lag almas, hicimos oxlonslvas al reino do l a  Dos- 
~ S t c l l i  l u  Iotns que  hablamos dado para el imperio de Ruaia, par rnadio d e  
roreru IsAu, tambien on forma do breve, que empl~zan:  Per a l h .  dadas L 
a'M 'db kilo del ada del hfior de 1804. Pata 01 rsilbblecimien to dd Ia'bjiama 
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aCompañia de Jesiis, con unanime consentimiento de casi-todo el orbe cató- 
alico, recibimos diariamente urgentes y apremiantes solicitudes de nuestros 
avenerables hermanos los arzobispos y obispos, y de las personas distinguidas 
cde todas las clases y corporaciones; en especial desde que se conocen gene- 
aralmente los frutos muy abundantes que esta Compañia ha producido en los 
apaises precitados, y se cree que sus hijos, aumentandose de dia en dia, ban 
«de dilatar inmensamente y embellecer el campo del Señor. La dispersion 
«misma de las piedras del santuario en las últimas calamidades y vicisitudes, 
«que hoy dia más vale deplorar que recordar; la decadencia de la disciplina 
(ten las órdenes regulares (gloria y apoyo de la religion y de la Iglesia cató- 
alica), á cuya reparacion se dirigen ahora todos nuestros pensamientos y cui- 
((dados, exigen que nos prestemos á un voto tan justo y tan general. Delante 
«de Dios nos creeriamos culpablesde un grave delito, sí, en medio de tan gran- 
((des necesidades de la república cristiana, dejaramos de valernos de los salu- 
cdables auxilios que nos concede la especial providencia divina, y si, coloca- 
ados en la barca de Pedro , agitada y combatida por continuas borrascas, 
((rehusitramos emplear los romeros vigorosos y experimentados, que se nos 
aofrecen ellos mismos 6 romper las olas de una mar, que B cada instante nos 
((amenaza con el naufragio ó con la muerte. Movido nuestro Animo por tantas 
ay tan poderosas razones y por tan graves causas, hemos finalmente resuelto 
chacer hoy lo que ardientemente deseitbamos hacer desde el principio de 
anuestro pontificado. Despues de haber implorado con oraciones fervorosas la 
((asistencia divina, despues de haber pedido el parecer y oido los consejos del 
amayor numero de nuestros venerables hermanos, los cardenales de la santa 
aIglesia romana, hemos resuelto, de ciencia cierta y segun la plenitud de 
muestra potestad apostólica, ordenar y establecer, como en efecto ordenamos 
((y establecemos por esta nuestra presente conslitucion , la cual ha de tener, 
((valor perpétuamente, que todas las concesiones otorgadas por Nos única- 
amente al imperio de Rusia y al reino de las Dos-Sicilias, se entiendan ahora 
aextendidas y Be tengan por tales, del modo que Nos verdaderamente las ex- 
((tendemos, á todo nuestro Estado eclesi8stic0, igualmente que todos los otros 
«Estados y cualesquiera otros dominios. Por tanto, concedemos y damos fi nues- 
ctro amado hijo Tadeo Brzozowski , actual General dc la Compañía de Jesús, 
ay h los otros legítimamente delegados por 61 , todos los poderes convenientes 
«y necesarios, segun nuestro beneplhcito y el de la Sede apostólica, para que 
*en todos los dichos Estados y dominios puedan libre y lícitamente admitir y 
aagregar h todos los que pidieren ser admitidos y agregados A la órden regu- 
alar de la Compañia de Jesus; los cuales, reunidos bajo la obediencia del Ge- 
aneral, que por tiempo fuere, en una 6 muchas casas, en uno 6 en muchos co- 
alegios, en una 6 en muchas Provincias, y distribuidos segun las circunstan- 
acias lo exigieren, conformen su modo de vivir B lo prescrito en la regla de 
a s .  Ignacio de Loyola, aprobada y confirmada por las constituciones apostóli- 
acas de Paulo tercero. Les concedemos, además, y declaramos que pueden 
atambien libre y llcitamente aplicarse b educar la juventud en los principios 
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ade la religion cathlica, Q formarla en las buonaa costumhros, ií dirifiir los 
acologios y sominarios, y ii confesar, predicar y aclmini~itrítr loa uacramon tos, 
ccon ol consontimionto y aprobacion do los ordinarios (lo los lugaros (lo su 
aresidoncia: y dosdo ahora tomamos bajo nuoatra proloccion, amparo 6 inmo- 
adiata obediencia y la do osta Sodo apostólica todos los colegios , casas, pro- 
cvincias, 6 inctividuoa do esta órclon asl reunidos y loa que on adelanto Q olla 
aso reunan y agreguoii; rcsorvfintlonos & Nos y fi los Pontlíicos romanos, nues- 

, atroa sucosoros, el establcccr y prescribir todo lo quo croy6rcmos clobor csta- 
cblocer y proscribir para consolidar y fortalecer mhs y mhs la misma Compa- 
afila, y purgarla do los abusos, ~i alguna vez, lo quo Dios no pormita, Iloglisen 
a i  introtlucirse en ella. Ahora, puoa, atlvortimos y oxhorlamos, cuanlo podo- 
amos on o1 SeRor, totlos y h cada uno do los suporioros, provincialcs, rocto- 
ercu, socios y alumnos, quiones, quicra quo sean, do osta sociedatl rostablccida 
aquo se muostron en toclos lugaros y on todos tiompos fioles socuacos (5 imita- 
adores do su tan Rran padre y fundador; quo obsorvon con exactitud la regla 
aque 61 compuso y les proscribih ; y se esiuercon en practicar con la mayor 
aaplicacion y diligencia los avisos iililos y los conaajos quo dl dcjh (1 sus hijos. 
aEn fin, Q nuestros caros hijoa en Jesucri~lo los ilustros y noblos varones, 
aprlncipcs y sonoros temporalos, como tambien !I nuestros vcnorablc~ borma- 
anos los arzobispos y obispos, y 5 totlos los rlomiis, quo ostiín conatiluidos on 
acualquiera dignitlaci, les rocomondamos encarocidnmontfen el Seiior d las 
amuchaa veces citada Companla do Josiis y a cada uno do sus miembros, y los 
aexhortamos 6 inslamos 6 quo no ~olamcnto no pcrmilan ni consientan sean 
aostosroligiosos molostatlos por cualquiora otra porsona, sino que ellos mismos 
clos rociban , cual convicno , con bcnignitlad y caridad'. Mandamos qua las 
aprcscntos lotras y cuanto on olla8 so contiono sea siompro y porpbtuamonto 
afirmo, vblidu y oficaz, y quo hayan de tonor y conseguir su plcno y cabal 
aofecto, y que sean inviolablomonto observadas por aqiiollos Q quioncs corros- 
ccponda y en algun tiompo corrospondiore; y quo a8I y no do otra suortc do- 
cbon jukarlo, O igualmcnlo dolinirlo todos los jiiccox, cualquiera quo sea su 
apodor; y quo se tenga por Irrito y do ningun valor, si alguno, do cualquier 
aautoridad, contra ollas llogaro 4 atentar Q sabiondaa 6 por ignorancia. Y oslo, 
eno obstanto las conelituciones y mandatos apost6lico~, y apocialmante la8 
aarriba moncionadae letras, en forma do brovo, do Clomento décimo cuarto, do 
abllz memoria, quo empiezan con estas palabras: Dominur ac Bedmplor nos- 
a&. expedidas bajo el anillo del pescador el 21 de Julio do 1773 ; las cualos 
ay cualquiera btras en contrario piolendemos derogar, y derogamos expresa y 
aespecislmente en cuanto fuere preciso para quo eatas obtengan su valor. Q u e  
a n m w ,  &&E, que se de la misma fe en juicio y fuera de 61 h lag copias 
r m a n w f i b s  , u( como tambion h los ejemplarea impreeos de eslas mismas 
U P ~ M ~ M  letns, que se darla al mismo original, si fuera preseniado 6 manl- 
atalodo; con tal que lleven la firma do un notario phblico cualquiora, y eslbn 
~ m l i a m  Wn el wllo de alguna pergona conttitoida en dignidad eclesilstica. 
@Por hn6, L ndfe absolutamente sea lícito infringir, 6 contrariar con teme- 



((raria osadía esta página de nuestra ordenacion, estatuto, extension, conce- 
nsion, indulto, declaracion, autorizacion, recepcion, reservacion, aviso, exhor- 
atacion, decreto y derogacion. Y si alguno presumiere intentarlo, sepa que 
((incurrirá en la indignacion de Dios todopoderoso, y de sus santos apóstoles 
((Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Sta. María la Mayor, el año de la Encarna- 
((cien del Señor 181 k y el 7 de los ídus de Agosto, año 15." de nuestro ponli- 
c(licado.=Firmado=A. carcl. Prodatario=R. card. Braschi 0nesti.n 

8 .  ((Dcspucs'de la lectura de esta bula, prosegiiia el dicho Diario, fueron 
((admitidos á besar el pié del sumo Pontífice todos los jesuitas presentes, al 
((frente de 10s cuales estaba el P. Panizzoni; quien, en virtud de un rescripto 
«de la secretaria de Estado, desempeñará interinamente las funciones del Ge- 
((neral, que se espera de Rusia. Todos los cardenales, excepto los ausentes 6 
((enfermos, asistieron á esta ceremonia ; y no salieron del oratorio hasta des- 
((pues de leida la bula, y de haber los jesuitas besado el pié de su Santidad. 
((Luego el cardenal Pacca , carnarlengo de la Sta. Iglesia, y prosecretario de 
((Estado, el Único cardenal que quedó, asistido del marqués Ercolani, tesorero 
((general interino, y de mÓnseñorBarberi, fiscal general, hizo leer el acta, fir- 
amada de mano de su Santidad, concerniente á la restitucion de los capitales 
((todavía existentes del patrimonio de los jesuitas, y á las compensasiones inte- 
((rinas por los bienes enajenados , ó cambiados. Enseguida se leyó el decreto 
((ejecutorio del tesorero , á quien está dirigida el acta. Así terminó esta cere- 
«monia eternamente memorable y gloriosa.)) 

9.  Ochenta y seis ancianos , precedidos por el P. Alberto de Montalto, de 
ciento veintiseis años de edad y ciento y ocho de religion ( l ) ,  transporta- 
dos de gozo al presenciar la tan deseada resurreccion de su amada madre, cor- 
rieron 6 echarse 6 su regazo, y postrándose á los piés del R. P. Panizzoni, 
para ser contados de nuevo entre los hijos de la Compañia, todo lo renuncia- 
ron con gusto, hasta su voluntad y libertad propias, para cargar de nuevo sobre. 
sí el yugo de la santa obediencia, y atarse con las fuertes cadenas de los votos 
religiosos, de ellos más vivamente apetecidas, que las de oro, esmalladas con 
diamantes, suelen serlo de las personas del mundo. Nueve bizarros mancebos, 
apreciables por el lustre de sus familias y por sus prendas personales, se agre- 
garon los mencionados ancianos. Otro buen número de jóvenes envidió su 
suerte; conmovidos sus corazones por aqiiel tierno y solemne acto; g algunos 
determinaron seguir mhs tarde su buen ejemplo, como, en efecto, despues lo 
hicieron. 

10. El júbilo no fuk solo entre los antiguos jesuitas ; todo Roma participt 
de1 mismo sentimiento, y di6 muestras de ello con puros regocijos, festivos 
aplausos y alegres aclamaciones. iAh! icuiln de otra suerte es recibida por 
aquel pueblo la bula Sollicitudo omnit~na Ecclesiaruna que el breve Dominus ac 
Redemplorl Oigamos otra vez al cardenal Pacca, que dice asl(2), hablando de 

(1) Cretiaeau Joli, Historia de la CumpaAfq, tomo VII, cap. vi.-@) Memorie storiche etc. 
del cardfnale Phcctt. 
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si mismo: ((Testigo en Roma de las dos épocas memorables de.la extincion y 
adel restablecimiento del instituto de Loyola, he podido juzgar de las diferen- 
d e s  impresiones que produjeron. El 1 7  de Agosto de 1773, dia de la publica- 
d o n  del breve Dominus ac Redemptor, se veia la sorpresa y el dolor pintados 
aen todos los semblantes. El 7 de Agosto de 1814, dia de la resurreccion de la 
acompañía, Roma resonaba en gritos de alegría, aclamaciones y aplausos. El 
apueblo romano acompañó Q Pio VI1 desde el Quirinal hasta la iglesia del Je- 
asús, donde se leyó la bula; y la vuelta del Pontífice Q su palacio fué una mar- 
acha triunfal. He crcido deber entrar en estos detalles, para aprovechar la 
aocasion de dejar en mis escritos una retractacion solemne de las conversacio- 
anes imprudentes que he podido tener contra una Compañia, que ha merecido 
atanto bien de IaIglesia de Jesucristo.~ No es de extrañar haga con razonesta 
humilde protesta, supuesto que en sus primerosaños fué imbuido en ideas con- 
trarias a la Compañia, como él mismo confiesa en aquel mismo escrito. ((En 
«cuanto a mí, dice, habian logrado inspirarme en la adolescencia sentimientos 
cde aversion, odio, y hasta una especie de fanatismo contra esta ilustre Com- 
apañía. Bastará decir que me habian puesto en las manos, con órden de que 
alas extractase, las famosas Cartas prouinciales, primero en francés y despues 
@en latin, con notas de Wendook Nicole , más detestables aun que el texto, la 
ablwal práctica de los jesuitas por Arnauld, y otros libros-del mismo genero, 
«que leia y creia de buena fe. ¿Quien hubiera podido prever entonces que el 
((primer acto del benedictino Chiaramonti, siendo Papa, al salir de una espan- 
utosa tempestad, y en presencia de tantas sectas encarnizadas contra la Com- 
apafiia, seria su restablecimiento en el universo católico, y que yo seria el que 
((debia preparar las sendas Q este nuevo triunfo, y aquel á quien confiaria el 
«Papa la agradable y honrosa ejecucion de sus órdenes soberanas?~ 

11. El mundo todo recibió con singular placer la precedente bula. Y no solo 
los pueblos, sino tambien los soberanos; todos los cuales, excepto el príncipe 
del Brasil, regente de Portugal, se adhirieron á ella, á lo menos con su respe- 
tuoso silencio. Los católicos, unos en pos de otros, se apresuraron á aprove- 
charse del beneficio que con ella el Padre comun de los fieles les proporciona- 
ba. Solo el Portugal se obstinó en rechazarlo, 6 por ventura mejor diríamos 
que no fue digno todavía de gozar de este beneficio; no solo por haber sido la 
primera nacion que arroj6 a los jesuitas de sus dominios, sino tambien por ha- 
ber sido la Única que en aquella infausta época manchó sus manos con la san- 
gre de los inocentes hijos de la Compañia. ¿Y en qu6 ha venido B parar este 
grande y poderoso pucblo? Perdió casi todas sus colonias, sus artes y su co- 
mercio; y convertido, des@ los ticmpos del malhadado marques de Pombal, 
en una especie de colonia mercantil de Inglaterra, apenas ha conservado m6s 
que el nombre do nacion aulhnoma ú indcpcndicnte; dej6orlosel0, al parecer, 
para mejor explotarla, su interesada protectora. Humillan te ha sido para Por- 
tugal el castigo que la ha impuesto la providencia divina; pero ya, gracias al 
cielo, hay sefíalee de que va tocando su término el tiempo de la expiacion. 
Lo es para nosotros, y de las mPs seguras, el haber, al fin, recibido en su se- 
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no, desde el año 1855, algunos pocos hijos de la Compañia ; entre los cuales 
tenemos la gran dicha de contar un hermano nuestro segun la sangre, que 
ejercita allí con los PP. los oficios propios de un humilde H. coadjutor. En los 
diez años transcurridos despues que los jesuitas, tolerados por aquel gobierno, 
han vuelto á establecerse en Portugal, algo (+) ha aumentado su número, ya 
por los PP. y H: desterrados de Italia en el 1860 , que allí se han acogido, 
ya por las vocaciones, que van cada dia creciendo, de los jóvenes del país. 
Estamos íntimamente persuadidos de que tanto Portugal como España volverán 
5 ser naciones dignas de su gloriosa historia, desde el dia en que conviertan en 
proteccion eficaz y decidida la tolerancia 6 reconocimiento, no mAs que parcial, 
que han comenzado 6 dispensar á la Compañía de Jesús; y esto, entiéndase 
bien , así lo creemos, no tanto por la abundancia de bienes espirituales que 
reportaran estos pueblos del solemne reconocimiento, por parte de sus gobier- 
nos, de una corporacion religiosa dedicada por instituto á promover toda clase 
de verdaderos adelantos del espíritu, como porque, con este reconocimiento so- 
lemne y eficaz y decidida proteccion á los hijos de S. Ignacio de Loyola, darán 
clarísima muestra de que vuelven á andar, sin tropiezos y sin torcer á la dies- 
tra, ni á la siniestra, por las salvadoras y engrandecedoras vias del mhs puro y 
acendrado catolicismo; al cual es cosa sabida que deben toda su antigua 
grandeza y pasado poderío. 

(+) Así escribiamos en el 1860; ahora en 188% ya forman una pequefía Provincia. 
1 
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, CAPITULO xv 
1. El pueblo español pide el restablecimiento civil de la Compañia.-2. El Rey resuelve 

concedérselo.-3. Lo decreta.-4. E s  recibido con aplauso este decreto.-5. E l  res- 
tablecimiento se realiza con ciento cincuenta jesuitas.-6. Progresos de la Comnpañia 
en España.-7. Su  exclaustracion en 1820.-8. Se pide su restablecimiento en Amé- 
rica.-9. E l  Rey lo decreta.-10. Se ejecuta en Méjico este d e c r e t o . 4  1; Se recibe 
en Chile.-12. No se cumple aqui. 

1. El pueblo español fu6 el primero que, despues de Ia restauracion canó- 
nica de la Compañía de Jesús para toda la Iglesia católica , solicitó su restau- 
racion civil para su país. Sabias y enérgicas , aunque respetuosas representa- 
ciones (+) se elevaron al trono en el mismo año 1814 y á principios de 1815 
por diversas corporaciones civiles y eclesiásticas, pidiendo que los jesuitas 
fueran llamados cuanto antes al Reino de España, y reintegrados en la pose- 
sion de sus antiguos colegios. Fernando VI1 las recibió propicio, las leyó con 
emocion, y allá en su real ánimo, aun mucho antes de recibirlas todas, deter- 
minó condescender con tan razonables , justas 15 importantes peticiones. Para 
marchar más seguro, comunicó sus intentos á su Santidad, pidiéndole su 
parecer; y Pio VI1 le contestó á 15 de Diciembre de 1814 en estos térmi- 
nos (1): «Nos felicitamos por los bienes inmensos que debe de reportar la Es- 
«paña de los sacerdotes regulares de la Compañía de Jesús; por enseñarnos una 
alarga experiencia que no es solamente por la probidad de sus costumbres y 
«por su vida evangélica que difunden el dulce aroma de Jesucristo, sino tam- 
«bien por el ardiente celo con que procuran la salvacion de las almas. A fin 
ude hacer su ministerio más provechoso, unen á la vida más pura el profundo 
uconocimiento de las ciencias, se dedican á propagar la religion, á defenderla 
((contra los esfuerzos de los malos, á levantar á los cristianos del cieno de la 
ucorrupcion y á enseñar las bellas letras á la juventud, y formarla para la ca- 
uridad cristiana. Por tanto, no dudamos que el llamamiento de estos religiosos 

(+) Segun el dictamen presentado al real consejo de Castilla el 41 de Octubre del ano 
1815 por su Bscal el Sr. D. Francisco Gutierrez de la Huerta, las susodichas representacio- 
nes fueron elevadas por los arzobispos de Santiago, Tarragona y Burgos; por los obispos de 
Ibiza, Orihuela, Teniel, Barcelona, Pamplona y Lérida; por los gobernadores capitulares, ' 

sede vaeante, de Cadiz y Malaga; por los cabildos catedrales y colegiatas de las santas igle- 
sias de Sevilla, Burgos, Málaga, Barcelona, Pamplona, Mallorca, Cadiz,'Manresa y Cervera ; 
por el clero en general de Guipúzcoa, y por el arcipreste y clero de Morona en el arzobis- - 
pado de Santiago; por la junta general de Vizcaya, diputacion de Guipúzcoa, ayuntamien- 
tos da Madrid, Toledo, Santiago, Valencia, Barcelona, Tarragona, Lerida, Murcia, Cervera, 
Cádiz, Jaen, Corofta, Málaga, Baeza, Pontevedra, Manresa, Graus, Olot, Pollenza, Morofía; y 
por otras diferentes personas públicas y particulares. Segun Mr. Cretineau Joli, Historia de 
le CompoPlq, de Jesús, libro VI, cap. v, fueron cincuenta y seis las ciudades que elevaron 
estas repreaenbciones a sn real Majestad.-(1) Cretineau Joli, Historia de la Compania, li- 
bto VI, cap. v. 
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(4 vuestros Estados será sumamente provechoso ; porque ellos solo se entre- 
((garán á los deberes que les son impuestos para hacer florecer el amor de la 
((religion, el gusto de los buenos estudios y la santidad de las costumbres del 
((cristianismo, que irán cada dia en progresivo aumento. A todas estas venta- 
ajas se unirán, otras tambien de la mayor importancia. Los lazos de afeccion y 
((obediencia, que unen los súbditos al Rey, se estrecharán mucho más; rena- 
((cerán entre los ciudadanos la union , la tranquilidad y la calma; en fin, por 
«decirlo de una vez, reaparecerá entre los pueblos confiados á vuestra Majes- 
atad la feliciclad pública y privada. No es solamente á vos, carísimo hijo en 
((Jesucristo, á quien felicitamos por todos esos bienes, sino tambien á toda esa 
nnacion española, á la cual queremos en nuestro Señor con particular solicitud, 
((h causa de su constante amor á la religion cristiana, y de las muchas prue- 
((has de fidelidad que ha dado á Nos, y á, la Silla apostólica ; nacion que serh 
((una de las primeras en experimentar los felices resultados que ha de dar el 
ure~tablec~imiento de esa ilustre sociedad, que tanto nos esforzamos en procu- 
«rar á todos los fieles .... .n 

2. El Rey confirmóse en su primera resolucion al leer estas palabras del 
Vicario de Cristo. Con todo, quiso seguir los tramites ordinarios; y por lo mis- 
mo, mandó que de antemano se discutiera el asunto en su consejo de Castilla y 
se le comunicara lo consultado en sus sesiones. No todos sus miembros opina- 
ban por el restablecimiento de los jesuitas; y la misma demora en elevar la con- 
sulta á su real Majestad hacia sospechar que el consejo no les seria favorable. No 
faltaron en este caso personas de alta ca~egoría, profundo saber y rectas inten- 
ciones, que advirtieran al jóven monarca no ser necesario aguardar el parecer 
del real consejo; que el voto de este era meramente consultivo; y que, siendo 
absoluta la monarquía española, podia, no solo con justicia, sino tambien con 
equidad, derogar ante sí y por sí la pragmática sancion del 2 de Abril de 
1767, y reslablecer en sus dominios la Compañía de Jesús. Alentado con estas 
razones, y aleccionado con sus propios infortunios, se resolvió definitivamen- 
te á volver por los desgraciados, y por la equidad y la justicia atropelladas 
en ellos; y con más razon, constfindole como le constaba que el hacerlo así se- 
ria conveniente al Estado y conforme á la voluntad de sus pueblos; los cuales, 
con tantas instancias, libre y espontáneamente se lo pedian. Al efecto, expidió 
en su palacio de Madrid, á 49 de Mayo de 1815, el siguiente decreto: 

3. El Rey-((Desde que, por la infinita y especial misericordia de Diosnues- 
utro Señor para conmigo y para con mis muy leales y amados vasallos, me he 
((visto en medio de ellos, restiluido al glorioso trono de mis mayores, son mu- 
«chas y no in t e r ~ m p i d a s  hasta ahora las representaciones que se me han di- 
(crigido por provincias, ciudades, villas y lugares de mis reinos, pos arzobis- 
«pos, obispos y otras personas eclesihsticas y seculares de los mismos, de 
ccuya lealtad, amor ií su patria, é interes verdadero que toman y han tomado 
«por la felicidad temporal y espiritual de mis vasallos me tienen dadas muy 
tcilustres y claras pruebas, suplicandome muy estrecha y encarecidamente me 
asirviese restablecer en todos mis dominios la Compañía de Jesús; represen- 
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ntlndomo las vontajas quo roaiiltaran do ollo, h todos mis vasnllos, y axcithn- 
ndomo B seguir al cjomplo do otms ~ o b o n n o s  do Europa, qtia lo han hecho on 
asua Estados, y miiy particularmonto el respotnblo do su Santidad, qrio no ha  
d u d a d o  rovocar al hmvo do Clomonto S1V (lo 2l (lo Julio (lo 1773, cin quo so 
rextinguió la órdon do los rcigulnros do la Compnflla (lo Joscis, expidiciido la 
acdlebro constitucion del 7 do Agosto do1 aflo iiltimo: Sollicittcrfo omnirrm cc- 
rclninrunr. Con ocnsion do tan scrins instancias, ho procurntlo tomar mhs do- 
atonido conocimionío quo el quo tnnia so1)ro I R  fnlsetlatl do IRR imputaciono~ 
ucriminalos quo AO lian lioclio d la Coinpnflía do Josiis por los trmrilos y onomi- 
cgos, no solo suyos, sino mhii propiamonto do la roligion santa do Jesiicri.uto; 
aprimora loy fundamsntal do mi monnrquia, quo con lniito toson y lirmoza han 
aprotogitlo mis gloriosos prodocosoros, dosompoflando ol rlictndo do catdlico~, 
aqiia roconocioron y reconocon todos los soberanos, y cuyo colo y ojomplo 
rpionso y doaoo seguir, con el aiixilio qiio esporo do Dios: y Iio llogado h con- 
avoncormo do aquolla falricdntl , y (lo qiio los verdaderos onomigoa do la roli- 
q i o n  y do los tronos oran los quo tanto trabajaron y minaron con calumnias, 
aridiculecoa y chiamcin, para doaacroditar la Compañín do Josiis, clisolvorln y 
r p o r s q u i r  i sus inocctntaa indivitluou. Así lo ha acrodita~lo la oxporicncia; 
aporque si I R  Compaflía acabil por el triunfo (lo la impiodnd, tlol mismo modo 
ay  por al migrno imprilso se hnn visto oii la trislo trpoca pnsatla dosaparcicor 
amuchos tronos: males quo no hahrian potlido verilicarso oxistiontlo la Com- 
npatiia, antemural inoxpugnablo do la roligion santa (lo Jesucristo; cuyos t i o p  
amas, preceptos y consojos son los quo solo puodsn formar tan tlignos y esfor- 
atados vasallos, como han acroditado serlo los mios on mi ausencia, con nsom- 
abro genoral tlol universo. Los onomigoa mismoa de In Compania do Josiiri, 
uquo miis doscarada y sacrilcgamonto han hablado contra olla, contra uu $anta 
afundatlor, contra eu aobiorno interior y pol~t lco,  so han visto procisadosfr 
nconfear  q u e  se acredilb con rapidoz; la prudencia admirable con qiio fue 
rgobornada; q u s  ha producido ventajas importanloa para la buona oducacion d e  
ala juventud puesta Q RU cuitlado, por el grande ardor con quo so aplicaron sus 
rindividuos al estudio (le la lileratura anlipua, cuyo8 oefuerzos no ban contri- 
rbuido poco B los proureaos do la bolla liioratura; que produjo hhbilos maos- 
c t m  en diloronlos ciencias, pudiondo gloriarso de  habor tenido un mBs #rano 
#da númoro do buonos oscri toro~ quo todas las otras comunidades mligiosas 
junbs;  que on el nuevo mundo ejercitaron sus talentos con m6e claridad y as- 

ciplondor, y de  la manera m88 ulil y benbíica para la humanidad; que los so- 
afiados crímenes se comotian por pocoe (+); que  el mhs grande número de los 

(+) Advldrlrsa que slk frase se pone en boaa de los easmlgor de la Companla; los aua- 
les, b pesar de lodas sus alharacas, nlngun rrlmen han podldo probar basta ahora que se 
bobleae aomaUdo por muahas nl por pocos de loa anllauos jasullas. En la rlca Colecoion da 
mmmm&u, mlaUvor b M expulnlon de üU8n0fi-AltOtI y el PlRIg~ay, p t l b l l ~ ~ d a  en liladrld 
ea el año 18n por D. Franalsco Javltr Brabo, y en la onal, mb que en nlnguna otra, iegon 
loa mlsmos advemrlos de la Companla, debarlan ballane Iai pruebas de lar supueslos 
dellíos de rqoellor ñ d r e s ,  no 88 enauentra nl al menor vestlglo de falta alguna justlola- 
ble. (NoC del edllor). 

88 TOMO 11 
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((jesuitas se ocupaba en el estudio de las ciencias, y en las funciones de la reli- 
agion, teniendo por norma los principios ordinarios que separan á los hombres 
((del vicio y les conducen á la honestidad y á la virtud. Sin embargo de todo, 
acomo mi augusto abuelo reservó en sí los justos y graves motivos que dijo 
ahaber obligado, á su pesar, su real ánimo a la providencia que tomó de ex- 
cctrañar de todos sus dominos á los jesuitas, y lo demás que contiene la prag- 
((mática-sancion de 2 (le Abril de 1767, que forma la ley 111 , libro 1, títu- 
((lo XXVI de la Novísirna Recopilacion; y como me consta su religiosidad, su 
((sabiduría y su experiencia en el delicado y sublime arte de reinar; y como el 
((negocio, por su naturaleza, relaciones y trascendencia, debia ser tratado y 
nexaminado en el mi consejo, para que con su parecer pudiera Yo asegurar 
nel acierto en su resolucion, he remitido á su consulta, con diferentes órdenes, 
((varias de las expresadas instancias ; y no dudo que en su cumplimiento me 
((aconsejará lo mejor y más conveniente á mi real persona y Estado y a la fe- 
ulicidad temporal y espiritual de mis vasallos. Con todo, no pudiendo recelar 
((siquiera que el consejo desconozca la necesidad y utilidad pública que ha de 
nseguirse del restablecimiento de.la Compañía de Jesús, y siendo actualmente 
((más vivas las súplicas que se me hacen á este fin, he venido en mandar que 
«se restablezca la religion de los jesuitas por ahora en todas las ciudades y 
@pueblos que los han pedido; sin embargo de lodispuesto en la expresada real 
apragmática-sancion de 2 de Abril de 1767, y de cuantas leyes y reales órde- 
unes se han expedido con posterioridad para su cumplimiento, que derogo, 
arevoco y anulo en cuanto sea necesario para que tenga pronto y cabal cum- 
((plimiento el restablecimiento do los colegios, hospicios, casas profesas y de 
nnoviciado, y residencias y misiones establecirlas en las referidas ciudades y 
«pueblos que los hayan pedido ; pero sin perjuicio de extender el restableci- 
amiento á todas las que hubo en mis dominios, y que así los restablecidos por 
((este decreto, como los que se habiliten por la resolucion que diere á con- 
«sulta del mismo consejo, queden sujetos 6 las leyes y reglas que en vista de 
nella tuviere á bien acordar, encaminadas á la mayor gloria y prosperidad de 
nla monarquía, como al mejor régimen y gobierno de la Compañia de Jesus, 
(Con uso de la proteccion que debo dispensar a las órdenes religiosas instituidas 
«en mis Estados, y de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso 
nha depositado en mis manos para la de mis vasallos, y respeto de mi corona. 
((Tendreislo entendido, y lo comunicareis, para su cumplimiento, á quien cor- 
((responda. En palacio h 29 de Mayo de 1815.. A D. Tomas Moyano (1). 
4. Este decreto fué recibido con universal aplauso por toda la nacion espa- 

fiola, sin que nadie osara contradecirlo con adversas manifestaciones, ni si- 
quiera deaprestigiarlo con la menor censura. Los ministros, que medio siglo 
atrhs, con inaudito despotismo, babian cerrado las bocas, atajado las plumas, 
encadenado, cuanto les fu6 posible, los pensamientos y sofocado los afectos de 
los cat6licos espafioles, ya no existian ; por lo tanto, el pueblo español habia 

(1) Archivo del ministerio del interior de este gobierno. 
1- 
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recobrado su verdadora libortarl , y on virtud do olla hacia ostentacion de su 
jiibilo y placor por al rostablecimiento de la Compaflla; cuyos biionos servicios 
no so hahian borrado do sil momoricl, y la inoconcia tlo cuyos hijos todos cono: 
cian. Una amarKa oxpcrioncia Iiabia desengaflado fi los alucinados; ol tiompo 
y los infortunios les habian datlo ,i conocor cunn rliforcntcs oran los fil6sol'os 
volterianos do loa hijos del grando Ignacio. Claro esth que las ciudades, cuyos 
ayuntamien tos b cabildos habian poditlo al Roy el rostablccimionlo de la Com- 
paflla, se avcntajarian h Ins damiis en las intlicatlas manifestaciones. ~Cuhntas 
veces olmos contar 6 nuestros padres y mayores los transportas (lo gozo h que 
so entregaron los ciutladanos do Manresa, quo taml~ion Iiabian olovado RUS pro- 
cos al trono on favor tlo la Compaflla , de la cual aquol nuestro pueblo habia 
sitlo como la cuna! Clórigos y seglaros, nobles y plebcyoo, pobres y ricoa, las 
gonlos (lo todas edndcs, soxoa y condicionas fueron, enseguida do rocibirse el 
real tlocroto, en procosion ií la famosa cuova, on quo o1 santo fundador y pa- 
triarca Ignacio habia hecho ponitcncia y escrito el libro do los santos njerci- 
C ~ O R ,  á (lar gracias al Soííor por aquel inmonao henoficio; y las cruces levanla- 
(las y las varias capillas edilicadas en tlivcrsos puntos (lo la ciudad y do sus 
alrodedorc~, Ias'cualos son otros tantos moniimentos do divoraoe pasajos (le su 
vida, fuoron asimismo visitadas por la multitud, con uingulares muestras de 
devocion y do alogrla. J,as calles y las  plaza^, vistosament~~dornadaa, 6 ilu- 
minadas con profusion aquol la nocho, rasonaban con can ticos de alabanza, en- 
tonntlos por millarsa do voces, mavirlas pnr un vivo entusiasmo religioso. 

li .  No lartlb en llegar h la penlnaula al P. Manuol do Zufliga, nombrado Co- 
misario gonoral; y con los PP. Juan do Osuna y Jos6 de Silva ao dirigió 6 Ma- 
drid, dondo fuh recibido con las mayorea aclamaciono~ por todo el pueblo. 
Los religiosos de las otras brctcncs , 6 cuyo frento marchaban los dominicos y 
franciscanos, los introtlujeron procesionalmonte en la capital ; g ol cat6lico 
monarca so dignó tambion admitirlos fi su audioncia (1). Ciento y doce ancia- 
nos, venerables por su oclad,  su^ talcn tos, obras y virtudee, regresaron do 1 ta- 
lia en pos do ellos, para abrazar do nuovo el instituto fundado por ol palriarca 
S. Ignacio. Eato sacrificio, grando on si mismo, y mucho mayor en porsonas 
do su edad, pues el que monos lenia sesenta y tros afios, y los mhs eran octoge- 
narios, los fuO sumamento agradable; y ol dia en que lograron renovar sus vo- 
tas y ser de nuevo vcrdacleros hijos do la CompaAla de Jesús fugpara ellos un 
diade gloria, y uno de los mtia folices de su vida; como que no eolamente fue 
dia de solomne coneagracion, sino tambion do esplendido triunfo. 

6. ~ l ~ u n o s  de los PP. do la antigua Provincia do Chile vinieron iambien Q 
Espafia, unidndoae ti aquella Phovincia, así para gozm de la feliz suerte de la 
vida religiosa, como por la razonable y consoladora esperanza de quo la Com- 
pafila paaaria luego de la metrbpoli Q rostahlecerso en el lugar do su nacimien- 
to. Mas antes de deecender b esto punto , dejemoe asentado haber sido tal el 
entusiarmo con que la juventud ospafiola acepld b eata renacients drden reli- 

(1) Cretlneru Joll, tomo VI, cap. v. 
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giosa, que á principios del año 1820 ya ella contaba en España, Q pesar de 
haber fallecido la mayor parte de los PP.-antiguos, con trescientos noventa y 
.siete sujetos, repartidos en catorce casas, establecidas en las ciudades de la 
nota (+) que ponemos al fin de esta página. Para que no faltara el menor ti- 
tulo de legalidad á su existencia, el consejo de Castilla pasó su consulta al Rey, 
apoyando sus decretos, conforme al clictámen que dió su fiscal D. Francisco 
Gutierrez de la Huerta ; el cual los chilenos conocen muy bien, por haberse 
reimpreso en Santiago por la imprenta de La Sociedad, aíío 1849, y por lo mis- 
mo no tenemos para qué recordar aquí ni la abundancia de sus datos y docu- 
mentos, ni la fuerza de su raciocinio, ni la valentía de sus conceptos. iQud 
consuelo para todos los buenos españoles ver tan afianzada la existencia de la 
Compañía de Jesús y observar sus rápidos progresos! ¡Qué halagüeñas espe- 
peranzas no concebirian para lo porvenir! Mas jay! bien pronto estas se vieron 
aguadas; y por donde menos era de temer, si la verdad de las cosas correspon- 
diera siempre al sentido natural de las palabras. 

7. Por Marzo del año 1820 proclamóse en España la libertad; y era de espe- 
rar que en virtud de ella se confirmaria la anulacion de la terrible condena ful- 
minada en el siglo anterior contra seis mil ciudadanos españoles, sin formacion 
de causa; que se remoreria hasta el peligro de que volvieran á reaparecer le 
yes semejantes á la de Cárlos 111 contra la benemérita d inculpable Compañía 
de Jesús; y que en adelante cualquiera español podria escoger el sistema de vida 
que más le agradara, con tal que no fuese contrario ni á la ley de Dios, ni al 
buen régimen del país. Pero no fué así. Uno de los primeros actos de los dipu- 
tados de la nacion, reunidos en las cortes constitucionales, sinónimas allí en- 
tonces, y aún ahora, de liberales, fué tratar de la existencia de los jesuitas; y 
por un contrasentido, que solo se explica diciendo que la libertad liberal no es 
verdadera, ni mucho menos cristiana libertad, sino mhs bien repugnante tira- 
nía para lo bueno y escandalosa licencia para lo malo , la mayoría declamó 
contra esa institucion legal y bendfica, y deliberó sobre la derogacion del de- 
creto de su actual soberano y la rehabilitacion del de Cárlos 111, relativos & este 
asunto. Citaremosaquí las palabras textuales (1) de Cretineau-Joli, por no ha- 
blar más de nuestra propia cosecha en cosa en que pudiéramos parecer á algu- 
nos de nuestros lectores demasiado interesados. aEn aquel recinto, donde no re- 
asonaban más que voces enemigas, un solo orador, el conde de Maule (+++), 
«fue el único que tuvo suficiente valor para constituirse interprete de las ver- 
((daderas neesidades y de los deseos de España. Habló de libertad á unos hom- 
abres, que pretendian ser liberales ; pero sucedió lo que siempre que se trata 
ade hablar fi los que m8s blasonan de tales el lenguaje de la justicia y de la ver- 
adad. Su voz fu6 desatendida. Pronunciaron las cortes la abolicion de la 6r- 

(4-1 Madrid, Sevilla, Cadiz, Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Graus (++), Slanresa, 
Loyola, Oñale, Tortosa, Villagarcia y Trigueros. Algunas de estas casas eran colegios, otras 
simples residenolas, y cinco noviciados.-(1) Libro VI, cap. v, Historia de la Compaplla de 
Jesus.-(++T.) Natural de Chile. 

(++) Cretineau Joli escribe Grao. Creo que ser& por equivocacion. 
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*den de Jesús, arroghndose de aquel modo los diputados el derecho de inicia- 
ativa real y de supremacía eclesiástica.» El monarca, cuya libertad estaba ya 
coartada, condescendió 6 se rindió á sus exigencias; y por un contradecreto 
del 1 4  de Agosto de 1820, expulsó de todas sus casas y colegios á los hijos de 
la Compañia, prohibi6ndoles reunirse en parte alguna, para vivir segun la re- 
gla, que libre y legalmente habian aceptado. 

8. Dejemos aquí este asunto tan desagradable , para volver al año 1815, y 
dar razon de lo que concierne directamente h este país ; entonces parte inte- 
grante todavía de la corona de Castilla. A tan grande distancia de la metrópoli, 
y con loa escasos y tardíos medios de comunicacion de aquellos tiempos, no era 
ficil que las corporaciones de Chile y demQs regiones de la América española 
hubiesen hecho por si mismas, como las mencionadas de la península, sus re- 
presentaciones al Rey en favor de la Compañía. Mas las hizo por ellas, así co- 
mo por las de Filipinas, su representante ordinario el consejo supremo de In- 
dias. Este, aun antes de haber dado su real Majestad el decreto de 29 de Mayo, 
habia acordado pedirle el restablecimiento de la Compañía en las regiones de 
oriente y occidente, cuyos intereses le estaban encomendados; y al ver que en 
el citado decreto no se otorgaba para ellas, apresuró los trámites legales, y h 
1 2  de Junio del mismo año elevó al trono real, por medio de su presidente el 
duque de Montemar, su consulta, exponiendo alguno de 104 motivos genera- 
les, y con mas extension los peculiares que habia , para que se rehabilitara la 
Compañia de Jesús en América é Islas Filipinas. Ya de antemano los diputa- 
dos, ó representantes extraordinarios de estas regiones, habian solicitado igual 
favor ante las célebres córtes de Cádiz, en las sesiones del 16 y 31 de Diciem- 
bre del año 1810, con tal unanimidad, que de treinta dipulados lo pidieron los 
veinte y nueve. El católico monarca, que, a pesar de su poder absoluto, no 
qaiso en este punto contrariar la voluntad de los pueblos sujetos á su dominio, 
conociendo que el restablecimiento de la Compañía era conforme con la vo- 
luntad de la mayoría de sus súbditos residentes en las Indias é Islas Filipinas, 
di6 el siguiente decreto en Madrid á 10  de Setiembre del año 1815. 

9. @El Rey-En 29 de Mayo del presente aiio tuve a bien expedir el decre- 
crto  siguiente.^ (Copia el que va inserto en el núm. 3 de este capítulo, y des- 
pues continua de esta manera). «Ya antes de la expedicion del inserto mi real 
erdecreto habia acordado mi consejo supremo de las Indias, A propuesta de su 
*presidente, el duque de Montemar, hacerme presente, como lo verificó en 
uconsulta de 12 de Junio, despues de haber oido h mi fiscal, la utilidad, y aun 
rnecesidad del restablecimiento de los religiosos de la Compallia de Jesús en 
aaquellos mis dominios ; apoyando uno y otro en que esta 6rden religiosa fué 
raprobada en el siglo diez y seis por la Silla apostólica, con aplaueo de todo 
ael orbe cristiano, confirmada por veinte sumos Pontifices, incluso el reinante 
~Pio VU en la bula de SU restablecimiento; habiendo formado muchos santos y 
ameteaido el elogio de otros de igual clase, de historiadora sagrados y de  gran- 
u d e s  pellticoo y 616sofos escolásticos. Que en mis reinas de las Indias produjo 
u i n ~ i ~ w h  biem kmporales y espirituales, tiieminuidoe notablemente por 
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*su falta. Que los individiios de la anunciada Brden en sus destierros, sin sub- 
asistencia, sin apoyo y aun sin libros, han edificado con su ejemplo, ilustrado 
((con sus obras, y dado honor á su patria. Que todavía se conservan algunos 
((naturales de aquellos mismos dominios ; y que estos pocos, siendo en el dia 
amuy ancianos, llenos de experiencia, y más ejercitados en la humillacion y 
aen la práctica general de las virtudes, pueden ser para la tranquilidad de sus 
((países el remedio más pronto y poderoso de cuantos se han empleado al lo- 
«gro de este intento, y el más eficaz para recuperar, por medio de su ense- 

I ((ñanza y predicacion, los bienes espirituales que con su falta se han dismi- 
((nuido; no debiendo dudarse que los expresados sacerdotes, al ver que mi ca- 
(ctólico celo por el mayor servicio de Dios y beneficio espiritual y temporal de 
«todos mis amados vasallos se fia de su fidelidad y de sus virtudes, y que, sin 
aperder tiempo por mi parte para reparar las vejaciones que han sufrido, los 
((convido y admito amorosamente en dichos mis dominios de Indias, harán 
acuanto les sea posible hasta el restablecimiento de su perfecta tranquilidad. 
RE- por último, me expuso el consejo la importancia de que, para mayor gloria 
«de Dios y bien de las almas, vuelvan las misiones vivas á hacerse de unos ope- 
((rarios tan a propósito para su adelantamiento en lo espiritual y temporal; los 
(tcuales solo contarán con la providencia, con mi magnanimidad que los llama, 
«y con la piedad y voluntad de los fieles, que han de recibir el fruto de sus 
atrabajos. Penetrado mi paternal corazon de estas y otras poderosas razones 
areligiosas y políticas, que con laudable celo me ha manifestado en la expre  
((sada consulta el referido mi consejo de las Indias; condescendiendo con sus 
((deseos y con los de todos mis amados vasallos de aquellos mis reinos, mani- 
((festados por yeinte y nueve de los treinta diputados de ellas, 4 Islas Filipinas, 
aque se presentaron en las llamadas cortes generales y extraordinarias, los cua- 
((les en las sesiones de 1 6  y 31 de Diciembre de 1810, pidieron á nombre de 
asus provincias, como un bien de grande y conocida importancia, que la reli- 
(cgion de la Compañía de Jesús volviese á, eslablecerse en ellas: he venido en 
((permitir, corno permito, se admita en todos mis reinos de las Indias é Islas 
aad yacentes y Filipinas á los individuos de la Compañía de Jesús, para el res- 
(ctablecimiento de la misma en ellos; á cuyo fin, usando de mi potestad sobe- 
((rana, de mi propio motu y cierta ciencia, derogo, caso y anulo toda real dis- 
aposicion, 6 pragmática con fuerza de ley, que se oponga á esta mi real deter- 
((minacion, dejándola en esta parte sin fuerza ni vigor y como si no se hubiera 
apromulgado. En cuya consecuencia mando á mis virreyes, gobernadores, capi- 
atanes generales con mando superior, á los gobernadores é intendentes y á las 
aciudades capitales de los mencionados mis reinos de las Indias é Islas Filipinas, 
ay ruego y enbargo los muy RR. arzobispos, RR. obispos y Venerables dea- 
anes y cabildos de las iglesias metropolitanas y catedrales de los mismos mis do- 
aminios cumplan y ejecuten y hagan'cumplir y ejecutar, cada uno en la parte 
aque le toque 6 tocar pueda, la expresada mi real determinacion, haciéndola 
apublicar los primeros coa la solemnidad acostumbrada, para que todos aque- 
allos mis amados va8allos la' tengan entendida. Así mismo es mi real voluntad 
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10. Esto tlocreto uoria praciisamonto romitido h tnilns 1an nuloridniloa f i  quio- 
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11. A oslo Roino (lo (;liilo llog6 sin oatorbo, por o ~ t a r  otra voz bnjo la clo- 
pendencia (lo1 Roy (lo Edpníio; y ol Exmo. Sr. Marccl do1 Pont lo rocibió y 
ncat6, como consta (1) tlol neta ~iguionlo,  i n s r l a  al piB do1 anlorior ilecrolo 
real. t En la ciudad (lo Santiago tlo Chilo d li (lo Julio tlo 1810. El muy i l u ~ t r o  
tS r .  D. Francisco Marc6 rlol IBonl, Arjol, Diaz y Mondoz, caballoro do la clrdon 
ade Santiago, do la real y mililar (lo S. Hormono~iltin, do la Flor do Lis, m a o r  
u tranle do Ia real do Rontla, bunomdrito do la patria on grado hor6ic0, y omi- 
anente mariecal de campo do los roalos oj8rcilos, nuporior gobornatior, capilan 
.general, proalden to do la audioncio, e p o r i n  tonden te, aubdolngado do1 gono- 
ural d e  real hacienda y do1 de  corrooa, pastas y oslalolas y vico-patrono real 

(1) Aroblvo de Ir ooaladurla general do 08te #oblerno.en el  palaclo de la Moaeda, 
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«de este Reino de Chile, habiendo visto la real cédula antecedente, la tomó y 
apuso sobre su cabeza, obedeciéndola como carta y mandato de nuestro Rey 
ay señor natural ; y en cuanto á su cumplimiento dijo que se tome razon de 
uella; y sacándose testimonio, corra en vista al Sr. fiscal de S. M.; y que, acu- 
asándose el recibo, se archive este original. Así lo proveyó, mandó y firm6 
asu Señoria; de que doy fe-Marcó del Pont-Rebolledo. Tomóse razon en el 
((real tribunal de cuentas de Santiago de Chile en 1 0  de Julio de 181 6-Ala- 
anuel Fernandez-Se sacó el testimonio-Tomóse razon en esta tesorería ge- 
aneral de ejército y real hacienda de Santiago de Chile A10 de Julio de 1816. 
((Francisco Marin 0ryan.n 

12. Corrió efectivamente la real cédula en vista del Sr. fiscal de su Majes- 
tad; quien, no hallando en ella cosa contraria al buen órden, bienestar y pro- 
greso de este Reino, dictaminó que debia llevarse á ejecucion. Mas, como or- 
denaba su real Majestad que el restablecimiento de la Compañia se hiciera con 
acuerdo de entrambas autoridades, la real audiencia pasóel susodicho decreto 
6 cédula al  cabildo eclesihstico; quien, archivándola (+) como era debido, 
pasó traslado á su fiscal, para que este dictaminase segun costumbre. Mas este 
tardó tanto en evacuar aquella diligencia de su oficio, que, antes de dar su 
vista fiscal, pasó los Andes el ejército del general San Martin, arrolló á las 
fuerzas españolas en Chacabuco el 1 2  de Febrero de 1817; y como era natu- 
ral, no se trató más de la tal cédula, por haber perdido por completo y para 
siempre su dominio en Chile el Rey de España en el año siguiente de-1818, á 
5 de Abril, con la batalla de Iilaipú. 

I 

(+) Uno de los sefiores prebendados de esta catedral, me aseguró haberla visto inserta 
en los libros de su cabildo muchos años há; pero ahora no se halla en ellos, y nadie sabe 
cómo ha desaparecido. 



1816 , CAP. xv1 5 21 

1 .  Jesuitas chilenos que vivian en 1816.-2. Cuán dtiles habrian sido a Chile.-3. Ne- 
crologia del P .  Vidaurre.-4. La del P .  Gonzalez Carvajal.-5. La del P .  ürigoi- 
t ia.-6.  BiografZa del abate Mo1ina.-7. Entra en la Compañia y sus estudios.- 
8 .  Es desterrado á Italia.-9. Extin,quida la Compañia, se establece en Bolonia y 
publica sus obras.-10. Se aplica á la enseñanza de la juventud.-11. Su beneficen- 
cia y otras virtudes.-12. Hereda los bienes con que funda el instituto de Ta1ca.- 
15 .  Su muerte.-14. Su estátua en Santiago.-15. Necrologia del P .  Pazos.-16. 
Conclusion de la parte antigua de esta Historia. 

1. Sensible es sobremanera que no se realizase el restablecimiento de la 
Compañía de Jesus en Chile cuando los restos de su antigua Provincia eran to- 
davía tales y tantos, que pudieran haber abierto sus principales colegios, man- 
teniéndolos con honor y cimentádolos de manera, que habrian hecho-los ma- 
yores progresos en favor de la religion y de la patria. En efecto; veinte y nueve 
sacerdotes (1) y tres H." coadjutores vivian todavía. De entre los primeros los 
PP. Felipe Vidaurre, Francisco Javier Caldera y Juan José Gonzalez Carvajal 
se hallaban en Chile; los PP. Juan Urigoitia, Felipe ~ a r g  Montero, Juan de 
Dios A~aoz, Martin Rocabarren, Ignacio Fuente y algun otro en nuestos cole- 
gios de España; y los demás en Italia. No era de temer que se hubiesen excu- 
sado de volver á Chile los que, entrados de nuevo eii la Compañía, habian em- 
prendido el viaje a la península; y era de presumir que muchos de los que se 
quedaron dispersos en Iialia se habrian animado á hacer tambien cualquier 
sacrificio, por árduo que les fuese, á causa de sus años y achaques, si se hu- 
biesen visto halagados, 6 mejor diremos, confortados con la oferta de regresar á 
su patria, para efectuar la grandiosa obra, tan conforme á la noble aspiracion 
de sus corazones, de restablecer la Compañia en su suelo natal. Las noticias 
biográficas que luego daremos de cinco de los antedichos, y una mirada gene- 
ral sobre los demás nos harán ver las dignas aptitudes que poseian y las favo- 
rables circunstancias en que se hallaban para realizar aquel plan, no como 
quiera, sino aun en grande escala. 

.2. Los mis  de ellos eran varones eminentes en. las ciencias ; como que el 
estudio de estas habia constituido su principal ocupacion allá en el destierro; 
y no entre gentes bárbaras, sino entre las cultas de Italia: donde los monu- 
mentos artísticos, así antiguos, como modernos, los establecimientos científicos 
y ioe recuerdos tradicionales hablan altamente, d instruyen no solo al hombre 
de letras observador y aplicado, sino tambien A todo hombre, que no cierre 
voluntariamente sus ojos 6 entendimiento A las rhfagas de luz que de si despi- 

(1) Nota conservada en el archivo del Jeiús de Roma, rotulada : ((Gesuiti superstiti dell' 
Asistena di Spagna nell' anno 181l.n 
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den. Los que no se habian consagrado de una manera especial al estudio, ni á 
la enseííanza, casi todos se habian dedicado á los ministerios ; y ya llevamos 
notado que por su ejemplar virtud, su aplicacion al trabajo y su tino en el des- 
empeño de él, eran buscados hasta con preferencia á otros operarios de aquel 
país. Desde luego, pues, 6 haber vuelto á Chile tan sabios y apostólicos varo- 
nes, se habrian granjeado precisamente las simpatías de estos sus paisanos, 
como se las granjearon los seis que volvieron de simples particulares. El ca- 
rácter religioso, además, con que habrian vuelto, los habria rodeado de la es- 
timacion y respeto debidos á la órden á que pertenecian. A la sazon fresca es- 
taba aún en estos países la memoria de lo mucho que en favor de la Iglesia y 
del Estado habia trabajado la Compañía, tanto en la enseñanza g en la morali- 
zacion de los ciudadanos, como en la instruccion, conversion y civilizacion de 
los indios. Entre la juventud chilena florecia, por otra parte, la aspiracion al 
estado religioso; y por lo tanto, bien pronto se les habrian presentado candi- 
datos, Q quienes admitir en el noviciado, y á quienes comunicar su espíritu, 
formándolos para el apostolado, é iniciándolos, para que á su tiempo pudieran 
llevarlas a feliz termino, en las grandes obras, que, á mayor gloria de Dios y 
bien de las almas, ellos habrian emprendido. Adoremos los arcanos del Altísi- 
mo, que no tuvo á bien conceder entonces á Chile lo que á nuestro juicio le 
habria sido de tanta utilidad. 

3. Uno de los cinco PP., cuyas biografías vamos ahora á poner, fué el Pa- 
dre Felipe Vidaurre, natural de Concepcion de Penco; quien, habiendo entra- 
do jóven en la Compañía, tenia veinte y ocho años de edad y era ya sacerdote 
cuando el extrañamiento. En h o l a  dedicóse al estudio y compuso la Historia 
de Chile, de que hemos dado razon en' el capitulo IX núm. 7 de este libro. 
Habiendo asimismo referido en el capítulo XII núm. 3 del mismo cómo fué 
recibido en esta su patria á su regreso en 1800, y lo que trabajó en Santiago, 
solo t enems  que añadir aquí lo que hizo en Concepcion, á donde pasó como 
por el año 1808. Allí fijó su residencia ordinaria en una pequeña chacra 6 po- 
sesion inmediata á la ciudad, que habia heredado de sus mayores (1). Todos 
los dias se levantaba hora y media antes de amanecer, para tener su oracion y 
otras devociones, y decir la misa antes de salir el sol. Así podria atender más 
fbcilmente al reducido cultivo de aquella propiedad, con que se mantenia; sin 
faltar á los ejercicios piadosos, que habia emprendido en el noviciado, y que 
jamás habia descuidado. No habia olvidado tampoco la disciplina , ni otras 
mortificaciones, á que se habia acostumbrado en la Compañía. Los dias fesli- 
vos decia la misa en alguna de las iglesias de la ciudad, en las cuales confesaba 
mucha gente; y en su oratorio solia oir las confesiones de los hombres todas 
las noches. Muchos grandes pecadores lo buscaban con preferencia, por saber 
que estaba revestido de extraordinarias facultades pontificias, y por la grande 
benignidad con que A todos los recibia. Hasta tenia facultad para dispensar 
en ciertos casos del oficio divino á los eclesiásticos; pero ni usó de ella, ni qui- 

(1) Noticias tradicionales entre las personas de su familia. 
I 
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so manifestarla, para evitar compromisos. Gustaba mucho de instruir & los 
nifios y gente ruda; y en sus conversaciones mostraba mucho interés por la 
conversion y reduccion de los araucanos, y ardientes deseos de consagrarse h 
ella, si la edad y las circunstancias del país se lo hubieran permitido. Era hom- 
bre de regular estatura y bien formado; su rostro, blanco y de buen parecer, 
estaba revestido de una gravedad encantadora, la cual ennoblecia asimismo 
todas sus acciones; su trato era afable; su conversacion muy amena; y era por 
estas prendas muy querido de todos. Mas esto no impidió que, exaltadas las 
pasiones políticas con ocasion de la Ruerra de la independencia, cayera en des- 
gracia de las autoridades realistas. Estas lo relegaron, con otros muchos, h la 
Quiriquina; donde tuvo bastante que padecer, por no haber habitaciones en 
ella. Los ranchos que se improvisaron, cran poco abrigo para un oclogenario. 
En los cuatro meses, que allí estuvo detenido, jamiís dejó de celebrar la santa 
misa, armando su altar porthtil B campo raso, en virtud de la facultad que de 
Roma habia traido. Todos admiraban la serenidad con que sufria aquella pos- 
trera tribulacion ; y con sus apacibles conversaciones y afable trato scrvia de 
consuelo B los demis. Vuelto á Concepcion, pronto se enfermó; y previendo 
que so acercaba su fin, otorgó su testamento; en el cual dispuso que se le hi- 
ciera entierro menor y se dijeran tres misas por su alma en aquel dia; (4 no 
asor, advirtió, que yo estuvicse otra vez en la Compaiiía ,que en tal caso lo 
((dejo todo al cuidado de los superiores.)) Al fin entregó su alma al Criador en 
el aiio 1818. 

4. Cuatro afios despues murió, por efecto de una horrible catástrofe de otro 
genéro, el P. Juan Josí! Gonzalez Carvajal; de cuya vida pocos datos hemos 
logrado conseguir. Era escolar aprobado, pero no sacerdote todavía, cuando 
la expatriacion, aunque ya tenia viente y ocho afios de edad. Parece haber 
sido hombre muy callado; pero humilde y laborioso. No era do escasas luces; 
y fué el amanuense del P. Lacunza , cuya obra, escrita por su mano, trajo al 
volver á Chile en 1803. Aquí dedicbse al ministerio sagrado, mostrándose muy 
ajeno I las cuestiones políticas, que en aquellos tiempos dividieron al país. 
Aunque emparentado con familias acomodadas, que con guslo lo habrian alo- 
jado y atentlidodiligentemente en sus casas, prefirió mantenerse con su traba- 
jo, resignindoso & servir por muchos afios de teniente cura en el puerto do 
Valparaiso su suelo natal. Alll estaba, cuando el fuerte terremoto del 19 de 
Noviembre (le1 afio 1822 hizo tantos estragos en loa edificios de Sanliago y de 
aquella ciudad. Pocas fueron las persona3 muertas 6 gravemente lastimadas 
por el temblor; pero una (le ellas fuO nuestro hilen P. Gonzalez, 6 quien la caga 
se le cayó encima y lo maltratb en gran manera. Aunque de complexion ro- 
busta, su edad de ochenta y tres afios no le di6 lugar á sanar de sus graves 
conlasiones. Con gran paciencia sufrió su mal; y al mes de aquella desgracia, 
su alma vol6 recibir el premio do sus trabajos y virtudes. 

8.  De un modo mucho mjis lamentable habia perdido su vida ocho meses 
antes el P. Juan de Urigoilia; uno de.10~ que vinieron ií Espafia en el afio 1815 
paro abrazar de nuevo, como lo hizo, el instiluto de la Compafila de Jesús. 
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Habia nacido en esta ciudad de Santiago el año 1744, y de ella salió cuando 
el extrañamiento general del año 1767, siendo todavía H. estudiante (1). En 
1 talia concluyó sus estudios con notable aprovechamiento; sobre todo en geo- 
grafía, humanidades y retórica, de que fué profesor en Manresa los postreros 
años de su vida. En esta ocupacion dió á conocer el candor que habia conser- 
vado toda su vida, y el espíritu de devocion que lo caracterizaba. Concluida 
la clase, se llevaba á su aposento, por descanso de ella, algunos de sus discí- 
pulos, con quienes rezaba el oficio de la Virgen; concluido el cual iba I 

mismos (I. visitar el Santísimo Sacramento ; y despues salia á dar un paseo por 
el regadío de aquella ciudad (2). Todos admiraban la paciencia del venerable 
anciano, á quien jamás vieron alterado, ni siquiera en la clase: antes bien su 
semblante siempre jovial, aunque revestido de la gravedad correspondiente á 
sus años y estado, le granjeaba la voluntad y el respeto de todos, especialmen- 
te de la juventud. Era tambien muy aficionado á las obras de caridad; y mu- 
chas veces le habian oido decir que pedia al Señor por gracia especial morir 
víctima de ella. Otorgóselo, en efecto, la providencia divina tal como él lo de- 
seaba; como se verá por el siguiente suceso, que podremos referir algo dela- 
Iladamenle, por haber ocurrido en el lugar de nuestro nacimiento, siendo ya 
nosotros de alguna edad. Proclamada en el año 1820 la constitucion en Espa- 
ña, y llegado el tiempo de elegir por el sufragio universal el ayuntamiento, ó 
como por acá decimos, la municipalidad de Manresa del año 1822, pretendió 
el Sr. Róten, capitan general de la provincia, que los nuevos regidores fuesen 
de sus ideas liberales, de las que no participaba la mayoría de aquel pueblo; 
y para ganar las elecciones destacc) allá una division de siete mil hombres, á 
cada uno de los cuales, atropellando las leyes del caso, dió el derecho de sufra- 
gio, como si fueran ~ecinos de la ciudad. Entonces nuestros buenos y cando- 
rosos paisanos, hasta los sencillos labradores, que de ordinario no se ingerian 
en semejantes actos poli ticos, votaron todos contra la candidatura liberal, que, 
con sobrado motivo, consideraban como impía; con lo cual sacaron por regido- 
res á hombres honrados y religiosos, de quienes estaban seguros que se ocu- 
parian con gran celo en procurar el bien comun. Cuando Róten reconoció ha- 
ber perdido las elecciones, monto en cólera; y resuelto á tomar venganza de 
la que 61 miraba como afrenta, no siendo más que un simple efecto del ejerci- 
cio de la soberania popular, que tan solemnemente se proclamaba por las per- 
sonas del gobierno á quien servia, trasladóse á la inocente ciudad , y en la 
noche de la pascua de Resurreccion hizo llamar con disimulo uno por uno h 
los regidores electos, y á cuantas personas eclesiásticas y seglares creyó que 
habian influido en su eleccion; y con el mismo disimulo los mandaba arrestar 
en el cuartel inmediato a la casa en que estaba alojado. En corto tiempo arrestó 
más de sesenta persouas de las más respetables de aquella ciudad ; entre las 

(1) Actas del arresto de los jesuitas del colegio mhximo, conservadas en el archivo del 
ministerio del interior.-(4) Testimonio del P. Mauricio Cottdelorns , uno de aquellos sus 
disolpulos. 
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cuales se encontraron dos PP. de la Compaflla de Jesús, !i saber, el P. C a r c h ~  
no g nuestro bondadoso P. Juan de Urigoitia. Por cierto que ninguno de los 
dos habia tomado la menor parto en aquel acto civil; mas, hallándose ambos 
por casualidad en casa de iin honrado vecino, llamado D. Juan Miralles, sus- 
citóse entro esto y un liberal la cuestion de las elecciones, y los PI'. cio dejaron 
decir sencillamente que el pueblo no habia comotido ningun crimen en usar 
del derecho que la constitucion le otorgaba (1). Esto fué denunciado fi la au- 
toridad, y bastó para que fuesen apresatlos juntamente con los demhs. Al salir 
do casa así que fueron llamados do noche por el capitan general, luego com- 
prendió nuestro buen P. Urigoitia cual ~ e r i a  la causa (le aquella llamada in- 
tempestiva, y cuáles sus probables resultados; y pregunlindolo un 11. coadju- 
tor, quo con cllos vivia, al abrirles la puerta, que á dónde iban, le conteslr) con 
la sonrisa en los labios: Vamos á Egipto, y vamos contentos; por ir con Jesús 
y Marta (2). lTan persuadido estaba de que el haber dicho una verdad, quo 
Q nadie potlia ofender justamente , les valdria en aquellas circunstancias el 
destierro! A las tlos de la mafiana mandó, efectivamente, Róten conducir todos 
los presos hficia Barcelona con una buena cscolta, determinando nominalmon- 
te quiénes debian ir  montados y quienes Q piC. Al ponerse en marcha presos y 
soldados entrsgó al jefo clo estos un pliego, que debia abrir al llegar h los Tres 
rotlres, os decir, como fi dos leguas (lo la ciudad, ejecutando allí mismo exac- 
tamente las drdcncs en dI contenidas. Estas eran que, despachando para Bar- 
celona b los quo iban montados, fusilase d los que iban á pi6. A los dos jesui- 
tas, de cuya no ingerencia en las pasaclas clccciones esfaba bicn persuadido, 
les di6 sus cabalgaduras; y en efecto, en ellas ~alieron de la ciutlad. Mas, ob- 
servando nuestro carilativo P. Urigoitia que el P. capuchino Fr. Luis do las 
Abadesas iba muy fatigado, le ofrecir) la suya. Rehusaba aceptarla el buen 
capuchino, así por su estado, como por respeto d la edad del jesuila, que era 
de setenta y ochoaffos; pero cste supo ponderarlo tanlo su agilidad, muy su- 
perior por cierto & sus aiios, que lo obligó S aceptar el ofrecimiento, si quiera 
por un rato (3). Llegó en tonccs cabalmente el crf tico é inesperado momento 
en que el cornandanto do la escolta hiciera con disimulo la fatal soparacion, 
con la cual se cambiaron las suertes de los tlos religiosos. El P. capuchino, 
destinado á la muerte, prosigui6 su viaje; y el P. jesuita, cuyo destino era Bar- 
celona, qued6 con los veinte y trcs, que dentro de pocos momentos fueron 
bhrbaramente asesinados B balazos. He aqul cómo antes del amanecer del día 
8 de  Abril do1 aíio 1822 murió cste vcncrable anciano víctima de la caridad, 
segun 61 habia deseado. Consolémonos con la osperanza de que babrh ganado 
con su muerte, sufrida por tal motivo, una rosplandociente aureola, afíadida i 
lae mucbasque babia merecido con las heróicas virtudes practicadas en el tras- 
curw de $u larga vida. En los últimos instantos de ella tuvo la felicidad de 

(1) Arl me lo contd el hlfo de D. Jalme , que presencib el caso, y oyb la conversaclon.- 
(9) Tsrtlmonio del mlsmo Hemano.-(8) Te8timoaio del ml8mo P, capuchino, B quien co- 
nocl por machos 8íios. 
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confesarse con uno de los siete sacerdotes que allí fueron asesinados, y proba- 
blemente él confesaria tambien á otros; porque al oir la sentencia de muerte, 
todos se hincaron de rodillas, para recibir la absolucion sacramental, y algu- 
nos murieron en el acto mismo de confesarse, como lo indicaba la disposicion 
en que se hallaron los cadáveres, y como lo atestiguaron tambien algunos de 
los soldados ejecu tores de aquella barbara carnicería. El pueblo manresano, 
vuelto en sí del estupor en que lo tuvo sumido tan triste acontecimiento, reco- 
gió religiosamente los venerables restos de aquellas veinticuatro víctimas de 
la impiedad revolucionaria, les celebró solemnísimas exequias, que se repiten 
los mas de los años en el dia aniversario de su muerte, y les dió junto á su 
iglesia principal honrosísima sepultura. 

6. EL P. Juan Ignacio Molina nació el 20 de Julío de 1740 (1) en la con- 
fluencia del rio Longomilla con el Maule , en las inmediaciones del cerro de 
Bobadilla, donde estaba la hacienda de Guaraculen, que era propiedad de sus 
padres, entre los esteros Ranquileo y Chanquejo, á unas cuatro leguas al su- 
deste de Talca; por lo cual , 6 por haber sido su familia una de las primeras 
que la poblaron cuando la fundó D. Jos6 Jlanso en el 1742, es reputado como 
natural de dicha ciudad. Su padre fué D. Agustin h~olina, cuyos ascendientes 
se habian establecido en Chile a principios del siglo XVII, y su madre fué 
D." María, hija de D. Juan Opaso, natural de Cataluña, y de una Sra. Bravo 
de Naveda, de la ciudad de Concepcion. Desde niño fué inclinado al estudio 
de la naturaleza; por lo cual, una de sus principales diversiones era criar ave- 
c i l la~;  y lo hacia con tal aplicacion, que estudiaba ya entonces sus propiedades, 
inclinaciones v hábitos naturales. Recibia, además, con gusto y con provecho 
las lecciones de historia natural que su padre le daba, explicándole la diversa 
formacion, origen y cualidades de las muchas piedras, fósiles y otros objetos 
curiosos, que habia recogido en la cordillera de los Andes y en otros cerros 6 
terrenos del país, y que tenia ordenadamente colocados en diversos estantes. 
Despues de haber aprendido con nuestros PP. de la residencia de Talca las pri- 
meras letras y la gramática latina, fué enviado a Concepcion á estudiar la filo- 
sofía con los PP. (le aquel colegio ; y en vez de clistra'erse hallándose fuera de 
su casa, se aplicó de suerte a la virtud, que resolvió dejar el mundo; y en efec- 
to lo hizo, antes de concluir dicho estudio de filosofía, viniendo a este fin á 
Santiago, donde entró en la Compañia á 12 de Noviembre del año 1755. 

7. Concluidos los dos años de noviciado pasó al colegio de Bucalemu it per- 
feccionarse en las humanidades y literatura, en que hizo grandes progresos, 
como tambien en el estudio del idioma griego, segun dijimos en el capitulo 1X 
núm. 6, hablando de las composiciones po6ticas que en ambos idiomas allí es- 
cribió. La situacion de aquel colegio en medio de una grande hacienda, que 
se extendia hasta el mar,  le di6 ocasion para continuar sus estudios sobre la 

(1) El P. Caballero, en su tercer suplemento a la Biblioteca de los Escritores de la Com- 
panta de Jesiis, esta conforme con la fe de sil fallecimiento, escrita en el libro de registro 
del cementerio de Bolonia. Por tanto, se equivoca D. Benjamin Vicuíía Mackena al decir 

1 

que el P. Molina nacib en el 1737. 
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historia natural; y sus superiores no llevaban ii mal que empleara en elloa los 
ratos quo le quedaban tlcsoeiipndos, dospues de haber cumplitlo las tareas do 
obliacion. Algo mhs do dos anos oataria allí; pues que uno do sus mhs inge- 
niosos acrósticos lo compuso en aquel colegio por In pascua de Navitlad del afio 
1769, y 5, principios del siguiente vino al cologio mhximo ii terminar su curso 
de filosofía y astudiar la teología. D. Antonio Sanlbgata, su pcnegiririta en la 
ciudad de Rolonia, pondera su aplicacion h los sistemas de Newton, Cartesio, 
Gasscndo y Rloschembroock , no pudibndose avenir, por desgracia, como la 
mayor parte (lo los sabios do su tiempo, con el sistema pari pa t6 tico, que aiin 
se seguia fel~zrncnle en estas univciaidatlos y colegios. En el sucinto curso do 
matemblicas, que B nuostros jóvenes se les enseñaba, hizo tales progresos, quo 
se constituyó oficioso profesor do ollas, enseirhndosclas i varios de SUR condis- 
clpuloli con mayor amplitutl en los tlias de vacacionos; durante las cuales tam- 
bien les daba algunas lecciones de geografía y cosmografía: ramos que habia 
aprendiclo privadamente por su mucha aplicacion, claro ingenio y singular pro- 
pension h las ciencias exactas y natunlea. IJara poder estudiarlas en autores do 
mejor ilota, aprendió cl idioma frands ; asl coma, para pcrfeccionarso cn la 
literatura y arte mdtrico , habia aprendido el italiano; sin prever ciertamonte 
las grandes ventajas que la posesion do esto idioma lo habia de proporcionar. 
Por atareado que estuviera en cstos estuclio(r, no dejaba losde higtoria natural, 
aprovechando sobre todo los tiempos do vacaciones, que en los meses do vera- 
no solian pasar nuestros Iiermanos estutlianlcs en la hacienda de Caren, á. unas 
seis leguas al oestcnorocste do esta ciudad , en las faldas de la gran serranía, 
que, desprendiéndose de los Ancles, pasa por Chacabuco, Montenegro y Calco, 
y dando vuelta por la hacienda de Prado y S. Miguel, va morir cerca do 
Melipilla. El jdven Molina rccorria diligontornonto aquellos montea y sus di- 
versas quebradas, sin que hubiera ni cumbre tan olovada, ni vallo tan pro- 
fundo, ni ladera tan escarpada, que so escapase íí sus diligen tes invecitigacio- 
nes , obtenido quo hubieso el permiso para ello ; permiso que logr6 varias 
veces, no solo para recorrer estos cerros, sino tambien para hacer SUR ex- 
cursiones por la misrna'cordillera do loa Andes. Con el objeto de rostablecer 
su salud, que sufrió un gran quebranto por aquel liompo, y para adelantar 
en RUS especiales  estudio^, pasó fi. Valparaiso; cuyos frondosos bosques y cau- 
dalosos rios estudió prolijamonto, segun él mismo indica en su obra. Al ter- 
minar su curso de filosofia, debi6 ejercer por algun tiempo el profesorado; pues 
que B D. Vicente Cruz lo titula su discipulo (1). 

8. Cuando 1leg6 el fatal dia 26 de Agosto de 1767, fu6 preso, como todos los 
d e b ,  no eetando aún ordenado do sacerdote ; y h fines de Enero del ado en- 
tranto fue conducido al Callao, con otros sesonta y nuove jesuiks, en el navfo 

'(1) Dlflanlto qae mea alerta la notlcla, qiio noR reitere Santagata, (le haber sido hlhllo- 
tecorlo del coleglo mhxlmo; por ser piihlica entonces su biblioteca, y oslar nuestro B. MO- 
lloa ocupado en BUS estudios 6 en su clase; y en todo caso no lo serla a los diez y seis anos 
de dad, sntoncee nl vlvia siquiera en et colegio mliximo, sino en el de S. Borja, por 
ser noviolo. 
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S. Francisco Javier, por otro nombre, la Perla (1). El dolor connatural por ser 
desterrado de su amada patria con todos los demás hijos de la Compañía, y ver 
perdidas todas las casas y establecimientos de esta su buena y muy amada ma- 
dre, se le acrecentó por el descomedimiento de un soldado, celador demasiado 
rígido de las reales ordenes. Al observar este que el H. Ignacio Molina embar- 
caba consigo, á más del breviario y libros de devocion, unos cuadernos ma- 
nuscritos, se los arrebató ; sin advertir, sin duda, el gran perjuicio que iba á 
hacer á este país y el gran sentimiento que causaria al jóven jesuita. Este lo 
tuvo, en efeclo, sumamente grande, por contener aquellos cuadernos los eslu- 
dios que sobre la historia natural de Chile habia hecho por tan tos años, y el 
bosquejo y materiales de la obra que habia ideado y comenzado 5 escribir; 
pero su virtud fué mucho mayor que este sentimiento. No se qucjó, ni entabló 
ninguna querella ; resignándose en la voluntad de Dios, que tan grave y sen- 
sible despojo permitia. No por esto desistió de su empeño. Los meses que de- 
moró en Lima hizo tambien sus observaciones; y habiendo sido reembarcado 
el 7 de Mayo de aquel mismo año de 1768 para España, por la via del cabo 
de Hornos, que doblaron por Junio á los 61" de latitud, las continuó cuanto le 
fue posible.  imitamos así nuestra proposicion, porque, conjeturando 61 que 
las pipas de alerce tendrian la virtud de conservar buena el agua dulce, aun 
navegando bajo la línea equinoccial , suplicó al capitan que reservase intacta, 
hasta pasar esta línea, el agua de un barril de dicha madera, para averiguar 
si la experiencia comprobaria la verdad de sus conjeturas; y no pudo conse- 
guirlo, por más que se lo rogó. Al poco tiempo de llegar á Cádiz fué reembar- 
cado para Italia, y aportando en Spezia, puerto del Genovesado, fué de grande 
alivio a sus compañeros, por ser el unico que sabia el idioma italiano, sirvién- 
dolos de intérprete, y buscándoles alojamiento y la comodidad posible. Esto 
mismo contribuiria a granjearle la voluntad del gobernador de aquel puerto y 
muy especialmente la de su secretario, quien se lo aficionó en gran manera, 
por ser tambien muy dado al estudio de la historia natural. He aquí porque lo 
acompañó muchas veces en persona por las colinas, cañadas y playas de aque- 
lla costa, iniciándolo en las particularidades con que la naturaleza ha fayore- 
cido'á las regiones de Italia; y así fué cómo en los pocos dias que alli se detu- 
vieron so enriqueció de nuevosconocimientos y se abrid camino para adquirirlos 
mucho mayores. De alli atravesaron la Toscana, y pasando por Bolonia, fueron 
h parar B irnola; donde la Provincia chilena se habia establecido. Al poco 
tiempo fué ordenado de sacerdote; y se ocupó en el estudio y en la enseñanza, 
s g u n  lo disponian sus superiores; desempeilándose en todos sus cargos tan B 
satisfaccion de estos, que el 15 de Agosto del año 1773, víspera de la general 
extincion de la Compaííía, le dieron la profesion de cuatro votos. 

9. Libre por el fatal breve de Clemente XIV de la dependencia de sus an- 
tiguos superiores, tuvo en adelante que disponer de sus propios actos; y desde 

(1) El jesuita Molina, entonces sacerdote, se llamaba Juan Manuel, y era superior de la 
casa de Ranc.agua al tiempo del arresto. Archivo del ministerio del interior. 
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lego se propuso seguir constantemente dedicado al estudio y Q la educacion 
la juventud. Sabiendo, pues, que en Bolonia estaban muy en boga los ra- 

mos del saber que eran más de su agrado, se trasladó allh, y casi la adoptó por 
su patria. Allí so perfeccionó en la física, química, botánica 6 historia nalural, 
de que en el ano 3776 di6 su primer ensayo, publicando en aquella ciudad el 
Compendio de la historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile ; obra 
para la cual le sirvieron mucho los apuntes que al embarcarse para Europa le 
habian sido quitados, y, que en Italia le fueron devueltos cuando él menos lo 
pensaba. Cierto dia, en efecto, fué á visitarlo un compatricio suyo, el Sr. mar- 
quCs de Casa-real (1 ) y preguntándole si habia publicado ya sus trabajos hisló- 
ricos: a¿cómo quierev. que lo haya hecho, le contestó con profundo sentimien- 
ato, si los soldados me despojaron de ellos al tiempo de embarcarme?-Pues, 
-no se aflija V., le dijo el marqués ; que habiendo notado yo cómo se lo? 
taban, los compré acto continuo, los he conservado cuidadosamente, 
complazco en gran manera con traérselos aquí, ya que no he hallad( 

emedio seguro para que llegaran Q sus man0s.u No tenemos porqué repe 
esta biografía el modo como fué perfeccionando su primer ensayo, ni tan 
las diversas publicaciones que hizo de su obra, por haber dado razon de 
e . IX de este libro. Sus conocimientos en bistori 
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nombrado catedrhticó de historia natural en el instituto de Bolonia por el año 
de 1803; y aunque quiso excusarse, proponiendo que se nombrase para aque- 
lla cátedra cualquiera jóven del país; que tuviera buen talento y suficiente 
aplicacion, ofreciéndose Q instruirlo privadamente y á dirigirlo para que se 
desempeñara con honor, no pudo declinar aquel honroso cargo; el cual desem- 
peñó con tanta satisfaccion, que muy pronto fué nombrado tambien miembro 
de aquel instituto, y pensionado como tal. Mas no dejó por esto de enseñar y 
ducar en su casa á cuantos jóvenes acudian á él; los cuales no serian pocos, 
iues tenia para atraerlos, un carácter apacible y espansivo y para instruirlos 

un tino muy especial. Sabia estimularlos al estudio por el honor, sin tener casi 
nunca que apelar al castigo; no solo los instruia en las ciencias, sino tambien 
en la religion y moralidad; y les procuraba, por fin, sus ratos de desahogo, y 
lo pocas veces hasta los sacaba 5 paseo, entreteniéndoles con sencillas, pero 
nteresantes conversaciones. Tampoco les exigia ninguna paga determinada; 
(unque no rehusaba los regalos que le hacian los bien acomodados, para algun 
Iivio en la escasez que padecia. Ya llevamos advertido cuán módica era la pen- 
ion que á I& jesuitas les pasaba el rey de España, y bien sabido es tambien, 
uán moderado suele ser en aquellas tierras el estipendio de las misas. Con to- 

lridad del P. Molina hallaba medio no solo para enseñar de balde á 
a ruayur parte de sus discípulos, sino tambien para socorrer frecuentemente 

os, y á las veces hasta á sus familias. 
I que el príncipe Eugenio Beauharnais, hijo adoptivo de Na- 

ruieuri 1 y vii-iag de Italia, le asignó una pension de doscientos pesos anuales al 
ecibir la última edicion de su Historia nataral de Chile, que le dedicó en 1810; 
que despues de haber cesado esta pension con la caida de Napoleon, le asig- 

IÓ otra igual el rey de Nápoles. Esto no obstante, al tiempo de morir solo dejó 
feinte pesos en dinero efectivo, ~ocos libros, á pesar de haber vivido 
on mucha frugalidad y gran pa a. Los pobres habian, pues, aprove- 

chado las cantidades que pudieri ahorrado en su larga vida. Sus vesti- 
dos y todo el menaje de su casa :illo, como tambien las piezas de esta. 
Las dos ~ r i nc i~a l e s  las tenia ocupadas con las clases; por lo cual. tenia que r e  
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1% Así como no habia variado de conducta ni por los honores con que se 
-;6 dislinguido , ni por las pensiones que se le babian asignado, tampoco la 

irió por haber heredado cuantiosos bienes de sus ~arientes. Efectivamente: 
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rnninn 

tuto de 
lgunas ic 

. . 

!; sin en 
iz. Esta 
---1 - - a  

abiendo fallecido ab intestato su sobrino D. Agustin Molina, sin tener ni hi- 
¡S, ni hermanos, 61 fué declarado heredero, por serlo de derecho. Así que tu- 
) noticia de ello por conducto de D. Ignacio Opaso, administrador de aque- 
os bienes, pensó regresar á Chile por Abril 6 Mayo del año entrante de 1816, 
)n su primo el P. Miguel Bachiller; mas entonces difirió su viaje para la pri- 
iavera siguiente, con el objeto de hacerlo en compañia de los demhs sus an- 
guos correligiosos, que pensaban regresar á su patria, por haberles Fernan- 
o VI1 levantado el destierro, anulando el fatal decreto de Chrlos IV como tam- 
ien la pragmhtica sancion de Chrlos 111. Mas este su proyectado viaje se 
ustró, con ocasion de la mencionada batalla que ganó contra los españo- 
2 de Febrero del 1817 el genoral San Martin; por no creer prudente em 
er tan larga y penosa navegacion , despues de haberse iniciado de nu 

guerra de la independencia. Nuestro Molina tuvo, además, otro inconveniente 
de no pequeña gravedad para ponerse entonces en camino para su patria. 
Habiendo promulgado O Bingins supremo dictador de esta naciente Republi- 
ca a 12 de Marzo un solemne decreto para que fuesen secuestradas tod 
propiedades de los individuos de Chile residentes en España 6 en sus dom 
'2s de nuestro abate pasaron en poder del fisco, por la equivocada idea d 

ioraba en Chdiz. Y cuando, á consecuencia del senado-consul to del 7 d 
o de 1821, volvió B entrar en posesion de aquellos bienes, ya no se h 

ei icion de viajar; no tanto por los achaques propios de la vejez, c 
P' ie le causó un gran sentimiento, que de resultas de sus escritos 
bluv,uu. En efecto: habiendo ~ronunciado en 3812 un largo discurso en ( 
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sengañado de no tener fuerzas suficientes para ello, desistió de aquel empefio, 
y lo comisionó para que en su nombre fundase, con los bienes arriba indicados, 
un establecimiento de educacion en Talca ; y su Sria. Ilma. en su segundo 
viaje en 1829, le notificó el modo cómo habia cumplido con sus deseos, fun- 
dando el instituto nacional de aquella ciudad ; lo cual le sirvió de gran con- 
! ando más lo necesitaba. 

,os años hacia que el recuerdo de la muerte lo traia sobresaltado de 
contínuo. Encerrado en su casa, por no tener alientos para salir de ella, pri- 
vadode la compañia de sus paisanos, que ya habian fallecido todos, menos el 
P. Pedro Pazos, no encontraba alivio en cosa alguna de este mundo; y aunque 
su vida habia sido intachable á los ojos de los hombres, temia sobremanera no 
fuese reprobable a los del supremo juez. Este, por ventura, le infundiria aque- 
llos temores escrupulosos y dolorosos sobresaltos como un medio de expiacion, 
para que pudiera llevar su alma á la patria celestial tan pronto como saliera de 
este mundo. Tan critico momento le llegó en Ímola el 1 2  de Setiembrede 1829, 
entrado ya en los noventa años de edad. Su abuelo y su bisabuelo, ambos na- 
I Chile, habian fallecido, el uno á los noventa y cinco y el otro á los 

y seis. La gaceta de aquella ciudad del 22 del mismo Setiembre, des- 
pues de haber referido las circunstancias de su fallecimiento, termina su cro- 
nología diciendo: «Así ha muerto el hombre virtuoso y doctisimo, acompañado 
«del acerbo dolor de sus caros discfpulos y del unánime sentimiento de todos 

ultado entonces en un nicho del recinto desti- 
lesiásticos ; de donde fu6 despues exhumado y 

trasladado al de los hombres ilustres v beneméritos. Juslo homenaje rendido 
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826 el celebre escultor Giungi, se sa- 
caron varios ejemplares. uno ae eiios se colocó sobre su tumba en el mencio- 
nado cementerio ; los demás los conservarian con especial aprecio personas 
ilustres que lo habian conocido en persona 6 por sus obras. Ni faltaron quienes 
le erigieran estátuas allá en Europa, mucho an Chile le tributara este 
honor. En 1855 dispuso la divina providenci: n jóven chileno, poco 
afecto á los iesuitas. seaun manifiestan sus escritos. ai visitar el sepulcro del 
P. Molir ardecidc I, para hacer justicia al 
mérito ( ibras tar ajo este jóven de ltalia 
la mano con que ia escribió, 6 hizo que iuera enterraaa en Talca; y prescin- 
diendo de la profesion religiosa del dif e erigie 
estátua en la Cañada, es decir, en el pa tal. La ( 

se fundió en la escuela normal de artes, con Dronce aei pais, ae  pi6, tenienao 
la pluma en la o recha y un rollo de papel en la izquierda, y a s 
un cerro, un coi Jgunas plantas indígenas. Fué colocada solemnf 
el 18 de Setiembre de 1859 frente al nuevo edificio de la universidad ; y se 
dice si será trasladada á su patio principal. La primera estátua, pues, que Chi- 
le ha erigido á sus benemeritos hiios. ha sido para honrar huno de ellos, que 
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ella, dado que fub. profeso de cuatro votos. Ya do antemano 6 una villa que se 
fundó en la provincia de Talca el gobierno Iiabia impuesto el nombro do Mo- 
lina, precisamente para eternizar la memoria de este ilustre chileno, que, fr 
pesar de hallarse inculpablemente desterrado de sil patria, supo honrarla en 

to grado, y dar conocimiento de ella f i  gran parte del mundo ; por haberso 
iblicado sus obras en italiano, espafiol, francbs y aleman. 
15. El ultimo de todos los jesuitas americanos que pasó ir mejor vida, fue  
respetable Pbro. D. Pedro Nolasco Pazos ; quo , habiendo nacido en esta 

udad de Santiago el 1." do Febrero del 1743, era todavía H. estudiante cuan- 
> la eomun expatriacion. Llevado ií ~mola,  como todos los demhs de esta Pro- 
ncia, no saldria de alli, pues que alli so hallaba todavía en el ano 1815. 
edic6se á enseíiar ii la juventud de aquella ciudad; y su cariicter suave y lle- 
D de mansedumbre lo hacia amar y respetar de sus discípulos y de ci 
1 conocian. Lo poco que agenciaba con su trabajo y de su escasa pensior 
1 repartia entre los pobres, despues de haber suplido sus indispensable 
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