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Miscelanea Historica

por

Walter Hanisch, S. J.
Academico electo

I. Un documento de Fernando VII sobre las logias

de America.

Muchos problemas ofrecia el vasto panorama de los reinos de
Espana a Fernando VII, al regresar a la peninsula y al gobierno
en 1814 despues de una ausencia de casi seis anos. Los asuntos de
America tomaban un cariz demasiado inquietante para no atraer la
atencion del soberano y muchos informes deben haber pasado en
ese tiempo por sus manos. Fruto de estas averiguaciones fue una
carta que, con caracter de MUY RESERVADA escribio al Gober-
nador de Cadiz, Villavicencio. En ella precisa el rey, a pesar de
sus analogias, el caracter no masonico de las logias de la indepen-
dencia de America.

Se trata de una minuta y de una carta conservadas en el Ar-
chivo de Indias, Indiferente General 1351. Como la lectura de los
mismos documentos ayudan a ver el alcance de su contenido, los
reproduciremos enteros tal como se encuentran en una pequena
carpeta. El encabezamiento del mismo, que dice: Masones de Ca-
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diz, podria suscitar alguna duda sobre el caracter no masonico, que
indicamos, pero el contenido de ambos documentos es suficiente-
mente claro para disiparla.

El texto es el siguiente:
"22 de agosto de 1814. Reservado.
Masones de Cadiz.

Para colocar en el Archivo.

Dlgase a Villavicencio en carta muy reservada, que el rey sa-
be por conducto seguro que existe una sociedad muy oculta, cuyos
ritos son analogos a los de la masonerla, pero cuyo unico objeto es
la independencia de la America; se halla esparcida en toda ella,
y en Inglaterra por medio de sociedades subalternas, sujetas al cen-
tro, que esta en Caracas. Todas las revoluciones hechas hasta aho-
ra en aquellas regiones van dirigidas por ella, y asi se les obser-
va cierta analogia. Hay quien haya tenido relaciones con el Pre-
sidente y Vice-Presidente de la de Cadiz. Se encarga mucho a Vi¬
llavicencio que procure averiguar, a toda costa, quienes son estos,
y cuanto pueda descubrir sobre el asunto, en el supuesto de que
es cierto, aunque muy diestros para ocultarse los que andan en ello:
y que si descubre alguno o algunos, los arreste sin comunicacion
y me lo avise.

Fecho 22 de agosto de 1814.

Muy reservado.
El rey ha sabido por conducto seguro que existe una sociedad

muy oculta, cuyos ritos son analogos a los de la masoneria; pero
que su unico objeto es la independencia de la America, en la cual
se halla esparcida y aun en Inglaterra por medio de otras socie¬
dades subalternas, sujetas todas al centro, que esta en Caracas, di-
rigiendose por ellas las revoluciones hechas hasta ahora en aque¬
llas regiones segun la analogia que se les observa. Y como hay quien
haya tenido relaciones con el Presidente y Vice-Presidente de la
establecida en esa ciudad, me manda Su Majestad encargue a V. E.
muy particularmente, como lo ejecuto, que procure averiguar a to¬
da costa y con la mayor reserva quienes son estos sujetos y cuan-
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to pueda descubrir sobre el asunto, en el supuesto de que es cier-
to, aunque muy diestros para ocultarse los que andan en ello; y
que si descubre alguno o algunos, los arreste inmediatamente sin
comunicacion, dandome puntual aviso. Lo que participo a V. E.
de real orden para su inteligencia y mas exacto cumplimiento.

Dios guarde a V. E. muchos anos.

Madrid, 22 de agosto de 1814.
Sr. Gobernador de Cadiz".

Este documento carece de expediente y la expresion de pasar-
lo al Archivo hace sospechar que nunca lo tuvo, porque en ese
caso tendria alguna indication al respecto.

Lo que le interesaba al rey era la investigation de las relacio-
nes sostenidas entre los miembros de las logias de America y las
de Espana, establecidas en Cadiz, y cuyo fin era procurar la inde-
pendencia de America. Es indudable que habia indicios serios de
su existencia para que el rey ordenara la investigacion, pero es¬
te documento no se explaya mas sobre el tema. A mi entender
lo interesante es la distincion que hace con la masoneria y, si se-
nala analogias, aclara que la finalidad es completamente diversa.
Sirva este documento para contribuir a la dilucidacion del proble-
ma bastante polemico del pretendido caracter masonico de las lo¬
gias de la independencia.

II. La biblioteca del Obispo don Luis Francisco Romero.

Luis Francisco Romero, siendo Dean de la Catedral del Cuz-
co, fue nombrado obispo de Santiago. Se hizo cargo del gobierno
de la diocesis en 1708 y, despues de gobernarla nueve anos, fue
promovido a la de Quito, que rigio igual tiempo; de la cual paso
al Arzobispado de Charcas, donde fallecio en 1729.

Al ser promovidos al episcopado los obispos de America de-
bian presentar el inventario de sus bienes, incluido el tercio de la
vacante para los gastos de consagracion y viaje. Por esta razon en
1707 tuvo que hacer el inventario de sus bienes, que excluida la
tercera parte de la vacante alcanzo a la suma de 92.334 pesos. La
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biblioteca fue avaluada en 2.563 pesos y constaba de 346 volume-
nes distribuidos en 145 obras. La coleccion de cuadros fue tasada
en 2.749 pesos; la plateria labrada dio la suma de 1.013 marcos
y 4?2 onzas y su precio era de 12.518 pesos; las alhajas episcopa¬
tes y el ajuar de la casa episcopal fue avaluado en 31.264 pesos.
En su inventario entraron pectorales, anillos, calices, ornamentos,
mitras, baculos, que formaban la parte mas importante de este sec¬
tor de sus bienes. Las casas en que vivia tenian obligaciones por
4.500 pesos de modo que el valor liquido fue de 7.500. En dinero
tenia 400 pesos en 100 doblones de oro. Ademas cuatro cajas de
oro esmaltadas por valor de 840 pesos, una deuda en favor suyo
de 20.000 pesos y una herencia, que estaba en posito, a causa de
un pleito de una herencia con las monjas Carmelitas del Cuzco, etc.

La razon de hallarse en el Archivo de Indias este inventario
de los bienes del obispo Romero, se debe a que se objeto por par¬
te del Consejo de Indias por defecto de forma, pues no estuvo pre-
sente el Fiscal de la Audiencia o su representante y por no con-
signarse el tercio de la vacante porque ignoraba el obispo a cuan-
to ascendia y era exigido por la corona, porque quedaba excluido
de los bienes episcopales, que en el expolio pertenecian al rey. La
masa de los bienes inventariados como personales eran de libre
disposicion testamentaria del obispo, segun las leyes. No consta en
el expediente que se otorgara al obispo la dispensa necesaria para
la validez por el rey o el Consejo de Indias.

El inventario de los libros ofrece el indice de la cultura del

prelado. Es una biblioteca casi exclusivamente eclesiastica. Fuera
de los ramos de teologia y ciencias anexas, no se encuentra casi
nada de amena literatura o de otros ramos del saber. No solo es

indice de la cultura intelectual del obispo, sino que tambien nos
ofrece su retrato moral. Fue un prelado digno y de gran firmeza
y no cedio a pesar de las calumnias que se le hicieron para me-
noscabar su reputation. La promotion a Quito, que era sede mas
importante que Santiago de Chile, fue el modo que la corona us6
para restituirle su honor publicamente.

El prelado para cada uno de los sectores de sus bienes busco
un entendido que los tasara. Para los cuadros un pintor, para los
objetos de plata un platero, para la casa un alarife y para los li-
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bros un jesuita, "el Reverendo P. Maestro Pedro Romero, de la
Compania de Jesus, catedratico de Canones en su Universidad",
o sea la Universidad Pontificia, que los jesuitas tenian en el Cuzco.

El inventario de la biblioteca es el siguiente, como aparece en
la copia notarial, omitidos los precios de cada libro:

Las obras de Santo Tomas encuadernadas con tablillas y vaqueta
dorada, 22 tomos.

Cartagena.— De Beata Virgine, 3 tomos.
Cerda.— In Judith, 2 tomos.

Efigies Mariana, 1 tomo.
San Jeronimo, 4 tomos.
San Ambrosio, 1 tomo.
Incognito.— In Psalmos, 1 tomo.
Pineda— In Ecclesiasticum, 1 tomo.
Mendoza.— Viridarium.
Biblia de a folio.
Concordantia.
Cerda.— In Virgilium, 3 tomos.
Guerra.— Marial, 2 tomos.

Sermones reales, 1 tomo.
Barcia, 10 tomos.
Vieira, 9 tomos.
Godoy.— El mejor Guzman, 2 tomos.
Luz de verdades catolicas, 3 tomos.
Tertulianus praedicans, 6 tomos.
Labata.— Apparatus contionatoris, 1 tomo.
Diana coordinatus, 10 tomos.
Bonacina, 3 tomos.
Torrecillas sumados, 10 tomos (el mimero 10 esta borrado).

De potestate episcopi, 1 tomo.
Consultas morales, 1 tomo.

Corella.— Conferencias morales, 2 tomos.
Practica de Confesores, 1 tomo.

Suma de Vega, 2 tomos.
Suma de Villalobos, 2 tomos.
Avila.— De Censuris, 1 tomo.
Barbosa.— Collectanea in Concilium, 1 tomo.
Thomas Serola.— Praxis episcopalis, 1 tomo.
Politica de Villadiego, 1 tomo.
Practica judicial, .1 tomo.
Suma de Toledo, 1 tomo.
Trulench.— Expositio Bullae, 1 tomo.
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Catechismus Romanus, 1 tomo.
Lima, limata, 1 tomo.
Theatro Moral, 1 tomo.
Del Rico.— 3 tomos.

Lugo, 7 tomos.
Ripalda, 4 tomos.
Carleton, 3 tomos.
Gonet, 5 tomos.
Castel.— De libero arbitrio, 1 tomo.
Plateli.— Theologia, 5 tomos.
Materias teologicas, manuscritas, de varios, 8 tomos.
De derecho canonico, 3 tomos.
Peynado.— Philosophia, 2 tomos.
Puga.— Philosophia, manuscrita, 4 tomos.
Concilio Tridentino, con declaraciones, 1 tomo.
Concilio Limense, 1 tomo.
Teatro de la Iglesia, 1 tomo.
Gabanto, 1 tomo.
Polianthea novissima, 1 tomo.
Flos Sanctorum de Villegas, 1 tomo.
Causino— De elocuencia, 1 tomo.
Anales de Aragon, 2 tomos.
Solis.— Historia de Mexico, 1 tomo.
Coronica de San Antonio de los Charcas, 1 tomo.
Mariana.— Historia General de Espana, 2 tomos.
Corona Gotica, 2 tomos.
Obras de Gracian, 2 tomos.
Historia de la Tercera Orden de San Francisco, 1 tomo.
Examen de ingenios, 1 tomo.
Vida de San Agustin, 1 tomo.
Vida de Fray Juan Maria, 1 tomo.
Vida del Venerable P. Selleras, 1 tomo.
Obras de Santa Teresa, 2 tomos.
Sentencia de Santo Tomas en favor de la Concepcion, 1 tomo.
Palafox.— Excelencias de San Pedro, 1 tomo.
Excelencias de Toledo, 1 tomo.
Alexander ab Alexandro, 1 tomo.
Durando.— Rationale divinorum, 1 tomo.
Ceremonial Romano, 1 tomo.
Bustamante.— De Misa y Oficio Divino.
Olaya.— De Missa.
Politica Indiana, 1 tomo.
Villarroel.— Gobierno Eclesiastico, 1 tomo.
Moya.— Philosophia Secreta, 1 tomo.
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Filosofia Moral del Conde de Montesauro, 1 tomo.
Pastorum flores, 1 tomo.
Pinto.— Philialilia, 1 tomo.
Magister sententiarum, 1 tomo.
Calepino de Paseracio, 2 tomos.
Vocabulario de Nebrija, 1 tomo.
Vocabulario eclesiastico, 1 tomo.
Un juego de Breviarios nuevo con cuatro cuerpos y diurno.
Otro en dos cuerpos.
Semanasantario y oficio de Corpus.
Polanco.— De actibus humanis et Praedestinatione, 2 tomos.
Puente Hurtado.— Proposiciones condenadas, 1 tomo.
Pontifical.
Misal novisimo de camara entera.

Juego de Barbosas, entero.
Recopilacion de Indias, 4 tomos.
Molina.— De Justitia et Jure, 4 tomos.
Thomas Sanchez, 6 tomos.
Juan Sanchez, 1 tomo.
Sairo.— Clavis Regia, 2 tomos.
Fray Luis de Granada.
Eusebio Nieremberg, 3 tomos.
Curia eclesiastica, 1 tomo.
Practica judicial, 1 tomo.
Phelisario, 3 tomos.
Curia Filipica, 2 tomos.
Manuel Rodriguez, 2 tomos.
Empresas de Saavedra, en folio.
Suarez.— Opera Omnia, 23 tomos.
San Agustin.— Obras, 9 tomos.
Santa Cruz.— Antilogiae, 2 tomos.
Parroco de Montenegro, 1 tomo.
Imago Primi saeculi, 1 tomo.
Arriaga.— Theologia, 8 tomos.
Penafiel.— Theologia, 4 tomos.
Bobadilla.— Politica, 2 tomos.
Covarrubias.— Opera, 2 tomos.
Gazophilacio Real, 1 tomo.
Gibalino.— De Usuris, de Simonia, de Irregularitate, 3 tomos.
Gabanto.— Opera, 1 tomo.
Praxis episcopalis, 2 tomos.
Pasevino.— De officio curato, 1 tomo.
Filutio.— Opera Moralia, 2 tomos.
Solorzano.— De jure Indiarum, 2 tomos.
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Solorzano.— Empresas politicas, 1 tomo.
Del Rio.— Disquisitiones magicae, 1 tomo.
San Bernardo.— Opera, 1 tomo.
Riginaldi.— Praxis, 2 tamos.
Mayolo.— Dies caniculares, 1 tomo.
Concilio Iliberitano, 1 tomo.
Concilia Limana, 1 tomo.
Henao.— De scientia media, 2 tomos.

Izquierdo.— Theologia, 2 tomos.
Martin Perez.— De matrimonio, 1 tomo.
Basilio Ponce.— De matrimonio, 1 tomo.
Soterius.— De re beneficiaria, 1 tomo.
Barradas, 5 tomos.
Honoratus Leotardus.— De Usuris, 1 tomo.
Suma de Manuel Rodriguez, 2 tomos.
Juan Sebastian.— Estado Sacerdotal, 2 tomos.
Molina.— De sacerdotio, 1 tomo.
Vida de Santo Tomas de Villanueva, 1 tomo.
Vida del Cardenal Moscoso.
Patrocinio de Nuestra Senora.

Los obispos enviados por el rey a las sedes de America eran
hombres de distinguida literatura. Se les exigia el doctorado en
teologia para tomar el cargo; y, si no lo eran, era necesaria dis-
pensa pontificia. Son datos reveladores de la cultura episcopal los
escritos de prelados como Lizarraga, Ore y Villarroel. Tambien los
multiples escritos como sinodos, sermones, pastorales, informes de
toda clase, cartas al rey, visitas pastorales y otros, que, aunque no
han sido publicados muchos de ellos, a traves de los archivos nos
ayudan a conocer el nivel intelectual en que se movian. Las biblio-
tecas de obispos, como esta de Romero, son tambien un indice de
preparation y calidad. Se conocen algunas como la de Alday, de
Umanzoro y esta de Romero con algun detalle. La de Bermudez
Becerra perecio en un naufragio al llegar a la sede; Escandon per-
dio la suya en el maremoto de Conception, durante su pontifica-
do; Loyola y Vergara la obsequio a los agustinos y formo mas ade-
lante con ella una biblioteca para uso de sus eclesiasticos de Con¬
cepcion, con la venia de los agustinos a los que la habia obsequia-
do. El obispo Villarroel perdio algunos de sus libros y su carreta
de viajes en un robo que le hicieron los indios. El obispo perdono
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el hurto y cedio a los indios todo, menos los libros que suplicaba
se los devolviesen, por no ser para los indios de ninguna utilidad.
Y asi se podria ir discurriendo a traves de las bibliotecas episco-
pales, cuyo conocimiento ilustra la historia de los pastores de la
Iglesia de Chile.

La biblioteca de Luis Francisco Romero es un avance en este

campo y da un valedero elemento de juicio para medir con un
criterio externo, aunque muy personal, porque la biblioteca era de
su uso, la extension de su sabiduria.

Nota. El inventario de la biblioteca y los bienes del obispo Romero
se encuentran en el Archivo de Indias, Audiencia de Chile, 89. E]
documento consta de una carta de la Real Audiencia fechada el 20 de
noviembre de 1710, que lleva los pareceres del Consejo de Indias, y un
expediente de 47 folios utiles, que empieza: M. P. S. Jose de Lepe en
nombre. . . (Santiago, 7 de julio de 1708).

III. Biblioteca de un boticabio en Santiago a comienzos

del siglo XVIII.

El 31 de julio de 1727 fallecio en Santiago el boticario Juan
Jose Calderon dejando de heredera a su alma por medio de la fun-
dacion de una misa cantada semanal en la Recoleccion francisca-
na. Para su cumplimiento dejaba la cantidad de 4.000 en que ava-
luaba su fortuna, excluidas algunas cantidades que dejaba para
otros efectos. El boticario habia nacido en Lima, siendo sus padres
Juan Bautista Calderon y Micaela Acevedo. Su deceso se verified
en el convento de San Francisco en Santiago y dispuso que se le
enterrara en la Iglesia de la Casa Grande de los mismos religio-
sos, amortajado con el habito de San Francisco.

El testamento lo habia otorgado en Santiago el 23 de abril de
1724 y el codicilo esta fechado en el mismo dia de su muerte.

Aunque no tenia herederos forzosos confiesa que tiene dos hi-
jos naturales menores de edad, habidos en mujer soltera, llamados
Pablo y Romualdo, a los que deja cien pesos a cada uno. El resto
del testamento y codicilo menciona sus deudores para que se les
urja el pago de las obligaciones que tenian con el. A1 parecer no
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solo vendia medicamentos sino otras especies como aparece por
estos deudores.

El inventario de sus bienes se encargo a Miguel de Miranda,
excluida la botica, que se encargo al Bachiller Jose del Castillo.
Debe haber sido importante esta a juzgar por la amplitud del in¬
ventario hecho por el Bachiller del Castillo. Entre los bienes in-
ventariados por Miranda se halla la biblioteca, que es de interes
para conocer este aspecto cultural del boticario Juan Jose Cal-
deron.

Los libros se expresan a continuation tal como aparecen con-
signados en el documento:

Palacios.— Forma cogola (sic) (debe decir: Pharmacologia).
Valverde.— De la Composicion humana.
Curia de Calbo, en que esta la primera y segunda parte de la Cu¬

ria Universal.
Curia de Dasa.
Curia de Pedro Lopez.
Alba.— De Composicion.
Anatomias en idioma latino.
Alba latinum.— Militia contra malitiam.
Metodo medico y quimico, en el cual se contienen los canones de

Juan Mesen Damasceno y su explication.
Joannes Heben Mesen.— Opera Omnia.
Mistica ciudad. Primera, segunda y tercera parte.
Tirocinio Pharmacopeo.
Metodo Medico y Quimico.
Melendez.— Tesoro de las Indias.
Memorias y empresas del rey Luis Undecimo de Francia.
Henrique Matorin.— Las guerras civiles de Francia.
Dos (tomos) de las obras del P. Vieira.
Fray Luis de Granada.— Introduction al Simbolo de la Fe. I Parte.
Mistica ciudad de Dios, tomo V.
Aritmetica de Moya.
Pacheco.— De pinturas.
Autos sacramentales.

Larraga anadido.
Varios prodigios de amor.
Jacinto Hernandez de la Torre.— Curso de Artes, 4 tomos.
Principe perfecto.
Luis de Gongora.— Obras comentadas.
Lexicon eclesiastico vocabulario.
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Tomas de Kempis.
De la Yerba del Paraguay.
Aforismos de Galeno.
Oratios.
Dios solo.
Ciceron.

Espejo de cristal fino.
Novena de Santa Barbara.
Entremeses.
Doctrina cristiana de Astete.
Ramillete de flores.
Dioscorides por Laguna.
Luz de verdades catolicas.
Vocabulario de Nebrija.
Causino.— Corte Santa, 4 libros.
Nueva recopilacion.
Nueve libros de a cuartilla de David.
Escuela de Daniel.
Caviedes.— Obras. (Manuscrito).
Temporal y Eterno.
Filosofia moral.
Valverde.— Vida de Cristo.
Primera y segunda parte de la vida de Don Quijote.
Solis.— Poesias varias.
La monja de Mexico. (Obras de Sor Juana Ines de la Cruz).
Autos de Calderon.
Comedias varias, "que son siete".
Epifania de los medicos.
Vida de Aparicio.
Saavedra.— Sermones varios.

Controversias de Pharmacopolas.
Vida divina y camino real.
Mercado.— Examen de Alfebritas.
Perdida de Espana.
La gloria de las mujeres fuertes.
Miguel Martinez.— Discurso Pharmaceutico.
Federico Botony.— Circulation de la sangre.
El devoto peregrino.
Devotion real a San Jose.
Curiosa filosofia.

Principe del Mar.
Gracias de la gracia.
Gritos del infierno.
Ovidio en romance.
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Gritos del purgatorio.
Crisol del purgatorio.
Guerras de Granada.

Juan Fragoso.— De medicamentos.
Sacrificio Santo de la misa.
Enfermedades contaxiosas.
Tres Catones.
Fabulas.
Doctrina de Belarmino.

Ejercicios espirituales.
Oficio Parvo de Nuestra Senora.
Historia de Espana.
Apologetico en favor de San Luis Gonzaga.

Esta biblioteca de 108 volumenes es uno de los indices reve-

ladores de la cultura del boticario Juan Jose Calderon. El otro es
el inventario prolijo de su botica y finalmente tenia una coleccion
de cuadros o pinturas grandes de diversos santos y temas religio-
sos, que o constituian una pequena pinacoteca o si se quiere los
podia tener para la venta, pues no especifica el inventario, sino
que solo senala las existencias con detalle de asunto y medidas. Sin
exagerar se puede pensar que Calderon poseia para la epoca una
moderada fortuna, que el calculaba en cuatro mil pesos o algo mas
despues de deducidas las cantidades que asignaba en su testamen-
to, que alcanzaban a 450 pesos y los gastos del funeral.

La relacion que seguimos no tiene muchos datos acerca de Juan
Jose Calderon, pues los testigos se limitan a decir que lo conocie-
ron de boticario en Santiago y que fallecio en el Convento de San
Francisco, pero sin ser religioso.

A veces nos preguntamos: ^que leian los hombres del perio-
do hispano de nuestra historia? Y este catalogo nos da la respuesta.
Calderon, el boticario, cuando no pesaba en sus pequenas bascu-
las los medicamentos o los encerraba en frasquitos, atendiendo a
la clientela santiaguina; se enfrascaba a su vez en la lectura de
libros de medicos y medicina, de derecho, de historia, de variada
literatura, de filosofia o de piedad. Es verdad que la piedad, la far-
macia y la literatura ocupan el primer lugar, pero si notamos que
tenia una serie de obras de arte, tampoco faltaba Pacheco. De pin¬
turas, obra del suegro de Velazquez.
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No estara demas, si queremos dar vida a sus libros, verlo repa-
sando sus conocimientos de medicina ante un caso dificil o prepa-
rando algun remedio, yendo del libro a sus frasquitos, matraces y
retortas; o en las tardes de cara a la cordillera nevada leer el Qui-
jote o los versos de Sor Juana de Asbaje o Gdngora. Otras veces
serla el teatro de Calderon, las comedias o los entremeses lo que
le daria su descanso literario. Y cuando tocara la campana de San
Francisco a la oracion el oficio parvo o el Kempis traerian a su
alma el recuerdo de lo trascendente. Entonces pensaria dejar a su
alma de heredera de sus bienes y encargadas la oracion y las mi-
sas cantadas semanales a los frailes recoletos, que por mayor amor
de la perfeccion habian elegido una vida mas espiritual y morti-
ficada.

Humilde en sus ultimas disposiciones reconoce sus debilida-
des y cumple sus deberes de justicia y arrepentimiento, antes de
emprender la jornada de la eternidad.

Entre las muchas bibliotecas de tedlogos y de juristas, esta
del boticario nos abre otra perspectiva en el conocimiento del pa-
sado.

Nota. Este documento se encuentra en el Archivo de Indias, Au-
diencia de Chile, 150. Consta de una carta del Obispo Alonso del Po-
zo y Silva, de 16 de mayo de 1728 con resoluciones del Consejo de In¬
dias hasta el 3 de julio de 1730; y de un expediente, que comienza: "En
la ciudad de Santiago de Chile a 2 de agosto de 1727... ". (52 folios).
Alii se incluye el testamento, el codicilo, los inventarios de libros, ob-
jetos y botica. Esta ultima en las ff. 27 - 33.

IV. Carta del Papa Pio VIII al obispo Rodriguez - Zorrilla

En la coleccion de documentos que se custodian en el Museo
del Templo de Maipu, figura la siguiente carta escrita en latin por
el Papa Pio VIII al obispo don Jose Santiago Rodriguez-Zorrilla, a
la sazdn exilado en Espana. Por no haber sido ella utilizada en la
biografia del prelado que publico Monsenor Carlos Silva Cotapos,
nos ha parecido de interes darla a conocer en lengua castellana.
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Pio PP. VIII

Venerable Hermano, salud y bendicion apostolica:

Las cartas, que enviaste a Nuestro Antecesor de feliz memoria
el 12 de enero y el 13 de febrero, Nos fueron entregadas y las
leimos con la benevolencia y amor que te tenemos. Hemos adver-
tido con certeza la muy amarga pena con que te ves separado de
tu grey. Y esto no Nos causo admiration, porque bastante bien he¬
mos conocido la solicitud de tu inmenso afecto hacia ella; la que
ciertamente ves aumentada por las condiciones de los tiempos, en
las que es necesario en gran manera el asiduo cuidado del Pastor.
En verdad, como dice el Apostol, la virtud se perfecciona en la di-
ficultad; y eso en tu triste caso aparece mas claro para ti, para que
con animo grande y generoso seas confortado en el Senor, cuya pro-
videncia no falla en sus disposiciones. El recibira propicio las oracio-
nes, con que suplicante pides para tu iglesia el auxilio del Padre de
toda consolation.

Con agrado vemos el animo apacible (semejante a tu obedien-
cia y confianza en la Sede Apostolica) con que has recibido el anun-
cio del cargo de Vicario Apostolico y del titulo episcopal, que he¬
mos otorgado al querido hijo, Manuel Vicuna, para que rija tu igle¬
sia con Nuestra Autoridad y la de esta Sede, a causa de tu ausencia,
y para que alii los oficios que requieren el caracter episcopal. Este
era el unico remedio que quedaba para evitar cualquier dificultad y
proveer a la legitima administracion de la diocesis.

Queremos que estes persuadido que no fue sino por causas gra-
visimas que Nuestro recordado Antecesor se vio obligado a elevar
al Venerable Hermano, Jose Ignacio Cienfuegos, a la dignidad de
Obispo, que llaman in partibus, sin darle de ninguna manera facul-
tad alguna ni jurisdiction ni en tu diocesis ni en otra alguna de la
Iglesia chilena. Por lo cual en este asunto queremos recordarte la
advertencia de Nuestro Santisimo Antecesor Gelasio a los obispos
de Lucania: "que los Romanos Pontifices pueden verse obligados a
dispensar en cosas necesarias, que convienen a la administracion de
la Sede Apostolica y suspender los decretos de los canones de los
Padres hasta el punto que pidan suavizarlos las necesidades de los
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tiempos presentes, teniendo la debida consideration en cuanto sea
posible para temperarlos".

Desde aqui elevemos los ojos y las manos, Venerable Hermano,
a Jesus, autor y consumador de nuestra fe, para que las determina-
ciones que ha tornado su Vicario sobre si para la salvation de tan-
tas almas, quiera propicio con su espiritu alentarlas, protegerlas y
llevarlas adelante con exito.

Todo lo que Nos es permitido esperar de la Divina Misericor-
dia, lo pedimos de corazdn para ti y te queremos manifestar que no
dejaremos pasar ninguna ocasion para que se te den los subsidios
y ayudas en tu tan grande desamparo. Esto pide ciertamente nues¬
tra paternal caridad para contigo y nuestra muy especial benevo-
lencia. Y desde ahora como prenda de ella te damos con muchisi-
mo amor nuestra paternal bendicion.

Roma, en Santa Maria la Mayor, 30 de septiembre de 1829, ano
primero de Nuestro Pontificado.

Pro PP. VIII.

Registrado: folio 715, numero 28, ano 1830.
En el sobrescrito se lee:

A1 Venerable Hermano Jose Santiago, Obispo de Santiago de Chile.
Madrid.
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