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CAP.-XVl

1. El Provincial envia cuazro p p . a ATaUCO y wtzcoe.-2. Dos de estos eran teotogos.
-3. Se embarcan con el P. Rector.".
Instruccion del Provincial.-5. Arriban a1
, Made.-6.
Bautizan uncacique y llegan a Penco,-7. Noticias geograficas de Chil o k . 4 . De sus habitantes y productos.-9. De sus costunibres y buena indole.40.
De sus necesidades espirituales.4 1. Nuestros misioneros arriban ti la Mocha.42.
Trabajan un mes en Carelmnpzi.-13. Son bien recibidos en Castro.44. Predican
contra el servicio personal.4 5. Docilidad de 10s encomenderos.46. Doctrinan ci
10s naturales.--l7. Les dan la comunion.--18. Cofradia del Nombre de Jesiis.49.
Disciplina religiosa de 10s misioneros.-2Q. Los peligros no 10s acobardan.-21. Mitodo observado en sus misiones.-22. Les dejan fiscales.-23. Frutos de esta mision.
24. Trabajos sufridos en ella.-25. Gratitud del pueblo.-26. Los PP. regresan ci
Santiago.-27. Fruto que el P. Venegas hace en su campin'a.

1. No habiendo en el Reino de Chile m6s casas de la Cornpailia que el colegio de Santiago, bien pudiera el Provincial haberse retirado despues de haberlo visitado, y dispuesto lo que en los dos capitulos precedentes acabamos
de referir. Mas ni su magnhnimo corazon, ni el celo de sus subditos quedaron
satisfechos con las muchas obras emprendidas en esta ciudad y su dilatado
distrito: preciso era buscar campo mhs espacioso, y tareas mhs arriesgadas,
para condescender con sus nobles aspiraciones. La Araucania en el continente, y Chiloe (+)con su archipiblago se lo ofrecieron bien espacioso ;1- 61
determind desde luego despachar allh sus operarios. Lugares tan remotos (l)
y expuestos a tantos peligros fisicos y morales asi por lo riguroso del clima,
como por el estado de la guerra necesitaban de varones robustos, virtuosos y
desocupados, que pudieran emplear largo tiempo en las premeditadas excursiones. Y &ded6nde 10s sacaria estando casi todos 10s PP. ocupados, unos en
el gobierno del colegio 6 en sus catedras, y otros en 10s ministerios? Dificil
era ciertamente; pero atendida la gravedad de estas empresas, crey6 prudente
sacrificarlo todo, con tal de realizarlas.
2. AI efecto ech6 mano de dos PP. operarios, y de otros dos aun estudiantes
de teologia; quienes cortaron con gusto su carrera literaria, para servir Q 10s
pobrecitos chilotes, 6 A 10s no menos necesitados araucanos. Esta conducta,
muy laudable en aquellas circunstancias, B imitada en otras mlichas analogas ,
fu6 despues prohibida por nuestros Generales: 10s cuales vedarc3n severamen tc3
. .
se cortaron 10s estudios Q ninguno de nuestros j6venes escolares, que tuviese
salud y talent0 para concluirlos con provecho; aunque el mismo escolar lo picliese, con el piadoso fin recien expresado. La C ompailia en general necesita de
hombres de virtud y letras; y por consiguiente , uno de sus principales debe-
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res es el formarlos: y 10s necesita con entrambas cualidades precisamente pa&
las misiones, como nota prudentemente el P. Lozano; en razon de 10s casos Arduos que frecuentemente se ofrecen, v que el misionero cleberh resolver por si
mismo, sin tener ninguna copia de libros que revolver, como en 10s colegios,
ni hombres sabios a quienes consultar. Para Arauco design6 a1 P. Horacio
Vecchi, toscano; jbven que fi pesar de no haber terminado la teologia, tenia
buenos conocimientos, y sobre todo mucha religion, espiritu maghnimo y
ardentisimo celo; favorecido, fi mirs de esto, con una estatura corpulenta y
majestuosa; y a1 P. Martin de Aranda Valdivia, nacla inferior fi su companero
en dotes de naturaleza, y superior en la pericia del iclioma araucano en que
era excelente lenguaraz; con el H." Santos Gavironda. Para Chilo6 setal6 al
P. Jlelchor Venegas, natural de Santiago, que habia entrado en la Compaiiia
con la particular esperanza de predicar el evangelio en aquel archipiblago; aspiracion santa que cada dia se avivaba m i s en su alma, sin atreverse & comunicarla a nadie, por no faltar B la total rcsignacion y entera indiferencia tan
recomendaclas en nuestro instituto; y a1 P. Juan Bautista Ferrufino, jbven que
siendo estudiante todavia, mostraba gran talento y buena disposicion en su
espiritu.
3. Con ellos envi6 a1 P. rector Vazquez Trujillo, fi fin de que con su mucha
autoridad allanase las dificultades que ocurriesen en dar asiento & la mision de
Arauco, y remiliese desde Penco & 10s que iban para las islas de ChiloC. Con la
mayoractividad dispuso el P. Provincial su viaje, asi para que 10s misioneros
pudieran comenzar con el buen tiempo del verano sus tareas apostblicas, como
para que el P. rector previniese el animo del Gobernador en apoyo de las buenas disposiciones de algunos encomenderos respecto la abolicion del servicio
Como padre cuidadoso y experimen tado misionero, dibles prupersonal (+).
dentes consejos verbalmente, y por escrito la siguiente instruccion:
4 . lnslruccion para 10s PP. Iloracio Vecchi y Marlin de A m n d a , y para 10s
que les szicedieren en la mision cle Araztco (1). ((Rcmitiendo lo particular a lo
q u e el P. rector dejarb ordenado, y a lo que con el tiempo 61 6 su succsor ordenaren, conforme b la relacion y sucesos conviniere, y juzgaren, como perccsonas que tendran las cosas mhs presentes y mhs cerca, generalmente se
ccguarrlar&nlas cosas siguientes:-l.'
En lo que toca fi las cosas espirituales
d e oracion, leccion 6 exhmenes, misa y gracias procuren instantemente con
ala divina gracia no faltar h lo cotidiano y ordinario de la Compaiiia por lo
((menos, por mhs ocupaciones que haya; antes vayan advertidos de moderar
ccestas de manera que, no faltando B la salud, tengan mas oracion y comunicccacion con Dios Stro. Senor, suponiendo que es el qui planlat, et qui rigat,
ccetincrementvrn dat; y esto, despues de mirar h SLI bondad y mCrilos de su
aUnig6nito y de la soberana Virgen, angeles y santos, lo ha de hacer por la
((oracion J' gemidos, penitencias y sacrificios de V.s R.s; y por aqui 10s ha de
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cclibrar de la guerra y contradicciones que el demonio ha de hacer a la glorioccsa empresa que el Seiior les ha fiado; y 10s ha de hacer aptos instrumentos
cpara la conversion y salvacion de las almas, con gran ganancia de las suyas
ccpropias. Por lo cual, encargo A V.8 R." tengan alguna oracion extraordinaccria por las noches, y que, por lo menos cada quince dias 6 cada mes, tomen
cuna maiiana para dar asueto y alguna quietud al alma, pastandola en ora((cion,misa y leccion; la cual deseo sea muy frecuente de Ia vida del B. Javier,
ccpues nos le pus0 Ntro. Seiior Dios por modelo y dechado de misioneros; y
ccacom6dense cuanto con la divina gracia pudieren a su ejemplo, dicthmenes
(cy avisos; y rezen cada dia V.s R."juntos las Manias comunes y de Ntra. Se
cciiora, Q la cual y N. S. P. Ignacio tomen por particulares patronos de su
ccmision, y a 10s angeles de guarda de estas provincias; y la advocacion de la
cccapilla sea de N. S. P. Ignacio, en la cual se pondra su santa irnhgen.--2." Ja((mas se aparten V.s n.* uno de otro, por mhs urgentes neccsidades que se
ales ofrezcan; lo cual les encargo mucho.-3." No hagan jam6s asiento, ni vacyan a parte alguna g donde haya peligro de la vida, si no fuese en cas0 que
ala caridad obliga, 6 da licencia conforme A la buena teologia, siguiendo en
ccesto el consejo y parecer de 10s hombres experimentados, que saben el estado
ccde la tierra y condicion de 10s indios; y en lo que se pudiere sigan V.s R." la
ccdireccion del Sr. Gobernador, 6 del que alli fuere superior en el gobierno s e
cccular; porque cualquiera descuido 6 menos prudencia en esta parte, dembs
((de no agradar a Dios Ntro. Seiior y ser contra la in tencion de la obediencia,
ccpodria impedir muchos bienes, y hacer que totalmente cesase esa mision.
CYasi; habiendo de hacer asiento en Arauco, 6 en otra parte en frontera de
ccindios cle guerra, no duerman fuera del fuerte, ni entre dia se alejen A parte
cpeligrosa, y sin parecer del castellano; antes el modo general que se debe teener en esta mision sea hacer asiento entre 10s indios reducidos y poblados,
(cy que por algun espacio de tiempo han dado muestras de estar quietos, y de
cquienes conforme a buena prudencia se pueda esperai. que conservaran la fe
cque tomaron; pues entre 10s demis sera poco el fruto y no d i d o ni de dura,
ccomo la experiencia de tantos aiios ha enseiiado: que de alli correra la voz
((10s demis y vendran a buscar h V.s R."; 10s que pedirbn y recibirhn mee j o r . 4 . " No bautizen jamis indios adultos nisi in casu mortis, primero: sin
nque hayan dejado las mujeres. 10s que tuvierenslbs de una.-Segundo: sin
ccque se tenga muy grande probabilidad de que no se irhn ni a1zarbn.-Terce(cro: sin que hayan pedido el bautismo much0 tiemPo.-Cuarlo: sin que hayan
centendido muy bien las cosas de nuestra santa fe, y sepan de memoria la doc(china; y en esto aun se tenga mhs recato con 10s caciques y ladinos, y mhs con
nlos hombres que con las mujeres; y en cas0 de muerte bastara que entiendan
(cy hagan concept0 de 10s misterios principales de nuestra santa fe. Tampoco
cbautizaran fr 10s niiios de 10s infieles ezlra periculum mortis, y sin voluntad
cde sus padres estando presentes, si no fuese en tierras de paz, que haya proababilidad que no se volveran Q sus padres; que en esto se procederi como
chacemos en Santiago.4." En 10s matrimonios y confesiones se guardara el
1608
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cc6rden que la prudencia y teologia enseAan, y el modo que en esta ciudad se
ccsuele tener; y donde hubiere cura, no sc3 haga matrimonio alguno sin su licccencia, v que 61 hava hecho las diligencias necesarias; adrirtiendoles con cacridacl y buen thmino lo que en esto y ern lo demas conviene, teniendo con
(cellos toda buena corrcspondencia, p procurindolos ganar 6 todos.-6." El
ccordinario modo de .predicar 10s indios sea sobre algun articulo 6 manda((miento, repitiendoselo muchas yeces, y (lindoselo 6 cntender con comparaccciones y e,jcmplos; p el catequizar sea no solo enseii6ndoles la doctrina para
aque la sepan de memoria, sino haciendo I a fuerza posible para que la entiencctlan bien. Y procurese que el fruto en esto y en lo demis sea sdido, aunque
ase comunique 5. menos que lo contrari0.--7." Nunca sc leu diga a 10s indios
ccen publico cosa alguna de que 10s que g obiernan 6 10s espaiioles se puedan
v hiienas
nhrm d p ccofencler; pero prociirese ganar 5. todos cor-1 hiien
____niemnln
-~
cdencli6ndolos y ayudandolos en todo lo que la caridad y prudencia dictaren; y
ccno se entrometan jamas en persuadirles trabajos, cargas, tributos, ni cosas
q u e nos hagan odiosos ,6 sospechosos; excusandose ccin 10s que lo pidieren.
((-8." En lo que toca a1 irabajo de 10s espaiioles V.= R. 10s procuren ganar 6
cctodos, para que no les impidan, antes les ayuden; per o no se embarazen con
(cellos de manera que se estorbe el fin principal de su mision, que es acudir
cccon totlas veras h 10s inclios. Y cuando se preclicare i 10s espaiioles no se reccprenda a1 Gobernador ni 10s tlcmhs jueces eclesiasiticos ni scglares; pero
ccavisenles en particular lo que conviniere, y avisen a1 P. rector (le lo que piccdiese remedio, para que se procure con la real Aucliencia 6 con el Sr. Obispo.
((-9." En lo que toca a1 servicio personal y esclavitu cl de 10s indios se vaya
cccon la determinacion que aqui tomamos, habiendo co nsultado; pero esto sc
ide con 10s penitentes, 6 cuando alguno pidiere parecer: en 10s pulpien publico solo se diga lo que se juzgare sera de provecho; y en las inccjusucias de la guerra no se trate en publico ni en selcreto, ni V.8 R.s se enCAP. XVI
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ccguir que se disponga de indios, ni oGcios; excusindose con esta 6rden, que lo
cces (le N. P. General; ni tampoco consientan que en su prcsencia se murmure
d e nadie, y menos de 10s que gobiernan.-10." N. P. General tiene ordenaccdo (+) que 10s nuestros no vavan a la guerra con soldados; y asi, si el Sr. Goccbernador ordenase que V.s R.* vayan li ella, se excusen con esta 6rden y el
cmejor tkr'mino que pudiescn; pero atihdasc a1 servicio de su sefioria en todo
($) No es creihle que el P. General huhiese ordenado N o , puesto que pronto orden6 todo lo contrario; como puedc versc en el nfim. 07 del capitulo XIV en In respuestn quo tli6 a1
8.' postulatlo (le la Congrcgacion Provincial. Si huhiera pilsado mhs tiempo, podria creerse
que, insistientlo el Provincial, se le hnbia respondido filvorahlcmenle. Ahora no sahemos
cbmo arrcglnr cste Inpstrs tlcl P.Torres; no scr qiic tligamos que cste P. sc eqnivoc6 e n
dar por concedido lo que la Congregacion Provincial presitlitlil por e1 hahia pediclo, v se vi6
tlcspucs que no le hahia sido otorgatlo por cl P. General. Snponer una orden anlcrior contradicloria de la posterior tampoco se puede; porque cntonccs no tendria razon (le ser el
postulado de la Congregacion. i Lletc! elinrn qztandoqice bonus dormilat Lloments. (Xola del
.
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de aquellos inimos, 6 investigar qu6 progresos podia hacer la Compaiiia entre
aquellos isleiios, de cuyas calamidades, necesidades y bellas disposiciones se
tenian algunas noticias. Es el archipielago de Chilob un conjunto de unas
cuarenta islas (+):
la mayor de las cuales, de quien tom6 su nombre
tiene desde Huapilacuy, 6 sea desde la punta de Huapacho & la de Quilan, 6
m b bien B la Olleta, 2" de lat., comprendidos entre 10s 41" 49' y 10s 43" 49'
lat. sur del meridian0 que pasa por S. Chrlos de Ancud; est& Q 10s 73O 53'
oesle de Greenwich; su anchura media es de 43', la mayor de MY, y la menor
de 34'; y su forma se aproxima & un cuadrilongo, que corre de norte Q sur,
con una pequeiia declinacion al oeste. Hacia el norte el canal Pucuiiun, de
una y media 6 clos leguas cuando mhs de ancho, la separa del continente, en
cuya punta m&s occidental se hallaba el fuerte de Carelmapu, para impedir
a1 enemigo la entrada B aquel golfo, el hnico puerto habilitado que tenia entonces Chilo6; el cual despues del aiio 43 se traslad6 & Chacao, distante unas
seis leguas al sudeste de Carelmapu. En el 1766 traslad6se de nuevo de Chacao
i Ancud, que est& antes de entrar en el mencionado canal, y por lo mismo es
mhs accesible. Pas6se al mismo tiempo Q Ancud la capital, que desde la conquista habia estaclo en Castro, casi a la mitad de la costa oriental de la isla
grande, y por tanto en circunstancias ventajosas para atender desde ella & todo
el archipiklago. Entre esta costa y continente esta el golfo de Chilob, casi enteramente cerrado por esta y las demhs islas, separadas dos, cuatro, seisu ocho leguas las unas de las otras; tan pequeiias que Quinchao, la mayor de todas, & penas tiene diez leguas delargo. Este golfo puede mirarse como lacontinuacion del
prolongado valle que cove entre la elevada cordillera de 10s Andes y la cordillera de la costa; el cual, comenzando en Chacabuco, corre, sin que lo intercepte serrania ninguna, por Santiago, Rancagua, S. Fernando, Curic6, Taka,
Chillan, 10s bngeles, Villarrica y Osorno hasta Puerto Montt, teniendo siempre un descenso 6 depresion suave del terreno hacia el sur, hasta sumirse en
este puerto bajo las aguas del mar. Por consiguiente Chilob, Quinchao, y las
demas islas del archipi6lago deben mirarse como las mesetas y picos mas elevados de la cordillera de la costa; J siendo progresiva dicha depresion, la cordillera en aquella costa irk siendo cada vez m& baja, hasta perderse en el
Cab0 de Hornos, siendo una gaganta de ella el estrecho de Magallanes; y 10s
archipidagos de las Guaitecas, 10s Chonos y de Guayaneco, asi como las dembs islas que aparecen en aquella costa, serin tanto menores cuanto m b se
vayan acercando hhcia el sur, i no ser algunas que no lejos del estrecho,
cuando han desaparecido completamente 10s picos de la cordillera de la costa,
Sean las cumbres de ciertas ramificaciones de 10s Andes. De estos ultimos ar-

(++)

(+) El P. Olivares en la Historia de la Compafifa le da cien M a s , contando, sin dnda, las
de 10s archipielagos que corren hacia el cstrecho dc Magallanes. El P. Lozano le da solo
cuarenta; y asi sera con pequena diferencia: algunas son tan pequenas, qnc muchoa ni
por islas las contaran. En el ail0 1743 eran treinta y dos las pob1adas.-(++)
Garcia Hnrtado de Mendoza cnando lo desciihri6 en t l aiio 11i5f; le pnso el nomhre de €ananea, por
haber sitlo el segiindo doming0 de cnaresma, en qiic se lee el evangclio de ella en la misa,
el dia en que lo dcscubri6.
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chipiblagos daremos mis 5mplia razon al narrar lo que trabajaruu e11ellus 10s
PP. de la Compaiiia; cuiyas tareas se circunscrjibieron al de Chilo6 en esta excursion.
,I:,,-L,hfiGdfi
llduG1
nluu
matriculados en 61 cuando lo
8. Trece mil indios ' I \ sG ulGG
C(mquist6 Ruiz de Gamboa en el aiio 1567; y el haber bastado para su con9'uista ciento treinta soldados espatioles nos revela el caracter pacific0 de estos
isleiios (1). Doloroso es recordar el abuso que hicieron de su docilidad y manSEdumbre algunos de sus conquistadores; 10s cuales no contentos con apoderiirse del pais y servirse de ellos en sus casas y haciendas, por no bastar sus
ecxasos productos A satisfacer su codicia, extraian de sus hogares 5 10s indios
die sus encomiendas, y 10s trasportaban Q otros puntos de Chile, y aun al Peru; donde, simulando contratos de conchavo 6 alquiler, 10s vendian como esclavos. Claro est& que disrninuiria con esto su numero; sin embargo, como
ellos no podian facilmente huirse para otras tierras, por vejados que estuviesen y en virtud de su surnision y sufrimiento no promovieron revoluciones,
ni alzamientos, ni malocas. En el aiio 1593 todavia eran ocho mil 10s indios
de servicio le); pero en 1613 solo hallamos.tres mil. Parece imposible estuvieran asi pobladas unas islas tan pequeiias y tan escasas de frutos, que al cabo
de tres siglos de cultivo no producen mas que papas, cebada, linaza, habas y
muy escasas cosechas de trigo
Las lluvias alli son casi continuas y copiosas; y en faltando estas, densas nieblas interceptan ordinariamente 6 debilitan
10srayos del sol en tal grado, que el trigo apenas alcanza a madurar y rara vez
se seca en la planta; por lo cual precis0 es colgarlo en las cocinas, galpones
6 cobertizos, llamados all1 campanarios, para secarlo 5 fuerza de fuego antes
de trillarlo. Dios, que 5 nadie abondona, ha provisto estas islas y costas ady9centes de grandes bosques, sobre todo de alerce (una especie de cedro) y de
avellanos, cuyo fruto, si no es tan sabroso como la avellana de Espatia, es m ia~yor y mhs abundan te; y sus playas de una cantidad inmensa de marisco: digo
inmensa, pues bastaba y aun basta para constituir el principal aliment0 de
todos aquellos isleiios, que por lo mismo Vivian diseminados por las costas.
9. Aunque el clima fuese sumamente crudo, no tanto por el frio cuanto
por las lluvias, no tenian antes de la conquista mis que miserables chozas pajizas; algunos andaban casi desnudos; otros se vestian con cortezas de Qrboles; y 10s mhs con calzones y camisetas; y en lugar de capa, unas como esclavinas: todo ello d e lana de ovejas del pais y de perros ,con sombreros de

(++).
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(+) P. Olivares ,Historia polltica de Chile, lib. 111, cap. XIV. Herrera dice doce mil indios, sin evpresar si eran individnos 6 familias: Olivares y otros autores han creido ser doce mil familias; y por esto le daban setenta mil individuos. Con todo, creo que se equivocan ;y no dndo que mi lector scrk del mismo parecer, si atiende a lo que llevamos dicho
sohre las evageraciones de 10s tales repartimientos. Mariiio de Lovera en si1 Cr6nica (le Chile, parte %.',cap. XYVII, dice que serian veinte mil entre todos 10s indios tributarios que reparti6 Gamboa; no de hecho, sino en un papel secretamcnte, el cual dej6 rerrado y sellado
al partirse para Conception.-(1) P. Escohar, ibidem; y scgun el Castro sc fund6 en Fehrero do diclio aao.-(2) Migacl de Olavarria en sii lnforme a1 Rey publicado por Mr. Gay,
Historia de Chile.-(++)
Tengo por fabulosas las matrlculas primitivas: 6 no sc hicieron
6 se exajeraron.
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la misma en forma de caperuzas (1). El lujo entre ellos no era conocido, ni
tampoco se pintaban con colorcs; como h: icen Yarias naciones salvajes para dar mas importancia a sus personas 6 iniprimirles un imponentc aspect0
de fcrocidad. Dotatlos de un carlcter manso y sufritlo , Vivian contentos con
la escasez indicada. No s6 si por su pobreza, 6 por su moderacion no eran comunes entre cllos ni la poligamia, ni la emibriaguez, ni 10s malones (+);y
aunqne no raltaban entre ellos sus machis y supersticioncs, no tenian ni idolos, ni cull0 alguno rcglamentado. Con tan pocos inconvcnientes, y con tan
bellas disposiciones no era dificil reducirlos ia1 santo bautismo; como en efccto lo recibieron 10s m l s en 10s primeros anos de la conquista; ni tampoco lo
era haccr de ellos unos buenos cristianos. Sin embargo, se queclaron despues
del bautismo casi tan ignorantcs, supersticioi30s C inclifercntes como antes.
10. AI tiempo que 10s PP. de la Compan ia se dirigieron B aqucllas playas
no habia mls eclesiasticos en ellas que el !Jr. cura, acornpailado a veces de
algun otro sacerdote, v un convent0 de me rcetlarios, primcros aphstoles de
PS rlp
hiihiclsr!
tnaquellas islas, con solo (10s religiosos (2): ni L.._ prwr m e antm
-__.-I
_--_-__nitlo mayor numero, puesto que aiin en tiempos posteriorcs no acostumbraba
tencrlos. Ocupaclos estos sacerdotes en asistir a IOU cspanoles y a 10s pocos indigenas, que por estar k bu inrnetliato servicio comprcntlian el idioms castellano, qucdaban 10s demas privatlos del auxilio de la religion. No cs mi Animo
inculpar i 10s saccrtlotes (le aquella Cpoca; su escaso niimero, la ignorancia
del itlioma del pais, y el exagcrado conccpto que se habian comunmente formado de la incapacidad (le 10s indigenas 10s retluciria a tencrlos en cl abanclono que nosotros lamcntamos, y que excit6 el celo de 10s antiguos PP. de la
Cnmnafiia
rlr!
Jesiis. Los grayes sacrificios que hizo su Provincial para provccr
.__
-._
5 csta mision, y el entusiasmo con que superiores y siibditos 10s hicieron gustosamente, sc: run he indicaclo en el niimero l.', nos manifiestan la profunda
sensacion que habian hecho en su animo y en el de 10s suyos las necesidades
,I^ I,., -.I.,LIU 103 ~ J U U I ~ chilotes.
.S
11. Por lo mismo, no bien lleg6 B Pcnco el P. rcctorporNovicmbre del 608,
cuando dcspach6 para Chilob 10s (10s PP. Vencgas y Ferrufino, 10scualcs arribaron, por tlisposicion divina diremos, ya quc ignoramos la causa inmediata,
a la Mocha; isla pequcna, pero bastante poblada, que esth frente la enibocadura
Aprovecharon esdel rio Tirua, del cual parece ser su verdadero delta
ta ocasion 10s cclosos misioncros (3) para evangclizar B aquellos isleilos, que ni
siquicra habian yisto sacerclotc alguno; y ahora escucharon a estos con tanta
manera a la lcv
atencion v docilidad. ~ l u econmovidos v aficionados en gran
"
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( 1 ) El P. Olivares dice dc lana (IC perros: el P. Escohar dice simplementc do lana, sin CYprrsar de qnc animal era csta.-(-'-) Ifdon, como !-a lo hemos intlicatlo, sipnifica lo mismo
quc nialocn, 0 sca, la correriii Iioslil V tlcprctlatlora qnc sc hacian IOU indios cntrc si, y qiic
lncgo file comiin entre indios y cspaholes. (Xota del ctlilor).-(2) D. Migiiel (le Cclacla en si1
lnforme al Rry rechado en 1610.-(++)
Sc dit rstc nomhrc h Ins islas (IC figiira triangiilar,
qiic surlen formarsr a la dwcmhocadtira (IC algiinos rios; srmejantlo la lctra de eat? mi+
mo nomhre, qiir rs la cuarta del alfaheto gricgo. (Kota del editor).-(3) P. Lozano, ihitlcrn,
lih. \-, cap. I \ , n." S .
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de Crista, les suplicaron con mucho empeiio se quedasen entre ellos, prometiendo oir atentamente SISI. doctrinas, convertirse v abrazar la religion cristiana. Estos bondadosos ish~iios,no acostumbrados Q la guerra por estar retirados
en su isla, conservaban 10s sentimientos de humanidad de que nos ha dotado
la naturaleza, 6 mejor diicho, su Autor ; y usaron siempre de ella para con 10s
extranjeros que arribaro n Q sus playas; y menos viciosos que 10s del continente, estaban tambien meja'1 dispucstos recibir la semilla evangelica. Bien quisieran 10s nuestros condlescender con sus instancias ; pero como verdaderos
brifiramn c i i vnliintad nrnnin
In dol
y..,r.- i ...". ciinprinr,v CP
hijos de obediencia, sac....,-.
embarcaron de nuevo ; prometiendo 6 sus dociles y beneficos hukspedes que
volverian en su socorro cuanto antes les fuera posible: y a su tiempo veremos
como lo verificaron.
12. Pocos dias depues sujieron en el puerto de Carelmaph, donde el gobernador de ChiloQ D. TomSs de Olavarria, noble vascongado, y 10s ciento
treinta solclados de aquel presidio 10s recibieron con salvas de artilleria y mosqueteria, repique de campanas y otras demostraciones de regocijo. Un mes
demoraron alli, confesando y predicando Q la guarnicion 6 indios agregdos h
ella, 6 de servicio con tanto fruto que todos se confesaron, no pocos enmendaron completamente su vida, y algunos no contentos con la penitencia impuesta por el confesor, hacian otras muchas publica y privadamente para satisfacer B Dios y reparar 10s escandalos que anteriormehte habian dado (1).
Este primer ensayo de su apost6lico celo les granjeo de manera la volunlad del
gobernador, que luego escribi6 a1 P. Provincial en estos terminos: nMuy Reaverendo p.: bien se echa de ver que la divina Majestad alumbra el entendinmiento de V.n Paternidad ; pues ha enviado estos benditos religiosos, que
ntanto provecho han de hacer en las almas de 10sinfieles, espaiioles 6 indios d e
([partes tan remotas, y con tanto trabajo. Yo tengo por muy dichosa suerte 1a
ccocasion que de servirles se me ofrece, y de que, teniendo yo ii mi cargo est,2
a tierra, hayan entrado tan excepcionales y buenos religioso:5 en ella: por lo
( m a l sin duda ha de conseguir V." Paternidad gran premio dle la divina Maajestad; y yo les servir6 en cuanto pudiere y les dark la ayudaI necesaria para
aque tenga cumplido efecto la misi0n.a
13. No fueron meros cumplimientos estas ofertas, sin0 realiclad; puesto que
A,.
LUVU
UG BU parsiempre amparo B losPP., apoy6 sus medidas, e hizo cuanto ~ S,+..*,,.
te para que fuesen fructuosos sus trabajos; y no contento con el fruto presente, sino deseando que fuese permanente, les don6 desde luego la casa que tenia en Castro, y era la mejor de la ciudad; Q bizo acomodarla del modo m i s
decente 6 conveniente a1 buen 6rden y mktodo de vida de unos religiosos; y
esto con tal actividad, que en llegando h Castro se alojaron ya en ella; y fu8
la misma que se convirti6 posteriormente en colegio. Esta ciudad solo tenia
entonces doce casas; 10s demas de sus cincuenta vecinos vivian por la costa 6
por el interior. Hicieron 10s PP. su' entrada al anochecer para no ser sentidos;

"-.

IV.UL.IU..

-

n..

(1)

P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. IV, n . O 5 .

.
a
"
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mas el entusiasmo de 10s ciudadanos frustr6 la modestia de 10s humildes misioneros, apostando espias en los caminos; y aunque fuese a deshora, salieron
recibirlos el vicario eclesihstico, el corregidor, y lo principal del vecindario; que bendecia al Senor por haberles mandado 10s socorros espirituales que
aquellos les traian, despues de haber permitido que el corsario inglCis despojase a 10s vecinos antiguos de 10s bienes que habian granjeado con tanto trabajo en aquel miserable pais, y a 10s modernos de lo poco que habian salvado
de las ruinas de Osorno.
14. No fu6 esta entusiasta acogida lo que m i s satisfaccion caus6 i 10s
misioneros, sino la prontitud con que concurrieron a 10s sermones que les
hacian cada dia en la iglesia 6 en la plaza, y la docilidad con que 10s oian.
Comun fu6 en el pueblo la emocion; todos concurrian & porfia al tribunal de
la penitencia, y descargadas sus conciencias por medio de este santo sacramento del grave peso de las culpas, y sus animos del cuidado de 10s bienes
temporales por lo que acabamos de indicar, se volvieron a Dios muy de veras,
y se consolaron con la esperanza de 10s bienes del paraiso. Notables fueron algunas conversiones y general la reforma de las costumbres. Una sola cosa de
cuantas les predicaron 10s jesuitas les desagrad6; mas la docilidad con que al
fin se rindieron en este punto a seguir su doctrina nos demuestra la buena
disposicion de sus corazones , la singular eficacia de la predicacion de aque110s misioneros ,6 el feliz conjunto de lo uno ,y lo otro. De buena fe, 6 mas
bien sin reparar mucho en la injusticia que cometian, se aprovechaban 10s
encomenderos chilotes del servicio personal, que la costumbre 6 corruptela habia llevado alii a mapores excesos que en lo reslante de Chile y del
Peru; pues entre ellos era cosa corriente extraer y vender asi 10s indios encomendados, lo que rara vez y en bien pocas partes fuera de alli se practicaba,
como 10s que cautivaban en las malocas, que algunos de sus vecinos con tan
daiiado objeto hacian (1).
15. A1 oir nuestros PP. declamar contra esteabuso se sorprendieron, y la
misma novedad de la la1 doctrina acrecentaba su sorpresa; mas asi por el respeto que les tenian, como por la buena opinion que se habian formado de su
sabiduria no se levantaron desde luego contra ellos; antes bien les pidieron
nuevas explicaciones : y vistos 10s solidos fundamentos y justas razones en
cuya virtud improbaban el servicio personal, cual entonces se practicaba, se
desengaiiaron ; y todos cual mis cual menos se rindieron b moderarlo segun
las reglas de prudencia, equidad y justicia. Glorioso triunfo que honrarasiempre la memoria del ilustre chileno P. Rlelchor Venegas; quien de acuerdo
con su compaiiero supo, sin motines ni revoluciones, restablecer estos sus
paisanos en el goce de la libertacl de que 10s habia clespojado la codicia. Ambos marcharon en este espinoso asunto con cautela, lentitud y moderacion,
preparando esta reforma radical con tal prudencia, que lograron su fin sin
estrellarse en 10s iiiconvenientes que de ella se temian. No podemos afirmar
(1) Cargos 7.O y 8." que el P. Valdivia hizo a Ribera en sn memorial a1 Virrey.
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que larealizaran completamtme e11aque~IUISWU afio; pen, si diremos que entonces la inauguraron y que echaron para ella tan solidos fundamentos, que el
P. Venegas pudo facilmente terminarla cuando volvio segunda vez a ChiloB.
La carta que el cabildo de aquella ciudad escribi6 a1 P. Provincial nos revela
que si no la aceptaron individualmente todos 10s encomenderos, la aceptaron
por lo menos colectivamente ; puesto que todos ellos eran vecinos de Castro,
y por consiguiente A nombre de todos hablaba su cabildo cuando aplaudia
lo que trabajaban 10s PP. en fuvorecer d estos pobres naturales, diciendo asi :
((Esta ciudad de Castro y cabildo de ella, tan grato i las mercedes que
Paaternidad nos ha hecho en la venida de 10s buenos PY. de esa santa Compac d a , que ha sido para nosotros de tanto acrecentamiento y Animo de servir a
aDiosNuestroSefior, que no podemos encarecer tanto como trabajan en el seravicio de Dios, y mAs en favorecer a estos pobres naturales, suplicamos B
uV." Paternidad no se nos quite tanto bien; porque esta ciudad ha estado hasta
ccahora falta de &-Guarde Nuestro Sefior, etc.))
16. Y LquiBn podrh apreciar la estimacion que de ellos cobraron 10s indigenas cuando se vieron mejor tratados de sus amos, recompensados legitimamente sus trabajos, y sin miedo de ser trasportados a regiones lejanas? Porque
desde entonces no hubo quien se atreviese ni a vender ni B comprar esta gente. Los PP. supieron aprovecharse oportunamente del prestigio que esto les
granje6 para doctrinarlos y Qorigerarlos; y les predicaron en su idioma para
hacerles la doctrina evangblica mas facil de comprender. En el archipiklago se
hablaba el mismo de Chile con algunas alteraciones, que facilmente comprendio el P. Venegas como criollo. No podemos dejar de lamentar tambien aqui
el que anteriormente se les hubiese predicado en castellano a aquellos indios,
que bien poco lo podian saber atendido el poco trato que con 10s e!spafioles
tenian. La misma rudeza y poca capacidad de aquellos islefios, su apiatia por
las cosas de la religion, su repugnancia A adoplar las costumbres de 10s conquistadores dejando las suyas propias, exigian mas bien el que sus doctrineros se acomodaran A su lenguaje; en el cual oirian con mis gusto y comprenderian mejor las explicaciones. Felizmente 10s de la Compaiiia lo hicieron asi
UGJUG G
Annrll.
A1I -":
piiincipio, predicando al espaiiol en castellano, y a1 chilote en el idioma vulgar d e su nacion. En el mismo cantaban con ellos la doctrina por las
calles; y mf med a esta sencilla industria vieron 10s vecinos de Castro con
asombro a a1quellos hombres tan aplticos ir en tropas tras de 10s misioneros, T
volver a sus casas cantando ya por gusto la doctrina; y qule arpoco tiempo sus
yanaconas, 6 sirvientes, la sabian tan bien como sus hijo
17. Mast:ski grata sorpresa se convirti6 en verdadera aiarma Cuanuu uuamvarnn niii
.,-e 10s PP. no solo oian de penitencia 6 10s ya bautizados, sino qu e
tambien les administraban la sagrada comunion. Basta entonces nadie se ha A-L.-.
A- .....-GU
LI~UIU
CIG WUIXbia atrevido A hacer tal cosa: ni Dor vihtico se lea UdUd
te (1).No fu6 dificil a I O PP.
~ el Gndicarse. Un eximen publico de 10s i ndios,
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P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. IV, n . O 8.
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Q quienes con paciencia y asiduidad habian instruido y prepal-auu . IUS SdIllUS
sacramentos, bast6 para ello; y 10s w i n o s todos pudieron cercior:m e de su
actual suficiencia, examinando B 10s de su servicio, como muchos en efecto'lo hicieron: con lo cual todos mudaron de parecer; y no solo 10s cr(syeron capaces de dicho sacramento, sin0 tambien obligados a recibirlo. F u4 esto de
tanto aliento y :onsuelo para aquellos infelices, que Q pesar de estar* ocupados
~-_ _ _ _ I - L ---- e11sus ~auuresrespectivas, frecuentaban cada dia 10s templos; Q cuy as puertas
eslaban algunos aun antes de la aurora para oir la santa misa, 6 confesarse y
comulgar: y por mucho que 10s PP. madrugasen, B penas les dejabzin en todo
el dia el tiempo precis0 para cumplir con el oficio divino y demQs q uehaceres
indispensables.
18. Para fomentar su fervor instituyeron la cofradia del d u k e N ombre de
Jesus; y vieron con gran satisfaccion que ninguno de 10s cofrades8 faltaba a
las comuniones que de regla se entablaron. No solo estos mejoraron suIS costumbres notablemente, sino todos ellos en general. Se quitaron muchosi amancebamientos 6 por la separacion 6 por el matrimonio ; se revalidaron muchisimos que habian sido nulos, ya por impedimientos legales, ya por in habilidad
6 falta de consentimiento. El despotism0 de 10s encomenderos se habia llevado
al extremo de disponer de sus encomendados hasta en este punto, qule requiere
esencialmente un acto libre y espontkneo de 10s contrayentes. Segun convenia
Q sus intereses hacian 10s patrones que 10s indios tomasen tal 6 cual india
por esposa; y B veces se hacian estos enlaces entre personas que !no tenian
edad competente para ello (1). Dificil es averiguar la rerdad en ta Ics casos:
empero la constancia y aplicacion a1 trabajo de 10s PP, unidas a la confianza
m e les cobraron 10s naturales. niidiernn discernir entre In vblirln v In invhlido,
2astro vowadores Q
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ccrecato posible, llevando sie-.I,.v
.-_._
~ npwnna
_.--___
- edificacion
__
_ _ .-. . v de
- - cnnfian_________
nza en compafiia: y no dormimos jamhr apartado el uno del otro; y lo que
ccedifica a esla gente grandemente es el guardar el 6rden que V." R.a nos di6 de
ccno visitar mujeres, sin0 en cas0 de enferrneclad para confesarlas; lo cual nontan muchos y lo alaban, aunque olros lo juzgan por cortedad y demasla: pero
ccnosotros nos consolamos con guardar la obediencia de V." R.", Escrito estk
que el varon obediente cantark victorias; JT he aqui una de las causas principales porque las consiguieron ellos tan ilustres, asi en la ciudad como en el
campo; k donde salieron por Julio del aiio 1609, despues de haber trabajado
en aquella con tan feliz resultado por mas de cuatro meses.
20. Veinte y ocho 6 treinta eran 10s pueblos de aquel archipiklago; 6 veinte y cinco de 10s cuales jamas habia entrado sacerdoto alguno para doctrinar10s (1):de lo cual puede deducirse cui1 seria su ignorancia y cuales sus costumbres; porque estando muy retirados de la ciudad, y 10s mhs en otras islas
separadas por peligrosos golfos, pocos y rara vez concurrian A ella para instruirse. Esto lastirno de manera el Animo de aquellos misioneros, que no obstante de ser realmente graves las dificultades de la nueva ernpresa y de habdrselas pintado con los mas negros colores los vecinos de Castro, opuestos
con todas veras A su salida, no se amedrentaron; antes bien, puesta en Dios
su confianza, arrostraron y superaron con Bxito todos 10s obsticulos. En efecto;
aquellos mares, siempre procelosos, se embravecen extremadamente en invierno; las corrientes se hacen mas impetuosas, y las olas entrecortadas por
aquel laberinto de islas, puntas salientes, riscos y peiiascos ora se elevan, ora
se arremolinan, amenazando de lhuerte B cuantos navegan ; y especialmente
cuando pretenden desembarcar en aquellas playas, muy escasas de puertos,
*
bu enas radas 6 fhciles embarcaderos. Las travesias tenian que hacerse en pi
ragpas, llamadas huampus por 10s indios; dBbiles embarcaciones formadas d
tres 6 cinco tablas, una para el piso y las otras para 10s costados, trabadas entre si, A falta de clavos, por medio de una costura que hacian con una sogui,.iia formada con la cascara de unas caiias bravas llamadas quilas (2), calafateando las junturas con hojas mojadas del maqui: de la corteza del mismo
sacaban tiras como cintas de tres 6 cuatro dedos de ancho, para sujetar por
dentro esta calafateadura, sobre la cual pasaban la soguilla arriba dicha: y tapaban 10s agujeros de la costura con la resina del alerce, 6 las raspaduras glutinosas de otros hrboles (+).Por estar casi impracticables a causa de la estacion 10s caminos de la misma isla principal, tuvieron que valerse de estas
piraguas no solo para ir Q las otras islas, sino tambien para recorrer 10s pueblos de aquella en que se hallaban. Asi lo hicieron llevando consigo 10s ornamentos sagrados, algm a s imageries y otros enseres; para disponer una com 0
capilla donde quiera que arribasen: se proveyeron 1.ambien de algunos objetc)S
~

(1) r. umiriu, maern, lib. v, cap. Iv, Lo 11.-(%) P. OliVdms, ni>cuIia UG id bumpanla,
cap. x, $5 3.-(+) Ahora ya no se usan; pero todavia se conservan algUnOS restos de ellas;
Yo mismo 10s he visto y averignado el modo con que se construian todavia despues de la in4lependencia.
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de devocion, y de varias bujerias, para agasajar i 10s naturales; pues no se
opone 5. la confianza en Dios el valerse de 10s metlios honestos, que atendida
la fragilidad humana , puetlen cuadvuvar al bucn fin pretenditlo. En toclas
partes ha sido este un potleroso arbitrio para panarsc la voluntad de 10s indios, quienes en su pobreza apreciaban mucho estas cosas ; y para reducirlos
a que rccibiesen con gusto i 10s misioneros y oyesen sus doctrinas.
21. He aqui el m6todo observado en esta mision. De antemano daban ayiso
al pueblo a que se dirigian , cuyos vecinos tan pronto como asomaba su piragua concurrian a la playa, Ilevando la cruz algun cacique; y despues de habcr dado mil parabienes li los PP., marchaban en procesion cantando la doctrina h6cia la iglesia, G ramada dispuesta con este objeto. Heclio en ella un
rato de oracion, les dirigian una plalica, dlindoles cuenta del fin de su visita,
y exhortandolos li oir atentamentc la palabra divina. En todas partes recibian
este anuncio con sumo agrado, y correspondian a su llamada con la mayor
exactitucl p puntualidad, abandonando sus casas para no perder ninguna de
las distribuciones; y llenos (le reconocimicnto se esmeraban en obsequiar a sus
amaclos hubspecies con cuantos frutos sus tierras producian. Ellos asi por su
espiritucle mortificacion, como para no serles gravosos jamlis aceptaron ni una
gallina; contentandose para su necesario sustento con papas, mariscos y otras
frutas de poca estimacion (1). Este era el arreglo que desde el primer dia ponian Q su mesa y guardaban constantemente. Terminada la distribucion del
primer dia, averiguaban qu6 enfermos habia en la isla 6 distrito, B iban a
confesarlos; p mientras el uno de 10s PP. partia a su socorro, el otro quedaba
en la iglesia para enseiiar ii 10s niiios p atlultos menos capaces. Cada dia les
hacian platica manana y tarde; y se impusieron la ruda, pero utilisima tarea
de enseiiarles la cloctrina en su idioma nativo; en lo cual les apudaron en gran
manera 10s indigenas li quienes habian instruido de antemano en su casa de
Castro. En la misa se corrian las proclamas, dejanclo 10s matrimonios, bautismos y comuniones para el penultimo dia; y lo demas del tiempo lo empleaban
en oir las confesiones de 10s ya bautizados, y en catequizar 10s todavia intieles, y en informarse de 10s agravios 6 injusticias que sufrian, para agenciar su
reparacion y el alivio de sus males con el gobernador. No tenian plazo prefijado para cada mision; sino que empleaban m b 6 menos dias, segun era el
niimero de indios y su necesidacl. Si algunos por su mayor rudeza no podian
instruirse suficientemente para ser bautizados tlescle luego, 10s encargaban antes de partir a otros mas latlinos, & fin de que pudieran recibir el sanlo bautismo en otra ocasion.
42. En efeclo; viendo que estas visitas no podian ser frecuentes, y no estando ni siquiera seguros de si permanecerian, 6 1-olverian ellos mismos a1 archipiClago, escogieron k 10s intlios mas formales p mejor instruidos, y les recomendaron 10s tlemlis (2). Encarghronles que cada dia reuniesen ii 10s niiios,
para ensefiarles el catecismo, y en 10s dias festivos tambien a 10s adultos, para
(1) P. Lozano, ihidem, lih. V, cap. IV, n.O I%-(??)

P. Lozano, ihidem, lih. V, cap. IV, n.Ol3.
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repetir A cor0 las oraciones y la doctrina; despues de lo cual debian ejercitar10s con varias preguntas en el conocimiento de nuestra santa fe y de las cosas
necesarias para salvarse; concluyendo la distribucion con un t'ervoroso acto de
contricion. A su cargo dejaron tambien el cuidado de 10s enfermos, el de Ilamar sacerdote que 10s confesase; y a no ser esto posible, el de ayudarlos a bien
morir. A 10s tales impusieron el nombre de fiscales, y 10s dieron a reconocer
al pueblo, recomendandole que 10s respetase. Mas adelante veremos c6mo este
empleo se organizo de un modo mBs formal; y las imponderables Tentajas que
esta institucion, ahora inaugurada como de paso, despues produjo.
23. Los frutos cleaquella mision por 10s pueblos fueron sumamente grandes;
pues que bautizaron tloscientos veinte indios, ligaron con el vinculo del sagrado matrimonio mil y cien to, remediando asi muchisimos amancebamientos; confesaron dos mil que nunca lo habian hecho; y A todos enseiiaron la
doctrina, y animaron a huir de 10s peligros de pecar, y B servir de veras a1
Seiior (1). No hallo anotado el numero de comuniones; pero si que fu6 considerable: y por ultimo, que no hub0 ningun infiel de cuantos hallaron que se
resistiese a1 santo bautismo; ni cristiano alguno que no perdonase de corazon
10s agravios recibidos. Y si es este entre 10s cristianos antiguos uno de 10s
preceptos mas dificiles de cumplir, jcuil seria el fervor que 10s PP. infundirian en 10s corazones de aquellos neofitos?
24. No tengo porquk ponderar 10s trabajos que sufririan en 10s siete meses
que emplearon en recorrer el archipielago: son demasiado patentes para que
no pueda comprenderlos quien se haga cargo de aquel pais. Babiendo comenzado su excursion en el rigor del invierno tenian a menudo que aguantar sobre
si lluvias, heladas y nevadas; ni las miserables chozas 6 ranchos de 10s isleiios
poclian clefenderlos de 10s rigurosos frios, y clemhs intemperies de aquellos climas. Hemos anotado el parco sistema de vida que adoptaron; pero ni aquellos
pobres alimentos tuvieron siempre: mis de una vez tuvieron que pasar hambre; lo que era frecuente por 10s meses de Noviembre y Diciembre. En tierra
se hundieron muchas veces en 10s pantanos; y otras se vieron a pique de naufragar en la mar. Sin embargo, se hallaban siempre contentos; inundando de
gozo espiritual sus corazones el Seiior, por cuyo amor soportaban aquellas privaciones y fatigas. Los indigenas que observaban cuidadosamente su conducta, admiraron la paz de sus almas, su abnegacion y sufrimiento, el amor conque sin interb ninguno, trabajaban con tanto anhelo para su bien, la afabilidad con que 10s recibian B cualquier hora, y la constante paciencia con que
10s doctrinaban a ellos 7 B sus hijos.
25. Por esto les dieron el especial renombre de pateruchan, que quiere decir padre natural, llamando ti 10s otros sacerclotes solamente pakru, que quiere clecir padre. No me atreverb yo ti decir que 10s chilotes tuvieran motivo
suficiente para mostrar asi su especial predileccion por 10s jesuitas; pero si dirk
que estos, y en particular el P. RIelchor Venegas, hicieron con ellos oficios de
(1) P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. IV, n. 14.
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verdaderos padres: y si no lo comprueba el habcrlos libertado del servicio personal, impetlido que fuesen rendidos como esclayos, y mejorado su bienestar
material, ni el haberles ensefiado a rezar en su idioma para que entendiesen
lo que decian, haberles instruido fi fonclo en 10s misterios de nuestra santa fe,
y hecho capaces (le la participacion de 10s santossacramentos, cotno acabamos
de narrar, lo comprobara con toda evidencia lo que el curso de esta llisloria
irh manifestando. Es verdad que dada la vuelta por el archipiillago hasta las
islas de Calbuco, en que tenian 10s espaiioles un fuerte con cuarenta solda(10s ( I ) , cuyas relajadas costumbres reform6 su celo, como lo habian hecho en
Carelmapu, volvieron a Castro por Febrero del aiio siguiente de 1610; y que
poco tiempo despues de haber ejercitado de nuevo en aquella ciudad 10s ministerios con los espaiioles i! inclios, regresaron a Santiago. Sin embargo, no
tartlaremos mucho en ver otra vez al P. Venegas en el archipidlago, trabajando con tan feliz resultado, que muchos lo llaman y con razon el ap6stol de Chilob. El mismo cielo, si alguna fe merecen las deposiciones juratlas de muchos
testigos, foment6 entonces la veneracion y respeto que 10s chilotes habian cobraclo sus misioneros; porque despues que estossalian de 10s pueblos, sus vecinos veian muchas veces un altar resplandeciente, con dos antorchas colocadas en ciriales muy luciclos, precisamente en el mismolugar donrle ellos habian
tenido el sup0 (2). Y aunque estas visiones bien pudieron haber sido ilusiones de la exaltada fantasia de aquellas gentes sencillas, nosotros aun en tal caso bendeciriamos al Seiior, que permiti6 semejantes alucinaciones por el respeto de las cosas santas y de sus ministros y para el bien de muchas almas.
26. Entre tanto 10s PP. Melchor Venegas y Juan B." Ferrufino habian Ilenado satisfactoriamente su mision, promovido en alta escala la gloria de Dios
y preparado a 10s laboriosos hijos de Loyola un espacioso y fecund0 campo;
del cual regresaron ellos & Santiago cargados de mkritos para el cielo (3). En
esta el P. Ferrufino recibio orden de continuar sus estudios, para que con
ellos se hiciese mas apto instrumento de la divina gloria, y pudiese mejor servir a la Compaiiia: en la cual fu6 despues superior por m8s de treinta afios
ora en Chile, ora en el Paraguay, con universal aceptacion de dom6sticos y
extrafios. El P. Venegas fui! enviado con el P. Fonseca 6 recorrer el clistrito de
aquella ciudad y lugares aun mas distantes por Abril del mismo aiio 1610,
es decir, poco despues de su regreso B ella. La escasez de sujetos y el celo de
la salracion de las almas precisaron a1 rector a echar mano (le 61 sin darle el
clebido descanso; y el mismo P., cugo corazon ardia con igual 6 mayor celo,
acept6 gustoso este nuevo trabajo. Cabalmente el mayor atraso de aquellos campesinos era la ignorancia de la doctrina; y como 61 era tan cliestro y experimentado en enseiiarla logr6 muy grandes progresos en 10s (10s mews que dur6 esta su excursion apost6lica.

.

Lozano, ibidem, IID. v, cap. IV, n.- M.-(z)
P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. IV, n . O 15.

(1) P.

-(3)

1'.

Lozano, iainem, I I D . v, cap. IV, n.- 13.
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la platica doctrinal; v el P. Fonseca 10s sermones (1). La emocion fu6 lanta
quc pasaron de ochenta las confesioncs generales de toda lavida: otras muchas
se hicieron de cinco, diez, quince p mas afios; se cortaron muchos amanccbamicntos, y convirtieronse algunos gentiles que Vivian entre 10s cristianos, olvitlados totalmcnte del negocio de su salracion. Como cstos no asistian B 10s
sermones era precis0 trabajar mucho para descubrirlos, y mucho mas para
reducirlos; porque en sus frios corazones no hacian mella las verdades eternas,
que habian mirado siempre con suma indiferencia; ni la solemnidad del culto,
que tanto coiimueve a quicn nunca lo ha presenciado; ni la esperanza de 10s
bienes eternos, 5. que no aspirahan, contcntos con gozar de 10s vicios en que
Vivian encenagados. Por dilicul tosa quc fuese la conversion de esta clasc de
inficlcs, no desesper6 de clla el P. Venegas; cmprendiola con su acostumbrado
entusiasmo, bellamente hcrmanaclo con la afabilidad v mansedumbrc dc su
caracter, y la logr6 con gran consuelo. Entre sus conyertidos sc ha116 un
machi (+),que antes del bautismo le cntregci buena cantidad de yerhas, piedrccitas y otras cosas de que sc servia para sus prhcticas supersticiosas. En el
sabado dc Pen tecostes, acomodandose !t la costumbrc de la an tigua iglesia, hizo
un bautismo solemne de la mapor parte de sus catccumenos. Est0 fu6 de gran
c,onsuclo para 10s misioneros y 10s espaiioles: v. no se lo caus6 menor el observar quc hallantlose en tiempo de chicha nuera (++),@oca principal clc la
embriagucz entre 10s indios, ninguno se enlregaba B ella. En cierta fiesta solemnc Ics brintlaron con unas botijas de chicha, y no hubo forma dc reducirlos
Q que las rccibiesen, diciendo quo: mi aun la s u p se habian atrerido a bebcr;
acuanfo menos beberian la ajena, habicnclo PP. de la Compaiiia en su tierra.))
Algunas conversiones notables p casos extraordinarios refiere el P. Lozano de
esta excursion, quo dan mas amplio conocimiento de sus frutos; pero 10s omitiremos aqui por brevedad. Por ultimo, habi6ndose cnfermado gravemente
el P. Fonseca, y siendo ya entrado el invierno, so restituyeron a1 colegio de
Sanf
(1 1
!'a sC ha visto por el contexto del aulor que es el nomhrc que 10s indios americanos (Ian C
SIIS hrujos; 10s cnales h i n n potlrian tomarse por saccrtlotcs tlcl diilblo. Los indios d c la Amcrim del norte llaman niotrhi-mnnitic k si1 imaginado espiritir d r l a Inna, 6 genio del mal; k
quien atrihuyen lotlas las desgracias qne IPS suceden. Es do arlmirar que el c ~ ~ l trihutado
to
a 1i1 luna, 6 B si1 soiiatlo cspiritii por niultitntl de pueblos salvajcs y civilizados haya itlo

Piemprc por esprcial manera mezclado con cncantamientos, hwvajes, cantos l u g u l m s y
desentonntlos, danzas diahblicas y tarlo genero de hrnjerias y snpersticiones. Sin dnda que
tales eyccsos, aun para el hombre Ciiido, iliirninatlo 6 no con In Inz del Evangelio, scrian
demasiado vergonzosos si Ins cometiera la Inz Clara del sol. Por eso gustan hop todaria
tanto el crror y el virio de envolverse cn las tiniehlas de la noclie oscura; sin que se atrevan h parrcer en plihlico, m i s que entre 10s opacos 3' tihios celajrs d e Ins medias tintas: L
la lV comn si tlijcramos, fanlhstica y dnclosa (le In luna. (Nota (lei editor).-(:-+)
Cierta
(
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CAPITULO XVII
1. Garcia Ramon pide a1 R e y misioneros de la Compniiia para Araitco.-2. Les da alli
si1 cnsa.--5.
Comunica a1 Re!\ sits bitenos seriicios.- 4. Extension del territorio
nraitcano.--9. n'iimero de s i i s ha1iitantes.-6. PorqvC fijaron dos PP. alli si1 residencia.--7. Inauguran sits ministerios con 10s espatioles.--8. Erigen la congregncion de N t m . Sefiora.--9. Con ella se reformu a q i d p r e s i d i o . 4 0 . Conversion de
una religiosa sarjento.-11. flscarmiento de un s o l d a d o . 4 2. Dificultades para la
cdnversion de 10s a r a u c a n o s . 4 5 . La inician con una gran conferencia de indios.14. Ilabla en ella el P. Vazquez.-15. Contkstale Levipanqne.--IG. Replica el Padre Aranda.-17. Si1 resultarlo.-18. Bautiaan u n indio en Millarapuk.-19.
Otra
salvacion providencia1.-20. R1 17. I'azquez regresa ci Sanfingo.--2l. Vwelve en s i
Levipanqite, y con qui f i i r t o . - E Forman veinte piceblos.--05. Levantan iglesias en
d/os.-?
1.. La honestidad de /os PP.-%.
Frecuentan 10s indios szis doc1rinas.20. E n fe'rmnse el P. Aranda.--S7. Sann por un consuelo espiritual.-2X. Abandbname 10s puehlos.-29. 131 cacique de Sta. Maria 10s recibe mal.--SO. El P . Aranda 10s reduce ci oir !a doctrinn.-?d.
Fruto en nquella isla.-54?. Confiesan la p a r nicion de Arauco.--33. Regresan ci Santiago.

1. Las tareas apostdlicas en que se ocuparon 10s PP. que dejamos en Penco
al tiempo de embarcarse para Cliilod 10s (10s intrbpidos misioneros, cuyas arriesgadas p fructuosas excursioncs acabamos clc referir, no heron menos importantes y gloriosas que las de cstos. Cuidaron de comunicar enseguicla a Garcia Ramon el objcto con que 10s mandaba alla su Provincial; y le pidieron su
apoyo 6 instrucciones, para llenarlo con mayor honra y satisfaccion de ambas
Rlajestades. Su Excelencia, A pesar de haberse opuesto a1 plan de pacificacion
del P. Valclivia, como dijimos en el capitulo 911 num. 29, amaba a la Compaiiia de Jesiis, p deseaba elicazmcnte servirsc de sus ministcrios; pues que en
su carta a1 Rey de Espafia, fccha 0 de Jlarzo de 1608, habia escrito (1):
((Asimismo tengo avisado c6mo seria de gran consideracion que por algunos
cafios vuestra Majestad manclase A 10s PP. de la Compaiiia de Jesus tomasen B
KSU cargo y por mision 10s estatlos de Arauco, Tucapel y la Costa, y algunas
ccotras provincias de 10s nuevamente reduciclos, con quc sin duda se haria u n
( ( p a n scrvicio a Dios Nuestro Senor ; y 10s inelios con el grandc ejemplo de
cccstos PP., con m8s amor recibirian nuestra santa fc. Suplico a vucstra Majes((tad se sirva rnandarlo asi; que en esto fio en Dios ha (le ser su Majestad muy
((servido, y vuestra real Majcstacl recibira grandisimo premio en la gloria: y
( d e ccimo ha de ser, si ruere s c n i d o remitirmelo, yo lo acomodart a muy poca
cccosta;'de suerte que estCn con comodidad y gusto.))
2. So es por tanto de extrafiar que enyiandole cl P. Provincial, aun antes
de recibir conteatacion del Rey la carta susoclicha, 10s misioneros que 61
(1) La publica Mr. Gay,

Docts. tom. 11,'pag. 171.
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tanto deseaba, no contcnto con ampararlos con su autoridad, y con fomentar
las empresas que su san to cclo proycctaba, les asignasc una pension de la real
hacienda, diciendo que era justo se mantuviesen de ella 10s que iban 5 servir
a1 Estado indirecbmentc, i! inmcdiatamente a1 ejhcito del Rey en el ram0
m6s importante, cual es el religioso. I’ para que tuyiesen tlondc ejercitar sus
ministerios con independencia, tlecoro v mavor utiliclad publica, les don6 una
casa mup decentc, q u e 4 habia trabajado para su habitacion, dentro del castillo con pucrta h la plaza ( 3 ) ; ? sitio suficiente para levantar iglesia, como
en efecto se levant6; v con tanta lijereza, merccd Q la generosidad de su Excelencia, de sus jefes, soltlados, (5 indios, que el 2:; de Diciembre (le aquel mismo aiio 1608 pudo hendecirse y celebrarse la santa misa en ella.
3. Asi proveyo el Senor A sus siervos; p ellos correspondieron con tanta fidelidad como despues diremos, v con tal satisfaccion de todos, que Garcia Ramon escribi6 al rcy Felipe 111 gire ernn nids poderosos dos solos misioneros para
rebatir el Jirror ( 1 ~10s enemigos y contener Ci 10s amigos en la lealtad prometida (2), q u e todo el qj4rcito real; por lo que stria convenienteal servicio de su JJajestad mandnse manfener ci sirs pxpensas no solo dos, sino diez misioneros jesziiius en las /i*onteras del Reino. Testimonio que merece especial atencion por
ser clirigido a1 Monarca por un Gobernador testigo presencial de la conducta de
10s jesuitas; por un antiguo militar, cuyo espiritu guerrero habian procurado
v tan de w a s contener estos mismos jesuitas.
4 . La donacion v aceptacion de aquelfa casa, la construccion de aquella
iglesia misional, 7 la instruccion tlada por el Provincial clcmuestran el Animo
de establecer alli mision permanente. Por lo tanto, justo es clar aqui una noticia del Estado de Arauco : el cual en la rigurosa accpcion de la palabra era
muy reduciclo; pucs solo comprendia el distrito contenido desde Colcura B
Paicavi entre la mar y la cordillera de la costa; que ser6n unas veinte leguas
de norte i sur, y unas diez de naciente a ponicntc, contadas con toclas las sinuosidacles de los caminos ; pues apenas serian la mitad mcclidas geogrificamente. Mas de ordinario asi en 10s documcntos como en el lenguaje familiar,
se entiende por Arauco todo el territorio comprendido desde el rio Biobio a1
de la Imperial entre la mar v la cordillera de 10s Andes; por hablarse antiguamente en todo 61 un mismo idioma, 6 saber, el de Arauco. A veces se entiende
por el mismo nombre de Arauco toclo el terreno que est& a1 sur del Biobio
hasta el archipitilago de ChiloC! al poniente de la cumbre de 10s Andes; aunquo
a1 sur del rio Imperial se hablase un dialecto bastante cliverso, y sus habilantes se diferenchsen algun tanto. Estos no eran tan bravos y valientes como
aquellos, con 10s cuales mantcnian frecuentes rivalidadcs. El valor con que fos
r n r i n i i o c do Arniirn hiriornn f r o n t 0 AValrlivia a1 tiomnn do la m n n i i i c f n ol rleI I V L L U C C V
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patria, y el prestigio que por lo mismo tenian entre 10s suyos hicieron se die(1) P. T,ozano, Hisloria dcl Paragiiay, lih. l’,cap. 11, n.” l.-(?)
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se a todos 10sindigenas al sur del Biobio el nombre de araucanos, tomindolo
del nombre ~ ( ~ ~ c uque
c s ,significa valiente. Con todo, las personas mas iluslradas tlistingucn calificando con el nombre de Ihlado de Arazico el pequeiio distrito que a1 principio he descrito; con el de Aruiico el contenido clestle el Biobio 5 la Imperial; y con el de Araucania el contenido clesdc el mismo Biobio
al archipidago de ChiloC. Por mas que algunas personas, poco impuestas en
las medidas geogrificas, quieran ponderar la extension del territorio araucano
en la segunda acepcion, este es bien pequeiio; pues comenzando B 10s (+j
37" 27', lermina a 10s 39', y no tiene mSs anchura que (le mar ti cordillera,
es clecir, tendril 1"30' de ancho; y tenicndo el grado 24 lcguas y 'I, de las
usuales en este pais, tenclra dicho territorio 38 leguas de norte a sur, y algo
menos de naciente a poniente: sin embargo, por ser en su mayor parte muv
quebrado 6 interceptatlo por rios y serranias, se hacen mucho miis largas y
dificiles las distancias. M a s seran cloble mayores, si extendemos la Araucania
hasta el archipiblago de Chilo6 situado a 10s 41" 42' lat. sur.
5. Me parece que oigo reclamar al lector como asombrado. JY este ha siclo
el teatro rlc una guerra de trcscientos aiios? i Y hasta ahora no ha sitlo posible
conquistar tan reduciclo pais, sin ciudatles, ni fortalezas, ni mas armas que
primer0 la flecha y la macana, a que sc agregaron clcspues el caballo y la lanza? Mr. Gay y olros historiadores politicos responderin a estas tludas; Q mi me
basta advertir que no son 10s campos, ni las ciutlatles, ni las plazas fuertes las
que dificultan 6 imposibilitan las conquistas, sino el numero, valor 6 intrepidez de 10s habitantes. Un ejhcito calculado en m8s de cuarenta mil intlios
hizo frente en las margenes tlel Biobio S 10s espaiioles capitaneaclos por Valdivia (++).
Su valor, intrepitlez y pericia militar no ban tenido igual entre las
naciones americanas. Algunos aiios de servidumbre y el furor dc la guerra
habian retlucido en gran manera su numero cuando 10s jesuitas fueron a plantear la mencionada mision; no obstante, no bajaria de cicnto veinte mil, pues
que todavia contaban con unos veinte mil guerreros. Otros tantos habria a1
sur de la Imperial, y pocos menos en la cordillera (IC 10s Andes. Este gran
niimero de almas rcdimiclas con la sangre de Cristo, que perecian miscrablemente, excitaba el cclo de 10s hijos de la Compaiiia; y auiique su conversion
parecia imposible por las graves dificultades que la embarazaban, ellos con
todo la tomaron i su cargo, confianclo que el Seiior les daria fuerzas para superarlas.
6. I'ara~entrode operaciones del nuevo g h e r o de guerra que iban a emprendcr contra el ricio y la infidelidacl, escogieron el presidio de Arauco.
Esta plaza, la iinica que se conservaba (le cuantas se habian levantado a1 sur
(+) Tom0 csta latitnd por termino mcdio, en rnzon (le correr el Riohio cnsi de S. E. k N.O.
en gran parte de s i i curso.-(+J-)
El P. Lozano en el lib. V, cap. I, n.' 20, nos pone la signiente cnurneracion. En tiempo de Valtlivia segriian n l cacique Tncapel tres mil intlios.

Ongol cnatro mil. Cayecolieinpi tres mil. Paycavi trrs mil. Jlillarapii crratro mil. Levli w i s
mil. Lcvapie mil. Galeno mil. Total treinta y siete mil. Otros caciqnes tenian menos; por lo
cnal no ee expresan.
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del Biobio en el siglo precedente, Q pesar de haber sido incendiada varias veces por 10s indios, era la mas adecuacla 5. sus intentos. Colocada en la falda
del memorable cerro Colocolo ;I pocas cuadras del mar, v fortalccida con fosos, estacadas v bastiones, presenlaba alguna seguridad contra las insurrecciones v asaltos de 10s naturales. Ademas, distando veintidos leguas (le Penco h9cia el sur, y estando situada en el centro del estado de su nombre, no solo se
hallaba en contact0 con 10s indios, sino tambien rodeada de sus rquc(s, 6 parcialidades. A4ella concurrian con frecuencia 10s conas v caciques, aun 10s de
la lierrn (+),
Q tratar sus asuntos con el gobierno espaiiol, por ser residencia
ordinaria del maestre de campo general del Reino (1)v no tan rara del mismo
Gobernador. En la misma habia una guarnicion compuesta en ciertos tiempos
de quinientos espaiioles, y cle muchos mas indios auxiliares, cs decir, cle 10s
que estaban al serricio del ejercito real; en cuyo numero deben contarse igualmente 10s millares que con sus faniilias Vivian en aquella comarca: 10s cuales
6 por buena voluntad, 6 por temor de aquella plaza, se mostraban adictos al
espaiiol, y servian en sus filas. Esta era otra bella oportunidad, para que pudiesen 10s misioneros comenzar sus tareas apostolicas y abrirse camino hasta
el interior de la tierra de guerra.
7. Con todo, no fu6 con 10s araucanos con quieiies inauguraron.su mision
- .
aquellos prudentes v celosos hijos de Jgnacio, sino con 10s espaiioles. La inrnoraliclacl que reinaha en aquella plaza clamaba venganza a1 cielo, y era uno
de 10s principales estorbos 5 la conversion delos gentiles; v por lo mismo contra ella dirigieron sus primeros ataques. Estos comenzaron mas directa p en6rgicamentc el dia del nacimiento del Niiio Dios, en que solemnizaron la colocacion 6 sea la bendicion de su iglesia con el augusto sacrificio de la santa misa, y una fervorosa platica la milicia espaiiola. Por grandes que fuesen los
ricios de que se hallaban dominaclos, conservaban viva la fe dc 10s mistcrios
sagrados, y el amor a su religion santa, en virtud de lo cual acudieron todos
punkualmente a aquella y demis platicas que con igual fervor les hicieron.
I k n pronto se not6 una saluclable ernocion en 10s Animos; la que fuC seguida
(le un general arrepentimiento de las pasadas culpas, v de un deseo sincero de
reformar sus costumbres. Los prudentes p caritativos misioneros supieron
aprorechar diestramente este primer fruto de sus Iiermones, recibiendo A 10s
penitentes con gran benignidad, p dando cada urIO en particular 10s consejos 6 instrucciones que el estado de su alma requeri:t.
8. De esta manera lograron que se confesasen touos; y a iin tie quo la -ioforma fuese mAs s6lida y permanente, instituyeron la congregacion de Nuestra
Seiiora de Loreto, cuva i m k e n estaba colocada en el altar de su capilla. Con
el fervor de aquellos &as muchos se habrian alistado en ella; mas I O PP.
~ solo
admitieron 9 aquellos, cup0 fervor prometia cumplir con las reglas que les
CAF. X V l l
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(+) Ta habra adverlldo el atento y ciirioso lector que In lierrn sipnitica el pais de 10s indios no sometitlo todavia B 10s eapafioles. (Nota del editor).-(1) P. Lozano, il)idem, lib. V,
cap. 1, n." 23.
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dieron (1). Estas fueron pocas v acomodadas 6 la presenle condicion de aque110s soldados: casi todas se reclucian a que, apartados de amistades ilicitas,
juramentos, jucgo de dados, y demhs culpas graves, se confesascn cada mes.
A brazaron gustosos 10s primeros congregan tes estas reglas, esmerhndose de
manera en su cumplimiento, y en otras prhcticas piadosas de supererogacion,
que bien pronto fueron la admiracion de aquella milicia. Fruto de su ejemplo fud la conversion de pecadores envejecidos en 10s vicios; quienes, dando
de mano Q su vitla licenciosa, acudian a 10s misioneros por el remedio de sus
almas, y solicitaban el honor de ser admitidos en la congregacion. La prudente reserva obscrvacla en este punto, era un poderoso estimulo que les obligaba
a mudar de vida; mas dentro de pocos meses casi todos se hicieron acreedores
B este deseado favor; y por consiguiente, casi todos quedaron obligados A confesarse v comulgar cacla mes, a asistir al sermon todos 10s domingos, y la
santa rnisa catla clia, a evitar 10s juegos, juramentos y blasfemias, v a que sus
conversaciones fuesen de cosas santas, 6 por lo menos utiles 6 inocentes.
9. Estos compromisos contraidos espontineamente v con el piadoso deseo
de obsequiar a Maria Santisima, se miiaban como muy sagrados entre 10s congregantes; y todos & porfia se esmeraban en cumplirlos; de suerte que no oian
una misa, sino las dos de 10s misioneros, visitaban con frecuencia a Ntra. Seiiora, adornaban su altar con flores, le ofrecian las de sus virtudes, sobre todo
la de su honestidad, tomaban rigorosas clisciplinas, maceraban con ayunos sus
cuerpos, tenian muchas horas de oracion, daban limosnas; y en vez de 10s
cantares lascivos, anteriormente de costumhre, hacian resonar por aquel campo las alabanzas de Maria. Estas eran las prhcticas comunes a todos 10s congregantes; pero algunos se distinguian por sus fervores, penitencias y obras de
misericordia. Uno quiso herrarse en el rostro con el nombre de Maria, para
protestarse m i s publicamente por su esclavo. La rnoderacion y ejemplar conducts de estos conpregantes, asi como era un poderoso estimulo para la conversion de 10s pecadores no del todo endurecidos, asi era para 10s obstinados
una fuerle, aunque muda, reprension, que no podian soportar : por lo cual
unos se retiraban de la milicia tomando la licencia, y otros desertaban de ella.
IO. Notable fu6 el cas0 de la monja Isabel Arauso, que desde S. Sebastian
en Guipuzcoa vino fugitiva a este Reino de Chile en traje de varon, y asent6
plaza cn el ejhcito real con el nombre de Juan de drriola y Arauso (2). Por
las proezas de su valor habia obtenido pa el grado de sargento; cuando, viendo
trocacla en piedad la licencia del campo espaiiol, y no pudiendo soportar el
bochorno que est0 le causaba, ni sintikndose a la sazon con resolucion p fuerzas para imitar la conversion de sus antiguos camaraclas, picli6 licencia para
retirarse tle la milicia. Alejose de Arauco; pero sin alejar de su imaginacion
10s buenos ejemplos que en aquellos congregan tes habia visto; cuyos piadosos
recuerdos labraban de continuo en su corazon. El yerro que habia cometido
era tan grande, que no bastaban ellos para rendirla; 9 aunque en el Potosi se
(1)

P. Lozano, ibidem, lih. V, rap. I, n."i.-(O

P. Lozano, ibidem,lib. V, cap.
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confcs6 con el P. Ferrer de nuestra Compaiiia, 6 hizo algunas diligencias para
volverse al sagrado claustro, no lo logro por entonces ( 1 ) . AI fin 10sdiversos
azares de su yida novelesca la Ilevaron j la ciutlatl de Guamanga en el Peril;
yentrando en la iglesia de un convento de Sta. Clara estuvo largo rato en
oracion, tan conmovicla, que alleghdose & visitar las religiosas, las dijo rogaran A Dios, para que volviera 6 su nido una palomita que de 61 andaba huida. Desde entonces fueron tan fuertes las aldahadas con que la gracia divina
llamaba a su corazon, que rindibse a ella; y postrhndose a 10s piks de un sacerdote, hizo una buena confesion, resuelta, a scrle posible, & encerrarse de
nuero en algun conyento de su hrden, y a emprender con fervor el g h e r o de
vida a que por su profesion cstaba obligada. El confesor comunich el cas0 al
Obispo de aquella tli6cesis Fr. Agustin de Carvajal, suplicbndole A nombre de
la arrepentida aphslata la aclmitiera en aquel monasterio de Sta. Clara. Acogi61a
S. S. Ilristrisima con benignidad y clemencia; y despues de haberse cerciorado
de la verdad del hecho y de la sinceridacl de su arrepcntimiento, la di6 de
nuero el habito, con tanta solemnidad, que 61 mismo predic6 al pueblo, que
en gran numero concurri6 a presenciar tan cxtraordinario suceso. Lloraba
amargamente de compuncion v consuelo nupstra sop Isabel Arauso al verse admitida otra vez entre las esposas de Cristo; p aunque jamas le habia faltado &
la fidelidad, ni siquiera entre las licencias de la milicia, IC petlia humilde-'
mente perdon de sus grandes extravios, comprometiCndose a serle constante
hasta la muerte: como, en efecto, lo cumpli6 llevando una vida ejcmplar y penitente en aquel monasterio. Es bien (le notar quc en si1 tormentosa Jida jambs
falto a la honestidad, conservando cuidadosamcnte la joya preciosa de la virginidad. Romay, que milit6 con ella en Arauco, cla testimonio de su singular
recato; y el P. Rosales (2) 10 atestigua en la larga narracion que nos da de su
vida. No fu6 el espiritu de lujuria el que la sac6 de su convento, Fino su mal
genio, el cual la comprometio muchas veces en adelante metihdola en pendencias, en que laslim6 6 varios y & su vez ella sali6 herida.
11. Y supuesto que he contado este raro suceso, referir6 tambien otro, relacionado mas inmetliataniente con la congregacion de Arauco. Cierto soldaclo,
hallantlose desvelado en la cama, comenz6 i cantar unos Jersos lascivos, no
haciendo cas0 de lo quelos PP. predicaban. Pocos versos habia cantado, cuando embistikndole all6 en su imaginacion, 6 en realidad un espectro de la forma con que suele de ordinario pintarse la muerte, se pus0 a luchar con 61 k
brazo partido. Sofocado y n o hallandose con fucrzas para rechazarlo, quiso
invocar el nombre de Jesus, y no tuvo aliento para hacerlo: volvi6se entonces
i Maria Santisirna, y con voces interiores la inroc6 en su apuda (3).Esla tierna Madre de misericordia lo oy6 propicia, J' aliuyentci de CI aquel horrible
fantasma; mas el infeliz qued6 con un pavor mortal, que lo tenia alcinito, hasta que al contact0 de una imttgen de nuestro santo p. Ignacio, se tlesvanecie(1) P. Rosales, Historin de Chile, lib. V, cap. uuxv111.--(2) P. Rozalrs, ihidem, lih. V, capitrilo X X X V I I . - ( ~ ) P. Lozano, ihidem, lib. V, cap. 11, n." 6 .
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ron aquellas sombras de muerte, y recobrci la serenidad.
ad. Avisado con este escarmiento, alist6se en la congregacion lauretana, y persevero
lersevero en ella con notable ejcmplo.
na de 10s espaiioles, em12. lniciada con tan pr6speros resultados la reforma
prendieron la conversion de 10s araucanos. Gravisimoss eran 10s impedimentos
que para ella se ofrecian; sin embargo 10s PP. no se arredraron. Rluchos por
temor de la guerra se habian retirado a las quebradas3 y lugares mas fragosos
del pais, a donde seria preciso penetrar para llevarles' la buena nueva de salvacion. Estos, asi como 10s demas, vivian encenagadoss en 10s vicios; siendo la
poligamia el mas dificil de remediar, ti causa de interesarse
esarse en ella no solo la
iaros, el bienestar y ensensualidad, sino tambien, h juicio de aquellos birbaros,
grandecimiento de la familia, y la conservacion c! independencia
ndependencia nacional:
inter& el mas capital y como sagrado en su concepto., Gran parte de sus mocetones habian perecido en 10s prececlentes combates, y les era preciso formar
gente para 10s futuros; por lo cual reputaban como indispensable mantener
iilia y soldados [i
i1laa nacacla uno muchas mujeres, que dieran hijos & su familia
cion. So era menor obstaculo la costumbre (le embriagarsc;
iagarsc; cosa no tenida
un 10s indios de primera
por mala entre ellos, de la cual no se excusaban ni aun
calidad, y que se acostumbraba en todas las reuniones
nes priradas y publicas.
Por otra p a r k su suma ignorancia, junto con la presuncion
nciori de hombres capaces 6 instruidos, y laobstinacion en sus supersticiones antiguas, 10s retraian de
asistir ,ila doctrina. Ro eran pequefios inconvenientes
1s para que la aceptaran
10s prejuicios que contra nuestra religion santa habiann concebido; uno de 10s
cuales era la diab6lica idea de ser el sagrado bautismoI un veneno mortal, que
quitaba la vitla en pocos momcntos. Error que creiano tener bien confirmado
con la experiencia; porque como en aquel tiempo solo se lo adminislraban 10s
misioneros en articulo de muerte, Yeian de ordinario morir pronto ti cuantos
lo recibian. Generalmente la poca tranquilidad piiblica,
:a, la persuasion de que
hacihdose cristianos quedaban de hecho sujetos al espaiiol,
ipaiiol, y la multitud de
machis
-YV...Y 6
., hechiceros,
"", que
?.." por
,"' -supersticion
'r-"""-".'
6" inter& personal mantenian con
entusiasmo al pueblo en sus errores, embarazaban no poco la predicacion del
Evangelio y sus efectos.
13. Esto no obstante, 10s PP. no se acobarclaron; antes
anites bicn
bi'cn animados de su
ardiente celo p forlalecidos con su Iirme confianza en Dios, dieron principio a
esta grancle obra, convocando a una conferencia a todos
todos 10s caciques y capiella ,con multitud de soldatanes de 10s indios amigoa. Sesenta concurrieron a ella,
(10s; y divididos por sus reguas respectivas , se sentaron
sentai*on en el suelo segun su
-..'..-L-c,.:-:..,1:,.,... esta reunion
..^.._
:-costumbre.
Seis
indios L:,-.:L"-..-,.
hici6ronse notar cn
por sus largas cabelleras
postizas de cochayuyo, partido en hebras finas como lerdaderos
ierdaderos cabellos, por
sus birretes colocados en la cabeza, por las cintas brillantes
antes como de oropel en
su frente, de las cuales prendian muchas plumas de loro,
ro, y por las mantas largas con que se cubrian. A estos el P. Lozano (1) les d ai el nombre de saccrdoCAP. X V l l
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P. Lozano, ibidem, lih. V, rap.
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tes, en razon de estar tlestinados a algunos ritos 6 ceremonias revestidas de
ciertos visos de religion. Como estas gentesno tenian ni templos ni idolos, no
necesitaban de sacerdotes consagrados A su culto. Tan ofuscatla estaba entre
ellos la idea de la tliviniclacl, que p e d e muv bien tludarse si pretendian invocarla con las ceremonias que practicaban en ciertos casos solemnes, como
era en 10s rnatrimonios, funerales v parlamentos. Poco antes vimos que 10s espaiioles p el mismo P. Valtlivia tomaron parte en las que practicaron al asentar
las paces, por mirarlas, no como actos de religion, sino como meros testimonios politicos de adhesion y lidelidad.
14. Colocados asi 10s araucanos, entr6 al parlamento el P. rector Francisco Vazquez, acompafiado de 10s dos misioneros, y de muchos capitanes v
soldados espaiioles; y despues de saludarlos con mucha afabilidad, empez6 por
inttirprete su razonamiento, ponderando las prendas y buenas cualidacles de la
nacion araucana, su amor a la pax, y laficlelidad que 10s presentes habian guardado B 10s espaiioles. Lament6 enseguida 10s agravios que algunos les habian
hecho; y clespues de haberles manifestado que estos eran crimenes cometidos
furtivamente contra las ordenes y la expresa voluntad del gobierno real y de
sus magistrados, les comunic6 como el grande Apu, que de ordinario reside en
Santiago de Mapuchu, es decir, el Gobernador, compadecido de sus males, 10s
manclaba a su tierra para dos fines. ((El primero, dijo, para que os consolemos
((en vuestras desgracias, 7 os defendamos de cualquier agravio que se intenta((re contra vosotros, vuestras familias 6 intereses; y desde luego os protestamos
((que lo cumpliremos constantemente, exponihdonos gustosos B cualesquiera
((trabajos y peligros en vuestra defensa; y si nuestros respetos no pudiesen concctener a 10s agresores, 10s clenunciaremos a1 grande Apti de Santiago; y si esto
((nobastase, pasaremos ese ancho y peligroso mar que nos scpara de Espaiia,
((para hablar a1 A pi mayor, que es el Re17 nuestro sellor, y volver por vuestra
((causa. El segundo y mhs principal motiro que nos ha traido, es la conmisera((cion de vuestras pobrea almas, que, criadas como han sido para el cielo, se
ccpierdan miserablemente; el amor de vuestra nacion, que, a pesar de ser tan ca((pa2y entendida, vive ciega, sin el debido conocimiento de su Criador, y seccpultada en las tinieblas de la ignorancia, y en 10s errores del gentilismo. Por
((vosotros tambien, mis amaclos araucanos, muri6 Ruestro Seiior Jesucristo;
((vosotros, asi COMO10s espaiioles, habeis siilo reclimidos con su sangre precio((sisima, y sereis eternamente felices, si abrazais y observais la religion que se
adign6 traernos del cielo. Con gusto me quedara entre vosotros para enseiiauros sus dogmas y preceptos, para administraros sus santos sacramentos; y
adespues de mejorar vuestra triste suerte aca en la tierra, proporcionaros una
((eterna felicidad en el cielo. Mas teniendo yo que regresar a Santiago, ahi os
adejo estos dos PP., que os aman de corazon, y os enseiiarin con paciencia y
(camor la doctrina cristiana, y' cuanto os convenga; y os miraran y trataran
ccsiempre como sus hijos mas qucridos. Os 10s recomiendo, pues, y espero de
ccvuestra docilidad que 10s oireis atentamente, y hareis lo que ellos os (ligan. 1)
15. Quedaron suspensoe por un rat0 10s araucanos, excueandose todos de
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contestar; y despues de un confuso murmullo, convinieron en que lo hicie ra
por totlos Lmipanpui, cacique mu! principal, hombre anciano y astuto, igu;11mente que arropantc. Levantcise por tanto, v cscupiilntlose las manos y refr'egindolas una con otra, comenztj en este sentido ( 1 ) . ((Conatencion hernos oil30
cctus palabras; pero ellas no nos satisfacen, ni tus promesas nos halagan, ni t us
(crazones nos persuaden de oir esa doctrina que tu llamas del cielo; y muclh 0
ccmenos abrazar esa religion que dices nos habia de hacer felices. Pocos ail os
nha que vino otro l'., quien llamabais cnrisimo, (era el P. Luis de Valdivi a)
a a quien tdtlos 10s espaiioles acalaban mucho; y nos dijo las mismas razones., c
cchizo las mismas ofertas, y contrajo con nuestra nacion 10s mismos compromIiccsos, prometiendo ir 5. Lima, para abogar por nosotros con el Virrev, v neg 0ccciar que pusiese cot0 h 10sagravios t. injusticias que paclecemos, v que se n OS
adejase gozar libremente (le nuestras tierras, familias y haberes (2). Dimos,le
cccriltlito, depusimos las armas, y oimos sus sermones: y e n efecto, 61 rut. a L1ccma, y hablaria por nosotros; pcro no liemosexpcrimentado ningun alivio. 140
ccmismo, p e s , creemos que nos sucederh ahora con vosotros; por lo cual I10
ccpodemos resolvernos 5 seguir tus consejos. Y en cuanto Q concurrir 5. vueSctras tloctrinas, dejadnos primer0 castigar Q estos indios rebeldes, y despuCY
ccde pacificada la tierra, podremos detlicarnos con sosiego, y sin sobresallo (le
ccenemigos, a aprender 10s clivinos misterios que quereis enseiiarnos. Porque si
((lo hacemos antes ;quC dirian 10s inclios del Peril y dcmas naciones belicosa s,
ccsino que nos hernos rue1to mujeres 6 niiios, y que ha tiegenerado en cobard ia
ccnuestro inclito valor? Por tanto no penscisen preclicarnos vuestra ley, que T10
cces actualmente tiempo de abrazarla, por santa que ella sea; tlejadnos vivir 5.
ccnuestra usanza con nuestras muchas y muy queridasmujeres, y con 10s acoScctumbrados l'estines y banquetes, para hacer mhs llevaderos 10strabajos y azaares (le la guerra.1)
16. Estos y semejantes dislates oia con santa impaciencia el P. Martin (le
Aranda, quien, no bien termin6 el cacique, tom6 la palabra sin pedir la veni;1,
y dijo con grande elocuencia y energia (3). ((No habia creido, mi amado Lev iccpang-ui, estuvieras tan ciego y obstinaclo, que tuvieras osaclia para contradc9cccir h cosas tan razonables, y tan convenientes todos vosotros: jsera posiblle
q u e traybndoos la IUZ, no querais percibir sus resplandores, y que mostrir1ccdoos el camino de vuestra felicidad, no querais marchar por bl? Esto sol 0
cccabc en un viejo insensato; pero no en quien presume de entendido como tiI .
ccPor tal te tenia anteriormente; pero tus razones indican que eslaba engaiiadc);
((porque si eres entendido; jc6mo te atreves a negar las incomparables vent: 1ccjas que la religion de Cristo hace B vuestros torpes errores? Claro est6 que c?S
ccmhs iitil p razonable no perder la razon con la enibriaguez, no rebajar a1 prcj((jimo, ni lastimarlo por venganza, no ultrajar ii su mujer, y el contentarse co n
((unasola, amar y adorar a1 Seiior que nos ha'criado y conserva, como ensc?(1) P. Lozano,

cap. I, $15.-(3)

ibidem, lib. V, cap. 11, n." 10.-(2) P. Olivares, Hisforia de la Compafli;
P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. 11, n . O l 1 .
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ccfia nuestra religion, que 10s opuestos errores de vuestra ignorancia y su((persticion.Por consiguiente solo puede oponerse ri que se os predique quien,
apor mantenerse en la torpeza de vuestros ritos, 4 infamia de la borrachera y
csensualidad, se obstina en resistir, 6 en no conocer la verdad, a que hace
ccguerra el demonio; cuyo instrumento eres aqui til, Levipangui, para perder
cccontigo eternamente y condenar a las penasdel infierno h todos 10s araucanos.
((Si no te lastimas de la desgraciada suerte B que pretendes reducirlos, compad k e t e , siquiera, de tu pobre alma; teme a Nos, y muda de parecer; evila
alos castigos que descargara sobre ti, si embarazas el quc 10s tuyos oigan la
cpredicacion del santo Evangelio, y si tu mismo no la oyes y abrazas de COccrazon su ley sacrosanta. 1' vosotros, que con tanta atencion me escuchais,
nsed cuerdos; no os dejeis seducir de malos consejeros; confiad en quien, COm o nosotros, OS ama de corazon. Trece afios ha que recorri vuestras tierras:
adiga alguno si oy6 de mi boca alguna palabra que no fuese de consuelo; si,
ccpudiendo, os faltb alguna vez a mis promesas; si no mostre interks por vuesctras cosas, e hice cuanto estuvo de mi parte para procurar vuestro bien. La
ccguerra que sobrevino estorb6 vuestra total conversion; mas ahora que asoccmaron dias de paz, dedicaos B mirar por vuestra salvacion; y aun cuando se
ccencendiese de nuevo la guerra, no dejeis por esto de oir y seguir nuestra doccctrina; que ella no os impedira el pelear con valor en justa defensa de 10s deurecbos de la patria, ni amilanarh vuestros animos. Cristianos son 10s espa(doles: json por esto cobardes? No. Os ruego, pues, encarecitlamente que no
aperdais esta proporcion de instruiros, y convertiros. Aqui nos teneis dispuesntos B serviros: dejado hemos con gusto las comodidades de nueslros colegios
((para venir a vuestras tierras; y con mayor gusto toclavia soportaremos toda
ccclase de privaciones, arrostraremos cualesquiera peligros, y sufriremos la
ccmisma muerte, con tal que aprendais las verdades de la religion cristiana y
ala abraceis de corazon.
17. Disolvi6se aquella junta sin tomarse resolucion alguna; pero no dej6
de producir buenos resultados; porque 10s d e m b indios sintieron el mal tCrmino de Levipangui; y un cacique de casi igual autoridacl procuro satisfacer a1
P. Aranda, dicihdole: aque bien conocia la importancia de su mision; que
(dodos 10s suyos le oirian atentamente; y que procuraria hicieran lo mismo 10s
ademits.)) Mayor fu6 el sentimiento de otro cacique, a quien 10s espafioles Ilamaban el fildsofo por su despejada razon, cuando sup0 lo suceclido en la junta;
y en seguida, presentandose a 10s PP., se ofreci6 B ayudarles, y reducir hasta 10s mas distantes. Concibieron por aqui algunas esperanzas; y para explorar las disposiciones de 10s otros , partieron hacia el fuerte de Lebu , cloce
leguas mhs al sur. En la primera jornada Ilegaron lt Millarapuk , que quiere
decir Cumino de oro; y lo fu6 para un j6ven indio que estaba enfermo de gravedad .
18. Habihdose esparcido por aquella campifia recoger frutillas 10s quince soldados de su escolta, uno de ellos cli6 con la chozuela de cierto indio
que tenia enfermo un hijo de veinte afios, B quien cont6 haber llegado h Mi-
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Ilarapu6 unos PP. (le la Compaiiia de Jesus (1). c~4hseiior! exclam6 el doliend e , cu6nto os agratleceria me llamarais uno de ellos; porqur! no os puetlo
csignificar c u h artlientes deseos he sentitlo en mi corazon de ver a esos PP.,
((de quienes tengo noticia que nos aman sinceramente A 10s inclios : quisieccra gozar de su ensciianza, para cntrar por el buen camino.)) A1 punto vo16
allh el P. Aranda; explicole 10s misterios (le nuestra santa fe, que aprentli6 con
admirable prontitutl y facilidad, y le administr6 e l san to bautismo. Inrlecible
es el consuelo que recibi6 con ello el j6ven enfermo; y le dur6 hasta la muerte, quc le sobrevino al dia siguiente. jLoada sea la bondad divina, que asi vela
por la salvacion de sus escogidos! Otro testimonio de ella verific6se en el
fuerte de Lebii, donde Ilegaron 10s PP. a 4 de I h e r o de 1609.
l!).
Cabalmente al otro tlia tres cientos espaiioles, mantlados por el coronel
Manuel de Silva, volvieron all& de una excursion & ticrras del enemigo, trayentlo entre 10s varios prisioneros un enfermo; del cual compadecido el Padre
Vazquez, suplic6 y alcanz6 del castellano que de noche no tlurmiese en el cePO, como 10s demhs, y que de clia se le aliviase el trabajo. Cuidatloso el mismo
1'. mhs de su alma que de su cuerpo, envi6le al P. Aranda para que averiguase si queria ser cristiano; y 61 contest6que lo deseaba de corazon ( 2 ) . La atencion con que escuchaba la explicacion de 10s misterios de nuestra santa fe, y
la facilidatl con que 10s aprendi6 aquel mismo tlia, descubrieron la sinceridad
de sus cleseos, y que el Seiior lo habia escogido para si. En efecto; habiendo
el P. Aranda pensado diferirle el bautismo , el P. rector le ortlen6 que se lo
administrase aquellamisma noche; como lo hizo, con gran contento del indio,
quien al otro dia amanecio en la eternidatl. En este fuerte hicieron 10s PP. lo
mismo que en Arauco. El dia de 10s Santos Reyes el P. rector predic6 con tanta uncion & 10s espaiioles, que todos se confesaron; y acuclieron gustosos en 10s
dias siguientes h 10s demhs actos de piedad que se practicaron.
20. Tuvose as[ mismo una pnrla con 10s caciques de aquellos contornos, y
se les reconoci6 bien clispuestos; por lo c u d , clejando el P. rector 5.10s otros
dos PP. en Arauco, se volvi6 junto con el antedicho H." coadjutor & Santiago,
muy consolado por la esperanza de convertirse que claban aquellos indigenas:
empero t w o en el camino un pequeiio desconsuelo, porque habiendo intentado h su regreso por Concepcion interesar al Gobernador en la abolicion del
servicio personal, lo ha116 tan poco dispuesto h secundar la buena clisposicion
de 10s encomenderos arriba mencionados, que juzg6 prudente no insistir en
ello por entonces, sino diferirlo para ocasion mhs oportuna.
21. Quedando solos 10s dos misioneros entre aquella bhrbara indiada v poco recatacla soldadesca , comprendieron la especial necesidad que teniai de
entregarse miis de veras al servicio de Dios, para no dejarse arrastrar, ni manchar de la general corrupcion. Redoblaron este propbsito sus fervores, empleantlo en la oracion y otros actos de piedad cuanto tiempo les dejaba libre
el sagrado ministerio con 10s pr6jimos : entablaron un mCtodo de vida muy
CAP. X V l l
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austero, viviendo solos en su casa, con total despego de las cosas del mundo, y
muertos A todas las aficiones mundanas. La fama de sus virtucles pronto yo16
por aquella tierra, con grande admiracion de aquellos barbaros, que a penas
poclian crecr lo que veian, 6 la fama les decia (1). Ro faltaron algunos mas
suspicaces, que sospechasen fuese refinada hipocresia ; y para descngaiiarse,
les ofrecian tlisimuladamente ocasiones en que se pudieran desmandar, hasta
introducirles de noche en casa mujeres desenvueltas, que 10s provocasen a la
culpa; pero en vano. El Seiior que permitia estas tentaciones, 10s confort6 con
su gracia, para resistir valerosamente a ellas, con tanta mayor edificacion de
10s infieles, cuanto mas ruclas habian siclo las Druebas 5, que 10s habian exPU‘esto.
22. No es necesario ponderar la suave influencia que est0 ejercia en aque._
_ - _ ... pues que ei m e n ejempio
*
.
,
110s corazones;
aei preciicaaor siempre
na siao mas
eficaz que largos y bien concertados discursos. Sin embargo, no cleho pasar en
silencio que, movido por estos ejemplos el soberbio Levipangui, h quien tan
mal vimos producirse en la primera parlu, & 10s veinte dias despues cle ella se
postr6 a 10s pies des 10sPP. ,pididndoles perdon y ofrecibncloles su gente y persona oir su cloctrina, y & favorecerles en cuanto le fuera posible. Estos no dejaron perder tan buena disposicion, para desvanecer las siniestras impresiones
que su pasada resistencia hubiese causado en algunos. Convocaron, pues, A 10s
araucanos a un nuevo parlamento, al que concurrieron sesenta caciques con
sus indiaclas respectivas (2). Todos: sin excepcion alguna, se mostraron aficionados al cristianismo y se ofrecieron concurrir a la doctrina. iOjala que todos lo hubiesen cumplido! Mas por desgracia no fu&asi; unos For su caracter
inconstante y veleidoso, otros por no abandonar su vida libre y licenciosa, faltaron a este solemne com promiso: p6cos acudian a 10sPP., pesar cle recorrer
estos de continuo sus tierras, con incansable celo 6 indecible fatiga. Pero si
pocos entre 10s que estaban sanos se prestaban Q oir el catecismo, y muchos
menos a convertirse, 10s enfermos lo oian atentamente; v cuando ya no esperaban gozar de 10s placeres sensuales, abrazaban la austera religion del Crucificado. Triste conducta, y de poco consuelo para un misionero; pero su caridad se contentaba con hacer lo que estaba de su parte,. y_ despachar estas pocas
almas a1 cielo:
23. Con esta experiencia tomaron la importante, aunque dificil resohcion
pn niiphlnc aniwllnc
de tra baiar. norniip.
~ - - ~ viviewn
- - ~ - - - . -hhrharnc
--.--.-, wnchimhradnc
------- 6vivir en ranchos, separaclos 10s unos de 10s otros; para ver si tenibndolos reunidos en lugares diferenteq, podrian comprometerlos mfis ficilmente a oir la
palabra divina. A un birbaro, que se mantiene casi exclusivamente de la pesca, caza y frutos naturales, 6 de 10sanimales que cria en contorno de su choza;
que no conoce 10s bienes de la civilizacion, ni necesita de las artes a causa de
andar rnpi rIomncln-, yuu c n onnonntro on cu nu f o m i l i o o i f r o n r l n c i i mQxrnr fnIinidad e11 el goce de sus mujeres; y que quiere vivir, por fin, a su antojo, sin tener
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(1) 1 Lozano, ibidem, lib. V, cap. III, n.O 1.-(2)

P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. 111, n.O2.
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que guardar consideraciones con nadie, le viene muy bien este aislamiento de
su moracla: para 10s araucanos habia otro motivo mas poderoso todavia; y era
tener este m4todo de vitla por mtis a prop6sito para conservar su independencia. Por lo tanto, tenian suma repugnancia a cambiarlo; y el haber 10s misioneros conseguido que aceptaran este partido, supone que habian adquirido
grande ascendiente sobre ellos, y que les habian infuntlido algun amor A la
religion: unico motivo que pudo reducirlos. Veinte fueron 10s pueblos que se
formaron de muchas rancherias; yaunque no se les di6 la forma acostumbrada
en Europa, pues sus ranchos no formaron calles ni plazas, sino que estaban
diseminados por el area de una legua, pocomhs 6 menos, prestaron siempre
grande auxilio para el objeto que se pretendia (1).
2 4 . Quinientos indios se ofrecieron desde luego ft concurrir A las capillas
que en ellos se improvisaron, y a ser catequizados; deseosos de alistarse en las
banderas de Cristo. Penguerehue, pueblo del citado Levipangui, Toqui 6 Gobernador general de aquel Butalmapu (+),
fuC el primer lugar en que se levant6 iglesia: era por supuesto, una simple ramada toda de palos y paja. En ella
comenzaron 10s PP. su mision en forma; hospedandose solos en otra ramada
inmediata. Recelosos 10s indios, enviaban unicamente 10s niiios y niiias ii la
doctrina, y a tal cual hombre mayor; observando cuidadosamente 10s demhs
la conducta de 10s misioneros; y aunque en ellos nada hallaban que no fuese
edificante, no acababan de convencerse, ni se resolvian a entregarse a su direccion (2). Aqui fu6 donde, reunidos 10scaciques en consejo privado, tomaron una infernal’determinacion para tentar su virtud.
23. En efecto; escogieron dos indias mozas de buen parecer, y vistiCndolas
lo mejor que pudieron, C instruyQndolas en el papel diabdico que habian de
hacer, se las presentaron con las demostraciones de la mejor sinceridad, dicihdoles: ccMuy contentos y ufanos estamos de que g nosotros 10s primeros
((nos hayais querido honrar con vuestra visita, y sumamente reconocidos a1
cctrabajo que os tomais por la instruccion y educacion de nuestros hijos. Pero
((sentimosque lo paseis con tanta incomodidad, estando solos en este pobre
((rancho. Mirando, pues, por vuestra comodidad, y tambien para que 10s veacinos de 10s olros pueblos no digan que no os asistimos como es debido, os
cctraemos esas dos muchachas, para que barran vuestra casa, os hagan la coccmida, y os sirvan en cuanto se os ofrezca. A nosotros ninguna falta nos ha((ran, porque tenemos otras muchas; y a vosotros os podran prestar los
ccservicios de que necesitais. Por tanto.. ... Ataj6les el P. Aranda; y con un
santo celo, y modesta indignacion les dijo : nllerad enhorabuena vuestras
amuchachas; que a nosotros ninguna falta nos hacen: como religiosos que soccmos, j a m b nos hemos servido ni nos serviremos de mujeres; y si algunas
))

(1) P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. Irk, n.O 2 4 L ) B i ~ l a l m a p u mas
,
que distrito, provincia
6 reino, w n i a a ser entre 10s araucanos uno de 10s cuatro eslados independientes en que se
distribuia el pais por ellos ocupado; y 10s cnales, sin perder por eso su propia independencia, facilmente se confecleraban contra el enemigo coniun. (Sota del editor).-(2) P. Olivares, Bistoria de la Cornpailla, cap. I, $15.
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eprivaciones esta fi
((nosa vuestra inst
26. Asombrados queualull 105 caciques que l a b IlI3\aUdll, y W U ~ , Cuaulus
lo supieron, cobraron grande cdificacion y estima de sus misioneros, v clecian
entre si: averdad es lo que nos hari dicho de estos PP. de la Compaiiia, que
((son muy honestos y de her6ica virtud; bien podemos mandar nuestras hijas
((y mujeres Q oir sus doctrinas, y tambicn ir nosotros; pues nada tenemos que
crecelar de lo que nos (ligan varones tan santos.1) En 10s clemas pueblos hallaron mAs docilidad y confianza; y Q proporcion fu6 mayor el numero de conversiones. La poligamia era el obstAculo insuperable para ellos: no faltaban
algunos, que por no tener mas que una mujer les pedian el santo bautismo
para si; y muchos m b se lo pedian para sus hijos: pero no se lo administraban facilmente en buena salud; y tenian gran cuidado de buscar A 10s enfermos, asi parvulos como adultos, constituyhdose, a fin de tener esta oportunidad, en sus m6dicos y enfermeros. Con este arbitrio enviaron desde luego
algunos centenares al cielo.
27. Fueron tan excesivas las fatigas que soportaron en estos trabajos verdaderamente apost6licos, y en sacar i 10s indios de sus quebradas y brenas,
que el P. Martin de Aranda se enferm6 graremente, hasta recibir 10s ultimos
sacramentos. Claro esti que entonces recay6 todo el peso de la mision sobre el
P. Vecchi, quien, en vez cle desfallecer con tan redoblaba carga, escribi6 a1
P. Provincial, dicikndole entre otras cosas: ((lo que ruego y piclo a V." R.a, por
ael amor que tiene & Jesucristo, es queme deje acabar mis dias entre esta genccte vere convzclsa et dilacerata, que pide el pan del Evangelio, y las vestiduras
d e l Crucificado, e t non est q u i frangat, negue gui vestiat. De lo que yo encar((go mucho la conciencia h V." R.' es que esta mision por ningun suceso se deje
ade llevar adelante; y asi deje V." R." ordenaclo que si Ntro. Seiior se sirviese
allamarme a mi 6 a mi compaiiero al eterno descanso, envie otra persona;
ccaunque el colegio de Santiago no se quedase mhs que con olros tantos sujetos:
ccporque lo que aci se hace en un clia, alla no se hari en (10s meses; y si no se
,ahiciera mas que catcquizar y bautizar i 10s que se mueren, fuera muy grande
((el empleo que se tenia por ach; y ya tenemos algunos en el cielo. iOh qui: paccsos tan bien empleaclos! iOh qu6 trabajos en aprender la lengua bien gastaccdos!, Y para m8s comprometerlo B enyiarle otros operarios, le aiiade (1):
ccaqui en Arauco, en solo el valle hay mAs de treinta mil almas; en Lebu mas
( d e cinco mil; en S. Ger6nimo mas de seis mil;, y le da cuenta de 10s pueblos
que se iban formando.
28. No tardo mucho en sanar el P. Aranda; y la causa inmediata de su curacion merece ser notada. Cierta noche catequizaba personalmente a (10sindios
ancianos prisioneros de guerra, que parecian insensibles a todas sus razones;
y cuando 81 ?a desesperaba de su conversion, tom6 la palabra un inclio joven,
y les habl6 con tal claridad y eficacia, que 10s redujo a recibir el santo bautis(1)

P. Lozano, ibidem, lib. V, cap. 111,

n.O
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mo. Sorprendido el misionero pregunt6 al j6ven: abquiCn te ha enseiiado estas
((cosas?))Y ti IC conteslti: aCuando niiio las oi explicar a 10s PP. de la Compa((iiia de Jesiis allh en In. Imperial; p jamhs las he olvidado, ni perdido el tleseo
((derecibir el santo bautismo; v mi mayor senlimiento es que no me lo queccrais administrar todayia, por miedo de que no me vuelva A la tierran iQui:
consuelo para un celoso misionero! Fud tal, que a1 punto sanri de su grande enfermerlarl. No fu6 de menor consuelo lo que pas6 con un niiio indio y una indiccita, ambos de doce aiios de edad. Aquel sepresent6 B 10s PP., les pidi6 con
mucha gracia d instancia el bautismo: y a penas se lo administraron cuando
muri6, con estar antes sano y robusto (1);esta, oyendo crimo preguntaban B
sus padres si serian contentos de que su hija se bautizase, dijo con extraordinaria resolucion: ((en balde te cansas, P., en inquirir la voluntad de mis ma((pores: quieran ellos 6 no quieran, yo me he de hacer cristiana; porque nadie
ccpuedc estorbarme una cosa que h mi tanto me interesa, y de que pende mi
ccsalvacion eterna. 1)
29. Tan felices progresos iba haciendo el cristianismo entre 10s araucanos
cuando abandonaron estos sus nacientes pueblos, por agravios que decian haber recibido de algunos soldados espaiioles; sin que todo el ascendiente de los
misioneros putliera detenerlos. Estos resolvieron en tal conflict0 levantar capillas en las rancherias: mas para colmo de desdichas, cambiose el castellano d e
Arauco; y en vez de seguir el nuevo la conducta de su antecesor Guillen Cosme
de Casanova, que en tocio apoyaba y favorecia las tleterminaciones de 10s misioneros, 61, al contrario, casi en todo lascontradecia (2). Por lo tanto, tuvieron
que resignarse B doctrinarlos familia por familia, recorriendo con su altar portiitil loa diseminados ranchos, sin lograr casi nunca reunir veinte personas en
un lugar. T ni siquiera esto pudieron hacer por largo tiempo, en razon de haberles privado por siete meses de salir por la campiiia; alegando como pretext0
el fingido rumor de que 10s araucanos meditaban alzarse por no oir la doctrina de 10s PP. Estos sufrieron con paciencia la calumnia; pero a penas pudieron soportar con ella la prohibicion que en su virtud se les imponia: y asi, para dar algun pibulo B su ardoroso celo, salieron para la isla de sta. Maria,
distante de hrauco unas cuatro leguas; de cuyos pacificosmoradores no se podian aparen tar semejan tes recelos.
30. Quinientos eran 10s indios que la habitaban, unos bautizados p otros infieles; pero tan neceaitados 10s unos como 10s otros, por no haber en ella sacerdote a l p n o , .ni haberla visitado ninguno desde muchos aiios atras: todos
tenian pluralidad de mujeres y usaban las mismas ceremonias supersticiosas.
Nuestros fervorosos operarios tuvieron mucho que hacer para reunir aquellos
isleiios; y cuando despues de reunidos, les anunciaron el piadoso objeto que
alli 10s habia conducido, l e v a n t h el cacique principal Pedro Torrando, y ti
pesar de ser cristiano de 10s bautizados antiguamente, les contest6 con grave
(1) P. Olivares, Historia de la Cornpailia, cap.
pitulo 111.

I,

Q 15.-(P)
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insolencia y no menor allaneria (1):q P a r a qui! venis pertubar el sosiego de
ccnuestra isla, predicando embustes, v sembrando doctrinas en contra de nues(4-0s antiguos ritos y costumbres? NO hay mas Dios que nuestro Heucubu: y
csi 10s espaiioles tienen su religion, nosotros tenemos la nuestra; si vosotros
((sois sus sacerdotes, 10s machis son 10s nuestros; y no es justo que nosotros
vabandonemos las costumbres de nuestros mayores, ni !as mujeres que tan caccras nos han costado, y nos son tan queridas. Cabalmente ahora Tarnos a ceclebrar nuestro reguetum (+):
y no es justo lo dejemos por oir tus sermones;
ccmucho menos despues de haber conseguido el permiso para ello del Sr. Gosbernador.))
31. Exaltado el P. Aranda, lecontest6: ((Torvando; te llamo p o i tu nombre
((indio, pues no mereces el de cristiano: me admiro de que siendo bautizado
((mires con tanta indiferencia y menosprecio la religion cristiana; que habienado oiclo explicar sus dogmas y preceptos, quieras compararlos con tus falsas
a6 inmorales supersticiones; y que porentregarte a la borrachera v demis ex((cesos del pr6ximo repieturn, no quieras oir, ni permitas que oigan tus pai((sanos la predicacion del santo Evangelio. Ki quieras excusarte con el permi((so del Sr. Gobernador; que, 6 no os lo ha dado, 6 ha sido por sorpresa y
((equivocacion, como bien prontoaveriguarb. 1) Asi prosigui6, ora hablanclo con
lirmeza y energia, ora con suavidad y dulzura; y a1 fin consigui6 que asistiesen todos A la doctrina. Tambien recabaron que el Gobernador, no solo retirase el permiso que por engaiio les habia otorgado para el dicho reguetum,
sino que ordenara seriamente a1 castellano de la isla, D. Jorge Fernandez, lo
impidiese con su autoridad y sus fuerzas. Yo es perdida para 10s operarios
evangblicos la empresa que a1 principio presenta graves dificul tades; antes bien,
si hay en ellos prudencia y constancia, como las hub0 en estos jesuitas, las tales empresas producen de ordinario mejores resultados. Cuatro meses demoraen Sta. Maria; a1 fin de 10scuales lograron la complela conversion
ron
de aquellos isleiios.
32. Reducidos ya todos ellos, y dispuestos a seguir 10s consejos de 10s PP.,
estos el Doming0 de Ramos
les avisaron que en el dia de Pascua se
harian 10s bautismos y casamientos; que cada uno determinase con cual queria
casarse de las seis ii ocho mujeres que ordinariamente tenian, y despidiese las
demis (e). Asistieron todos a las doctrinas, en las que se resumio, 6 complet6
su instruccion religiosa; y la fiesta de la Resurreccion se celebr6 del modo nibs
august0 y consolador. En presencia del Senor resucitado abjuraron 10s vecinos
todos de aquella isla sus supersticiones, ritos y costumbres gentilicas; se acabaron todos 10s amanwhamipntnc v dicnlriwnn tndnc Inf fxlcnc mxtrimnnim
1610
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( 1 ) P. Lozano, ihitlem, lih. V, cap. 111, n." !I-(-+)
Solemne ceremonia, en qur consultaban
al demonio, 6 por lo menos hacian nna monstrilosa mezcla (le cosas sagradas >- profanas,
cntregados todos a la horrachera, cometiendo mil ewesos y supersticiones.-(+L) Segun
el P. Lozano. Y no tres semanas, como dice el P. Olivares, confundiendo, sin dnda, esta visits con las que hicieron en otras ocasiones, como luego insinilaremos.-(-l++)
Fob por
el aAo 1610.-(1) P. Olivares, Historia de la Cornpailia, cap. I, $j'
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contraidos su usanza; y 10s adultos 10s contrajeron in facie EcclesiB con una
sola mujcr. No bastando aquel solo dia para tantos casamientos, se determin6
que catla uno de sus cuatro caciques riniese por turno con sus indios; y recibida la informacion, J' corridas las proclamas a la faz de todo el pueblo, se
procedia !I 10s casamientos y ~elorios,bautizando de antemano a 10sque todavia no cstaban bautizados. Asi se hizo en 10s primeros cuatro dias de Pascua;
y dia hub0 en que empezando la misa muy temprano, la acabaron 6 las dos
de la tarde, como escribia el P. Horacio Vecchi (1).En resumen; 10s casamientos
fueron ochenta y ocho; tres cienlas las confesiones; y ciento sesenta 10sbautismos; 10s mas de adultos, muchos de 10s cuales eran ya decr6pitos. No se pudo
hacer mas por no haber mayor numero de habilantes. El mismo Torvando
compungi6se de manera (2), que a1 liincarse a 10s pi6s del confesor, hizo un
fervoroso acto de contricion en alta voz, derramando abunclantes lagrimas: 61
mismo agenci6 la conversion de una de sus mujeres, v se cas6 con ella, arreglando asi su vida despues de reconciliado con Dios, y dando ejemplo a 10s demas; lo que fuB de graude importancia.
33. Santificada asi la isla, regresaron 10s PP. a1 presidio de Arauco, llenos
de una santa satisfacion, y de bien fundadas esperanzas. Preciso es confesar
que estos isleiios, no solo quedaron sumamente contentos y reconocidos, sino
que perseveraron fieles Q sus promesas; y fueron causa de que se bautizasen
otros muchos, con ocasion de las otras visitas que despues les hicieron (3). En
una de eslas bautizaron cien infieles , trasladados alla del continente ; y alguno tambien que no habia logrado este beneficio en la Cpoca antedicha: siendo bien de notar que algunos pidieron el bautismo para no ser echados de
la iglesia a1 celebrarse la santa misa, que solian asistir todos 10s cristianos,
en yendo all&alguno de 10s PP. La primera diligencia de estos a su vuelta a
Arauco fu8 confesar las tropas, que todavia no habian cumplido con la Iglesia en aquella cuaresma. KO importaba que el castellano del lugar y otros
jefes les fuesen a la sazon poco adictos : como cristianos que eran de corazon
les permitieron ejercitar este ministerio ; y 10s nuestros, sin abrigar el menor
resentimiento en su pecho, aun Q ellos 10s recibian con la misma caridad que
antes. Confesaron, asi mismo, a 10s indios de la plaza ;y a1 fin lograron permiso para recorrer de nuevo la campiiia. Tarea sumamente pesada , pero no
tanto que rindiese el fuerte espiritu v ardoroso celo de 10s infatigables misioneros ; 10s cuales daban por bien em pleadas sus fatigas por la salvacion que
lograban de unos pocos indios, y con la esperanza que concebian de la salvacion de 10s demas.
3 4 . Mas el P. rector, a quien habian escrito supliclnclole les enr-iase otros
compaiieros en su auxilio, aunque fuese pidi6ndolos a1 Provincial del Peru, no
accedi6 a sus deseos; antes, previendo el giro fatal que bien pronto iban a tomar lac r n w s r l Armirn
~
rliirant~PI riinl nncn nnrlrin lncrarse mtre 10s esoafio(1)

P. Lozano, ihidem, lih. V, rap. 111, n." 4.-(2) P. Olivarw,.Historia de la Compania.
P. Lozano, ihidem, lih. V, cap. iii: n."lA.
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les y nada entre 10s indios (l),promediado ya el afio 1610, 10s Ham6 al colegio de Santiago; donde el P.Horacio Vecchi estudi6 el ultimo aiio de teologia,
v concluido estc. fu6 nombrado su ministro: v el P. Aranda se hizo cargo de
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un meteor0 i p e o In constemu.-11.
eqtndo del colqio de Penro en 1756.-7. A'ireva iglesin en Chillan.-8.. A'irezw
c n ~ ne' iglesici en ~'n/pnrniso.-~. Lns inismas en Ihtcnlemir.-dfl. Dificzrllnd de ~071segiiirlcr~en Q i d l o t a . 4 I. nelln iglesin de In S e r e n a . 4 8 . Progresos del novicin(In -1.5.
Atrnso en S. P a b l o . 4 4 . Adelnntos del colegio mdximo.-15. Eztrafia
icion del P r o v i n c i a l . 4 6 . Testamento y mirerte de D . Aligiiel de 10s Rios.rilica de In Historin del P . O l i v n r e s . 4 8 . Gobierno de Snlamanca.
-f.

F i e s f n d e i\fro. >to. t'nflre en baslrO.-9.

firtetl

I nuestro Animo se ha regocijado sobremanera al escribir el capitulo
auteceuente, por 10s nolables progresos de esta I'rovincia que hemos potlido
presentar a la vista de nuestros lectores, aunque mezclados con 10s atrasos que
IC ocasion6 el terremoto clcl afio 1730, jculinto mhs sc regocijark a1 comenzar
estc capitulo, en que solo tcntlremos que refcrirlc succsos plausibles, 6 importan tes mejoras, y presentarle un cuadro baslante halagiieno del floreciente estatlo en que la misma se hallaba por el afio 373B? Comenzemos enhorabuena 5. tlesenvolverlo por la parte que naturalmentc menos prometc , cual es su
evtrcmo austral; por cuanto Chilok es la provincia (le este dilatado Reino menos favorccida pur la naturalcza ; donde 10s minerales son desconocidos, la
agricul tura de escaso desarrollo, el comercio casi nulo, y su poblacion tan corta y cliseminada, que Castro, su capital, no alcanzaba & tener treinta casas.
Este archipiklago, sin embargo, se nos presentara con un aspect0 muv placentero, en razon de no hallarse afeaclo por 10s graves males (le aquella ilpoca , y
de estar embellecido con abundantes bienes morales, mucho mas apreciables
ciertamente que 10s materialcs. Y ii la wrtlad , el terremoto, que tantos eatragos hizo en lo restante del Reino, alli no se sinti6, ni tampoco alcanz6 5. aqueHas islas el alzamiento general de 10s indios; por lo cual continuaron nuestros
PP. tranquilamente sus ministerios J misiones, in trocluciendo mejoras de grande imporkincia para 10s islefios, y de mayor alivio para 10s misioneros. Contribup6 poderosamente 5. estos progresos el genio activo c! industrioso del Padre Lirnaltlo Yaspers (I), que niejor6 mucho nuestro colegio, y dispuso las
vivienilas de 10s naturales, climloles una forma m6s cbmoda y m6s atlaptada
& conservar la moralidad de las familias, sin olvidar la utiliclad piiblica, tlesignando en varios lugares 10s s i b s en que debian trahajar sus casas 10s vecinos
de aquellas playas. Como cra grande el prcstigio que la Compaiiia tenia en
todo el archipidago, y 10s islefios estaban htimamente persuadidos de que 10s
jesuitas buscaban unicamente el interbs de sus almas al par que el de sus
cuerpos , adoptaron las medidas que les sugiri6 el P. Yaspers: Varias veces
hemos hablado de la matricula que tenian de sus inclios; con la cual en la ma-'

(1) P. Oliiares, cap.

1, $j:i.
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no 10s compelian con suaviclad fi concurrir puntualmente !t la mision. n c aqui
la corrcsponclienle 5. la que sc tli6 ( I ) desde Seticmbre de 1 i3 ’L liasla Abril tie
3 735; la cual insertamos, por comprobarnos no solo el celo (le aqucllos misioncros J’ 10s felices resultados de sus tarcas apostdicas , sino tambien cl h e n

circlen y sabia policia, que habian introducido en aquel remoto pais.

2.

IVATRICULA DE LA RIISION DE CnILOI?
desde Setiembre de 1734 a1 Abril de 1735
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3. Del precedente estado puede deducirse aproximadamente la poblacion
indigena del archipiblago , pero no la espaiiola ; porque 10s PP. solo tenian
matriculadas las personas que estaban confiadas juridicamen te su cuidado.
Decimos aproximadamente, por ver recorritlas solo setenta y dos capillas, sien(lo estasochenta y cuatro, y no constarnos si seria por haberlas visilado A parte, 6 si por estar tan inmediatas 8 algunas de las capillas mencionadas, que
pudieran fhcilmente acudir a ellas 10s indios de las omiticlas y ser incluidos en
sus matriculas respectivas. Tampoco se (la aqui noticia (le 10s inclios avecindados en Castro , Calbuco y nlallen , y en 10s otros lugares de la costa inmediata a estas (10s islas, conioS. Francisco, S. Rafael y Chinquihue; cuyos veci110s se confesarian en la temporada que cada aiio pasaba en el presidio de
Calbuco alguno de 10s PP. cn auxilio de la tropa espaiiola acantonacla en 61,
6 con 10s PP. que de Quinchao Tienian a Guar, para cuidar de 10s chonos. Las
siete familias que en esta isla de Guar hallamos matriculadas, serian las pocas
que pertenecian a 10s misioneros de Castro, por ser nativos del archipiklago de
Chilot! y no del de 10s Chonos, como lo era la mayoria de aquellos habitantes,
segun llevamos dicho. Correspondiendo el numero de las confesiones de 10s in-
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digenas a mhs de dos terceras partes de la poblacion , nul, IlClLIUG3Cld
se
confesaban cuando eran capaccs de hacerlo , y que algunos lo harian por su
clevocion en (10s capillas distinlas ; lo cual cs una de las razones que se (la en
otro cas0 posterior de las mismas misiones para eaplicar el numero relativamente extraordinario de confesiones oitlas. El numero, pues , de 10s chilotes
seria de unos doce mil indigenas, siendo poco menor el (le 10s esnaiioles: v Dor
todos unos veinte JT tres mil los habitantes del archipiklago.
4. Por mucho que sc hubiese aumentado la gentc espaih)la en Chilob, no s(3
acrecentaba la poblacion efectiva de su capital , la ciudad de Castro ; motivc3
_ . .
por el cual no habian poditlo aim 10s jesuitas en+qh1- n n J U J ~ I G 3 l a
ministerios acostumbrados en 10s demhs coleg ios ; pero sabian aprovechar
oportunamente las tlos ocasiones en que anualniente se reunian todos 10s que
se reputaban por vecinos de ella, por mhs que viviesen A muchas leguas de
alli, A saber, en semana santa, y el din del ap6 stol Santiago. En ambas ocasiones armaba cada familia en la ciudad una raniada en que cobijarse aquellos
clias. De 10s de semana santa, como dias de reco;qimiento, so aprovechaban 10s
miis para confesarsc y cumplir con la Iglesia. ElI de Santiago era (le regocijo,
por ser el patron de su pueblo; y despucs de hakier asistido li su funcion en la
iglesia, lo celebraban en la plaza con carreras y otras cliversiones acostumbrailas en aauella h o c a . Por estar tan Pr6xima la fiesta de nuestro santo Padre
Ignacio, y celebrarla sus hijos con gran solemni dad y cuanto aparato podian,
10s mas de 10s advenedizos se quedaban en sus ramadas todos 10s dias intermedios. iQut! peligro tan grande de que por 01 tros tantos se continuasen las
fiestas civiles, festines, bailes y jucgos excesivos! Para impedirlo y aprovechar
la oportunidad entablaron 10s jesuitas darles uma fervorosa mision , con sus
doctrinas, pliticas, sermones, chnticos sagrados y disciplina; con que aquellas
piadosas gentes se preparaban h celebrar la fiesta de nuestro santo patriarca,
y 5, ganar la indulgeacia plenaria concedida h 10s que comulgasen en ella.
Ademis, procuraban que muchos hombres se a cogiesen a su colcgio h hacer
privadamente 10s santos ejercicios por ocho dias ; ya que no tenian casa acomodada para darlos B muchos simulthneamentc.
5. En el aAo 1738 apareci6 sobre el horizont e de la ciudad de Castro una
gran bola, 6 meteoro de fuego, que llen6 de consiternacion k todos 10s vecinos,
temiendo no cayese sobre .ellos y 10s abrasase (1). Totlos clamaban al cielo; y
el P. Diego Corclero, de nuestra Compaiiia, la coInjurci, con p a n confianza en
10s exorcismos (le la Iglesia y en la bonclad divinla. AI momento aquel fen6meno aterrador, pasando de largo por sobre sus cal)ezas se tlirigi6 lihcia el sur,
sin causar el menor claiio en aquel archipidago. Mas al pasar el P. Josh Garcia por la isla de Uyelaiquai, un poco mhs al SUI* de la isla Guaiteca, el 27 de
Enero de 1767 ha116 en su costa grandes monte!3 quemados precisamente por
aquel meteoro igneo, segun le atestiguaron 10s irrdigenas (le aquellas islas.
6. En Concepcion nuestros PP. continuaban 11os ministerios entablatlos des)
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de el principio, con las pequcfias modificaciones que las circunstancias requerian. Solo tcnemos que advertir que la escuela de Cristo, con leccion, mcditacion y plbtica , se tenia 10s Yicrnes para solos hombres , con gran concurso
de toda clase de personas, hasta de caballeros , cmplcados v canbnigos; y 10s
tlomingos para las mujeres, las cuales hicieron muchos progresos en la virtud;
J que en 10s dias festivos se hacian aun las clos doctrinas para 10s inclios, una
para 10s ya bautizatlos y otra para 10s que no lo estaban todavia ;de 10s cuales
no faltaban jambs algunos en aquella capital. Por haber deshccho 10s diez aposentos que tcnia aquel colegio , para admitir a 10s hombres fi haccr 10s santos
ejercicios, se les daban ahora viniendo ellos A nuestra iglesia desdc alguna casa vecina, en la que se reunian , para pasar con todo recogimicnto aquellos
diez dias ; al modo que se hacia y habia hecho siempre con las niujeres. Las
clases inferiores y las de filosofia v teologia continuaban con esplendor; y el
seminario era uno dc 10s establccimientos con que la Conipaiiia prcstb mejorcs
servicios a1 pueblo y a la Iglesia en aquella dibcesis. En 1736 ya habian salido (le 61 muchos sacerdotes, curas, canbnigos v abogatlos (1). No les falt6 su
contingente a las brdenes religioaas ; pues la Compaiiia habia recibitlo seis de
aquellos alumnos v otros muchos las demhs. Aunque no tenia aquel colegio
mayores rentas, daba muchas limosnas , siendo el amparo de 10s desvalidos.
Los mismos PP. llevaban clesde su casa una vez por scmana la comida a 10s
pobres enfcrmos de S. Juan de Dios. y al mismo tiempo , asi como en otras
ocasiones, les enseiiaban la cloctrina, 10s confesaban y les preslahan otros hienes espirituales. Visitaban tambien con frecuencia & 10s pobrcs tlc la chrcel, y
10s consolaban con limosnas corporales y con 10s auxilios tlc la religion.
7. Los mismos ministerios se practicaban en Chillan, menos las doctrinas
de 10s inclios; pero las hacian li 10s cspaiioles y mestizos. Ya que 10s ministros
reales no sc empeiiaron en restaurar el convictorio tlc indiecitos , 10s PP. lo
transformaron en colcgio comun; lo que se yerific6 ficilmente, por tcnerlo ?a
edificado en terreno propio dc la Compaiiia , y haber por el al?o de I729 su
rector, el P. Francisco Jarier Gomez, cornpraclo en ciento ochcntn v seis pesos
y cuatro reales la chacra nombrada el nlaipon , que tenia cincuenta v ocbo
cuadras de terreno y su molino; a que posteriormente se habian agregado cincuenta y cuatro cuadras, a un peso cada una. Asi iba mejorando su suerte
aquel colegio, que e n el aiio 1736 levantaba una iglcsia solida v tlecente (2).
Para dar 10ssantos ejercicios con probabilidades de mayor fruto tenian proycctado trabajar, como lo hicieron poco tlespues, una casa separada del colegio,
clestinada cxclusivamcnte a aqucl objelo. Las clases de Iccr, cscribir y latiniclad eran gratuitas , y se continuaron para cuantos alumnos extcrnos gustasen
frecuentarlas.
Q
Pfintinnrghin
tomhion
Ann
I,.
"",ICII.ULL"UIII
CCLLLl"I..,LI
L",,

,<to micmoc
IIILonIIuC

Ian

FIICOE
".UCI"U

I."
nac

PP
rla V s l n o r s i n n .
I I , l l z , ,CLLIt,u.I<LIJU,

nnvn

tJUilU

nal avenidos con 10s miserables ranchos en que las tenian , v con la capilla
lue improvisaron despues del temblor, no tanto por su propia molestia, cuan(1)

P. Olivares, Historia de la CompaRia, cap. IV, $16, pag. 231.-(2)

P. Olivares, cap. XYII.

1736
to por la decencia del culto diyino , y por caber poca gente en ella, ansiaban
por mejorarlas (1). Quiso Dios darles en 1733 por superior a1 P. Pedro de
A y a h ; quien , con singular magnanimidad y confianza en Dios, empezci cntramhas obras, y las concluy6 en poco tiempo de un modo convcnicnte. Compr6, atlemas, la hacienda de Concon en cinco mil quinientos pesos; y la pohlaron luego de ganado; con cuyo protlucto y el de las siemhras tenia lo suficiente
aquella casa para ser erigida en colegio: lo que por aquel tiempo no alcanz6
En sus apuros tuvo siemprc grande apovo esta casa en el colegio de Bucalemu
que la proveia con sus ganatlos p cosechas. En 1736 D. Kicolhs Barrionuevo
liizo construir el retablo del allar mayor, que IC cost6 m6s de 110s mil pesos.
Con las doctrinas de 10s dias fcst iros , predicacion repeticla y constante asistencia al confesonario sc h a l k int roducido la frecuencia de sacramentos, y logratlo gran mejora de costumhrer;, aun entre 10s morenos, mulatos y gentc
de mar.
9. Los cstragos que el temblor hizo en Bucalcmu pronto fueron reparados;
por no haber caido (IC 6nimo su rlector al ver arruinada de un golpe su bonita
iqlesia. Acto conlinuo hizo levant;ir el plano , y enseguida echar 104 cimientos
de otra mhs c a m . de mcior araui tectura y (le una sola nave, con catorce varas de ancho y cuarcnta ochb (le largo. Consultando a su solidez, le pusieron a cacla costatlo cinco gruesos t:stribos, sohrc 10s cuales descansahan cuatro
arcos torales perfectamen te trabaj: itlos (2). Las parecles son de cal y ladrillo; la
bciveda de alerce; tienc su cor0 al pi6; y (10s tribunitas a entrambos lados del
preshiterio. Esta b6veda, la corni sa y otros adornos, como tamhien sus bellos
altarcs , se pintaron con tanta ele:Tancia, que por muchos alios ha sido la iglesia mas hermosa (le la Cornpailia e n Chile. El P. rector, Juan de Puga, concluy6
la ohra; v la provey6 de ricos orn: kmcntos de tisii, ramos de plata, y coronas del
mismo metal para varios santos, y una de or0 puro para S. Sebastian, patrono
de aquella casa 6 iglesia, que dielio P. enriqueci6 tamhien con h u h o s cuadros
B imhgenes de santos, y otros niuc hos v preciosos adornos y alhajas de gran Yalor; teniendo el consuelo de inaugurarla el mismo diadc S. Sehastian en 1735.
Por habersc concluido (10s aiios aiites 10s nuevos claustros, aquel colegio, mas
que enteramente reparado, que&aba con ventajas; pues tenia ahora c6moda
liabitacion, no solo para 10s superiores , 10s profesores y cuatro PP. misioneros, sino tamhien para 10s 11.' hlumanistas y 10s ret6ricos , y hasta para 10s
PP. de la tercera prohacion; quf 2 , por 10s atrasos del colegio de S. Pahlo, la
liacian muchos aiios alli. En depa rtamentos separados moraba la mucha gente
--. ..,l.. -,.-:
,.- -.- ,._1:,1-.l
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de servicio que le pcrtenecia , y a tiuya
csmero. A mas de que un P. les enseiiaba el catecismo cada dia, se les liacia
asistir todos 10s domingos al sermon y doctrina piiblica en la iglesia, en la cuaresma a 10s sermones de las ferias, y cada aiio 5. la mision. A estas y demhs
funciones acudian muchas gentes de las estancias vecinas, y algunas de lugares bien remotos ; atraidos por las correrias apost6licas que 10s PP. hacian
anualmente, y tambien por la seguridacl cle encontrar siempre confesor.
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(1) P. Olharcs, cap. x\1.-(2)

P. Olivares, cap. \ I , Si 4.

nia mu chos sermones y otras funciones religiosas en su iglesia. En el de Concepciori se ejercitaban con poca diferencia 10s inismos ministerios que en
Santiaj:o. A sus c&tedrasde latinidad, filosofia y teologia concurrian asimismo
10s a h rnnos de nuestro convictorio de S. JosB, que solian ser de treinta B cuarenta, y muchos mas externos. Dos 6 cuatro PP. salian cada aiio B dar misiones po r el territorio comprendido entre el Maule y el Biobio. Su rector era el
inmeclilato superior de todos 10s misioneros de la Araucania; quienes en sus
enfermiedades y dem&snecesidades, asi espirituales como temporales, acudian
L
,
~ W , Wcolegio; clonde vivia el procurador general de las misiones, a cuyo cargo estaban las haciendas de Conuco y Guanquehua, pertenecientes i las
mismas.
7. Los PP. $c Mendoza , ademis de 10s ministerios ordinarios en aquella
ciudad, salian frecuentemente B dar misiones por su dilatado distrito, ex tend i h l o s e hasta Ilegar a la jurisdiccion de Cdrdoba, y a veces hasta la de Buenos-Aires por entre las Pampas. Y como en aquel lado de la cordillera no babia misiones permanentes para 10s indios , suplian ellos esta falta , segun lo
permitian las exigencias de la casa, y cualidades de sus sujetos. Preciso era
que estos supieran sus idiomas, por ignorarcompletarnente el cspaiiol 10s pampas y pehuenches, A quienes clebian catequizar. Los huarpes, charruas y otras
tribus al poniente de RIentloza, 6 estaban acabados, 6 reducidos; como lo estaban 10s del nortc y del naciente, que por lo misrno habian aprendido lo bastante del espaiiol para poderse confesar en este idioma. Siendo estas misiones
por entreinclios n6madas de gran trabajo y de bien poca utilidad, se empeiiaron mucho en reducirlos B pueblos 10s Ilmos. Melgarejo y Alday; pero en vano. Frustraclas sus primeras ten tativas, desistieron del empeiio; mas 10s jesuitas no desistieron del suyo; a pesar del escaso fruto de sus excesivos trabajos,
privaciones y peligros. Si un P. se rendia a tantas fatigas, 6 se retiraba por
otras ocupaciones, enseguida 6 poco despues otro le sustituia en aquellas tareas
apostcilicas.
8. El colegio de Castro era B un mismo tiempo mision, y tenia otras dos
bajo su cuidado; a saber: la de Achao y la de Chonchi. Por ser escasos 10s sacerdotes en ChiloB, 10s jesuitas eran llamados & todas partes; siendo verdaderamente 10s PP. espirituales de aquellos isleiios. Estos trabajos jam&sinterrumpidos, la crudeza de aquel clima , la necesidad de cruzar frecuentemente
en drltbiles piraguas canales peligrosos y golfos borrascosos, y las mil privaciones indispensables en aqucllos lugares pobres , escasos de frutos y priraclos
casi enteramen te del comercio humano, bien pudieran' haber acobardado a 10s
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hijos de la Compaiiia, que eran hombres, a1 fin, aunque profesaran ser irn itatlores de Cristo crucificado. Pero no suceclia asi; sino que, por lo contrario,
era la mision de ChiloC! comunmente ambicionada de todos nuestros PP., 1Por
el consuelo del gran bien que en las almas alli se hacia :y en verdad que no
habia otra tan fructuosa en todo Chile, y que bien pocas se le podrian colmparar en toda la Compaiiia. .La mision de Castro tenia ,i su cargo inmedi a to
todo ague1 archipiblago y la parte poblada del continente en aquellas costas;
ciondn
v nnoamil l n c h p l i r h p e , nc rlorir , I n c inrliapnac
r...." n r h m t a lac mnill9-a
"""n--'-lue
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h ellas pertenecian , y sobre quienes se extendia la jurisdiccion de nuest ros
misioneros. Algunos mks eran 10s espaiioles alli establecidos, A quienes atcsndian igualmente por caridad, ya que no pertenecian B su mision. Para pres tar
oportunamente ;itodos 10s auxilios de la religion, repetian cada aiio la virii la
entablada B sus principios por el P. Venegas. El certificado de la real audicmcia, que venimos extractantlo, nos da una raeon muy circunstanciada del n20do como se practicaba esta visita; y cuanto dice de ella esta muy en arm0 nia
con las relaciones que de la misma insert6 en su informe juridic0 (I) el P. illladariaga en el afio 1767 y con la que al afio siguiente imprimi6 en su c(Via,jen
el P. Jose Garcia (2). Estos tlescienden B algunos pormenores mhs, que redluciremos A 10s tkrminos siguien tes.
9. A mediados de Setiembre iban A Castro 10s naturales de la capilla mhs
inmediata, en busca de 10s PP. misioneros; con quienes se embarcaban en (10s
6 tres piraguas, llevando en ellas las imhgenes de nuestro Seiior Jesucristo, de
S. Isidro labrador y de Sta. Notburga. AI llegar hsu clestino bajaban A la
playa el fiscal y el patron, con 10s d e m k habitantes que pertenecian B aquella
capilla; & la c u d sc dirigian en desembarcando 10s PP., formanclo una devota
procesion con las recien mencionadas imhgenes , que sc colocaban respetuosamente en el altar, 6 en sus credencias, del modo mis decente que se podia;
y se daba principio i la mision con una platica convocatoria. Despues de ella
eran Ilamatlos, por la lista que se tenia de sus nombres, todas y cada una de las
personas del lugar, para que no faltara ninguna, A no estar verdaderamente
impedida. Los qu% no tenian casa alli cerca , se hospedaban en la de algun
vecino, 6 se albergaban bajo una ramada, improvisada para aquellos dias. El
fiscal daba razon B I O S misioneros del modo c6mo habia cumplitlo con 10s cargos de su oficio, de 10s aclelantos que habian hecho en la doctrina 10s nifios y
demhs gente ruda, de quidnes estaban preparados para la primera confesion,
6 comunion, do 10s aclultos que pretendian contraer matrimonio, y de si habia algun escindalo ii otro defect0 que necesitara de pronto remedio. A1 anochecer, reuniclo de nuevo el pueblo en la capilla, se reeaban el santo rosario y
otras oraciones, se repetia la doctrina, y se les hacia un sermon entre doctrinal y moral; y acababa las distribucion con las alabanzas de Maria, cantadas
por 10s niiios. Retirandose despues de esto las mujeres y el comun del pueblo,
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(1) Archivo del ministerio del interior.-@) Publicado en Alemania e n castellano y en
aleman. En niiestra residencia de Pnerto-Montt tenemos un ejemplar.
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se quedaban algunos hombres, para velar toda la noche ante 10s altares. AI
amanecer 10s niiios y las niiias repetian 10s canticos de alabanza al Seiior y a
su Madre santisima; las mujeres barrian la capilla y el atrio ; y luego el misionero m9s moderno , llamado por lo mismo pichi Patiri , les predicaba; y
acto continuo 41 y su superior se sentaban A oir las confesiones. Despucs cle
salido el sol el mismo P. decia su misa rezada, y hacia 10s bautismos y entierros
si 10s habia. Despues do las diez el P. superior cantaba la misa, les predicaba,
y explicaba el catecismo; de modo que venia B acabarse la distribucion al medio dia. Despues de comer volvian todos B la iglesia para confesarse 6 dedic a n e a diversos ejercicios de piedad. En cesando las distribuciones publicas,
tres 6 cuatro fiscales enseiiaban la doctrina a 10s niiios y a 10s adultos que no
la supieran; y la repasaban con esta ocasion 10s quo temian olvidarla, 6 la habian olvidado ya. AI anocheccr del segundo dia habia rosario, platica y procesion de penitencia, con mucho 6rden J: plena separacion de sexos, yendo
todos en dos filas, asi 10s hombres como las mujeres; y se repetian 10s demas
ejercicios del dia anterior. A1 alba del tercer dia se tenian las mismas clistribuciones que en el segundo, y despues de ellas se hacian 10s casamientos, y la
comunion general. Esta se daba con mucho 6rden y solemnidad, con la competente separacion de sexos y condiciones; para lo cual, dospues de haber el
P. misionero averiguaclo en el pdrtico 6 plazuela q u i h e s eran capaces de ella,
10s instruia en lo que iban a hacer, y 10s introducia y colocaba en la iglcsia
con el 6rden con que debian Ilegarse al comulgatorio; y se les ayudaba con algunas oraciones antes y clespues de comulgar. Dadas ya las gracias en comun,
algunos niiios y niiias recitaban alternando la doctrina ; y recibian un premio
10s que lo hacian mejor. Por ultimo, eran examinados el fiscal y el patron sobre sus deberes respectivos; se cantaba la misa mayor, en que habia plhtica y
catecismo; ycon esto se daba por terminada la mision, si el lugar era reducido, 6 se prolongaba un dia m6s si el concurso era mas numeroso; y e n tal cas0
se diferia para este dia la distribucion que acabamos de expresar. La necesiclad do recorrer tantas capillas no permitia A 10s misioneros detenerse muchos
dias en cada una ; pero la puntualidad con que todos asistian li todas las distribuciones facilitaba en gran manera el buen resultado de la mision. El ultimo clia, despues (IC comer, se llevaban las expresadas imigenes en procesion B
laplaya, donde ya las aguardaban las autoridades y principales vecinos de la
capilla inmediata; y 10s PP. misioneros, al dcspedirse alli de 10s habitantes de
la capilla anterior, les hacian un largo sermon, exhorthdolos la perseverancia. AI Ilegar a la nueva capilla, todo el pueblo salia 4 recibirlos, por haber
sido avisados y congregados de antemano; y se repetian las distribuciones que
llevamos indicadas. Recorridas asi tres 6 cuatro capillas, se hacia una procesion general de penitencia, a que solian acudir toclos cuantos podian de las
tres 6 cuatro capillas an teriores: lo que producia muy buenos resultados, por
que con este arbitrio, si alguno no estaba bastante movido con las platicas que
oy6 en su Iugar, 6 si algun otro no habia podido set- absuello por alguna ocasion prbxima, servia esta reunion general de ocasion oportuna para que todo
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se pudiera remediar , sin desdoro de natlie. Lo cierto es que por estos med&
la fe se habia radicado entre aquellas gentes con la solidez que su tiempo ponderaremos , y las costumbres se habian arreglado tambien de un modo tan
perfecto, que eran un remetlo de l a primitiva Iglesia. A fines de Diciembre
volvian 6 Castro 10s PP. misioneros, para celebrar la pascua de Nativitlad y el
d u k e nombre de Jesus, titular de aquel colegio ; y se proveian alli de lo que
les faltaba; porquc en aquellas correrias era preciso llevar casi todo lo necesario para su sustento, y aun para el de muchos de 10s concurrentes a las misiones. A 10s ocho tlias de dcscanso tornaban a salir, para no volver hasla el mes
de Abril6 de Mayo. Los mismos PP. recorrian igualmentc el pequeiio archipi&lago de Calbuco , situado al norte del golf0 de Chilob, y 10s fuertes de Carelmapu y S. Javier de Maullin ,y clemhs lugarcs poblados en aquella costa del
continente. No pasaban, 6 poco se detenian en el puerto del Chacao, por confesarse sus vecinos en la larga temporada que clemoraba alli el P. procurador
de Castro, para recibir 10s sinodos en llegando el real situado, y atendcr i 10s
demis intercses de su colegio, y de las misionee (le Achao y Clionchi.
10. Aquella estaba en la isla de Quinchao, extendiCndose su jurisdiccion h
10s chonos cstablecidos en ellay en las de Chaulinec, Quiapu y Guar; pero de
hecho servian 10s PP. A todos 10s habitantes de estas tres islas, y de las de
Quenac, Meulin, Caguach, Lignua, y Linlin. La otra sc hallaba en la i s h
grande; y aunque hubiesc sido fundada para 10s payos, que Vivian en las regiones m6s australes de ella, y para 10s chonos, que de su archipidlago habian
inmigrado a aquellos contornos, con todo, el celo de sus dos misioneros se extendia por 10s archipidagosde Guaytecas, Chonos y Guayaneco, hasta las islas
y costas bastantecercanas al estrecho de Magallanes; y uno de ellos estaba dedicado de un mode especial Ainstruir y civilizar 10scaucahues, huagheseneches,
kalenes y otros, traidos a Kaylin desdo aquellas remotas tierras; sin que el real
erario 10s socorriera con subvencion alguna particular. A cargo (le 10s mismos
PP. estaban 10s pueblos de Natuco, Huillinco, Vilupulli, Cucao, Terau, Aoni,
y la isla de Lcmuy; 10s habitantes de 10s cuales se computaban por todo en
cinco mil almas entre espaiioles b indigenas.

