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PRESENTACIN

La Direccin de Bibliotecas, Archivos y Museos, a travs del Centro de Investigaciones

Diego Barros Arana, ha retomado con fuerza creciente en los ltimos aos su misin,

escrita o no, de fomentar la produccin cientfica y artstica, especialmente en el mbito

de las disciplinas humanas y sociales. As, se ha visto reaparecer la revista Mapocho y

surgir nuevas colecciones tales como "Sociedad y Cultura", "Escritores de Chile" y la de

"Antropologa". Y, en otra vertiente, "Fuentes para la historia de la Repblica".
En esta oportunidad, se presenta la coleccin "Fuentes para el estudio de la Colo

nia", en respuesta a un renovado inters por este perodo de parte de especialistas de las

ms diversas ciencias. Con la publicacin de cada volumen, se pretende facilitar el acceso

a una documentacin de especial inters para la investigacin de un perodo de larga
duracin en el que se constituye y desarrolla la sociedad chilena, con todo lo que pueda
tener de particular y de universal.

Se suma esta serie a los esfuerzos de numerosas instituciones y particulares que, a

travs del tiempo, comprendieron esa importancia y la han precedido en este propsito.
Entre las primeras, cabe mencionar, desde luego, a la propia Biblioteca Nacional, el

FondoHistrico y Bibliogrfico Jos ToribioMedina, la Academia Chilena de laHistoria,

el Arzobispado de Santiago y varias universidades. Entre los segundos, Claudio Gay,

Juan Pablo Urza, Domingo Arteaga, Miguel Luis Amuntegui, Diego Barros Arana y

tantos otros, en los que destaca el propio Medina.

Estas series documentales, anteriores a la que ahora se inicia, han venido nutriendo

el quehacer de investigadores de diversas pocas, de variadas disciplinas y de muy

distintos intereses. Posiblemente, quienes las buscaron, recopilaron, transcribieron y

publicaron, hoy se asombraran al ver lo que de ellas se ha aprovechado y producido.
Cada investigador enfrenta una fuente desde su propia experiencia y desde sus

interrogantes las que, generalmente, no son distintas de las de su sociedad, aunque ello

no sea inmediatamente visible ni consciente.

Por dcadas, algunos manuscritos han sido requeridos desde ciertas perspectivas y
otros no han despertado mayor inters, hasta que determinados grupos en algn mo

mento encuentran en ellos los pilares de las respuestas a cuestiones que consideran

importantes, incluso, ayudndose con nuevas metodologas. Algunos alumnos, enfren

tados al trabajo de anlisis documental, descubren, guiados por sus personales inquietu
des, asuntos en los que otros no haban reparado. As, la utilizacin est determinada por
una perspectiva que siempre es muy propia.

Las transcripciones documentales permiten adentrarse en el conocimiento de suje
tos muchas veces annimos, o en problemticas de otro modo inasibles al trabajo
cientfico, o profundizar en los que s han estado presentes. La publicacin de determi

nadas fuentes muchas veces las ha salvado de su destruccin, riesgo siempre presente en

los manuscritos e inclusive en impresos de escasa y escondida presencia. Su difusin,

tambin, viene a solucionar las dificultades de acceso a muchas de ellas, a veces reserva-
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das a cerrados crculos de iniciados, lo que impide que contribuyan a la investigacin, la

docencia y la reflexin acadmica.

En la coleccin que se inicia, con el volumen Coronicen sacro-imperial de Chile, de fray
Francisco Xavier Ramrez, se considerarn introducciones o estudios preliminares para
su mejor utilizacin o comprensin, pero no contemplar estudios crticos desde ningu
na perspectiva, que no sea, sino aquella de presentar la fuente en su estado ms puro,

quedando el texto a disposicin de todas las disciplinas, y de todos los puntos de vista

que a travs del tiempo vaya, cada tomo, incentivando.

Por otra parte, las confecciones de catlogos y las publicaciones de fuentes son en s

mismas materia de inters. Por de pronto, para el estudio de la mentalidad de una poca,

aunque su expresin concreta aparente estar exenta de subjetividad o de prejuicios.

Seguramente, no es casual que el de Escrbanos de Santiago contemple slo testamentos,

dotes, codicilios y otros documentos relativos al sector social alto, ni que transcripciones
de ciertos archivos parroquiales consideren conms detalle los del grupo espaol. Como

tampoco debe serlo, el que Alvaro Jara publicase desde poco antes de los aos sesenta

sus fuentes para la historia del trabajo.
Si bien es cierto que la fecundidad de una coleccin de documentos est dada por

las preguntas imaginativas y creadoras que se le hagan, sin ella caeran en el vaco. La

posibilidad de avanzar en la investigacin cientfica est en relacin directa con su

presencia. En palabras de Marc Bloch, al referirse a catlogos, archivos y fuentes impre
sas. "Evidentemente, la herramienta no hace la ciencia, pero una sociedad que pretende

respetar la ciencia no debera desinteresarse de sus herramientas".

Juan GuillermoMuoz Correa

Conservador

Sala Jos Toribio Medina

Biblioteca Nacional



una vieja crnica

No fuemuy benevolente Diego Barros Arana, en su Historia jeneral de Chile, para referirse

a la crnica del padre Francisco Javier Ramrez que ahora se publica. En su opinin,

era una especie de historia informe y desordenada de la conquista militar y

religiosa de nuestro pas, destinada principalmente a realzar el mrito de los

padres franciscanos... es un modelo elocuente de la infidelidad con que se

escriban las crnicas de las rdenes religiosas. El autor ha suplido su falta de

noticias y documentos histricos con hechos inventados sin ningn discerni

miento, con prodigios extravagantes o con los recuerdos ms vagos e inciertos

de la tradicin. Todo all esfalso: la relacin de los acontecimientos, el retrato de

los personajes, y el espritu de los tiempos pasados. Todo revela desconocimiento

de las fuentes histricas, y un candor maravilloso para aceptar sin el menor

criterio un gran nmero de patraas. Aquella crnica fabulosa, que nadie ha

tenido el pensamiento de publicar, y que en realidad no merece por ningn
ttulo los honores de la imprenta, fue, sin embargo, estimada en esos aos por

algunas personas como una verdadera historia, buscado su manuscrito con

algn inters, lo que revela la ignorancia general que sobre esas materias reinaba

en Chile.

Sera imposible no estar de acuerdo con el parecer del clebre historiador, si se

atiende al criterio cientfico de la poca, que buscaba reunir mucha informacin y

establecer la veracidad de los hechos de una manera rigurosa. El esfuerzo de recrear

nuestra historia as lo requera y tambin el criterio metodolgico del siglo xpx, con su

dejo de escepticismo religioso.
El juicio de Barros Arana esms que discutible cuando afirma que el Coronicen no

representa el espritu de los tiempos pasados y l mismo se contradice al sealar que era

estimado por ciertas personas y buscado con algn inters. Creemos que en verdad es

representativo de aquel espritu y que es principalmente ese hecho lo que nos impuls a

promover su publicacin, contrariando tambin, de esa manera, el parecer de don Diego.
Es indudable que la religiosidad del padre Ramrez era exagerada, aun para los

tiempos que corran, marcados por el racionalismo; pero a la vez era un elemento

tradicional, que segua vigente en la mentalidad comn y explica muchas actitudes de

entonces, de suerte que el testimonio del fraile ayuda a comprender ese fenmeno.

La educacin de Ramrez no haba sido escasa, a juzgar por la cantidad de autores

que cita y comenta, sin contar los tratadistas sagrados; pero se nota en su discurrir una

especie de clausura mental, en que todo se sita dentro del orden eclesistico. Su bondad

y la suavidad de su trato fueron proverbiales y estuvieron relacionados con una ingenui
dad a toda prueba, que a veces le lleva a consideraciones candorosas.

Refirindose al comienzo de la conquista de Chile, escribe con el mayor aplomo:
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Su descubrimiento fue por lo comn aplaudido y celebrado por los mismos

naturales, fuera de los araucanos. El hroe don Pedro de Valdivia fue mirado de

ellos como un hombre bajado del celo, o un ngel de paz destinado por la

Providencia para su bien yfelicidad... Los primitivos espaoles fueron hombres

de bien, pacficos, unidos entre s, y muy subordinados a sus jefes...

En otra parte de su escrito, incluye unas exquisitas consideraciones sobre la causa

de los terremotos. Comienza revisando la teora de Thales de Mileto relativo al efecto de

las aguas marinas que se introducen por cavernas, sigue con la de Aristteles sobre el

influjo de los vientos subterrneos y la de autores "modernos" que hacen hincapi en la

efervescencia de los azufres, nitros, betunes y otros materiales inflamables, para concluir

victoriosamente que el verdadero factor es la ira de Dios. Este hecho se comprueba, entre

otras razones, porque despus de la venida de Jesucristo aumentaron los terremotos y su

intensidad. Por tanto, deben dejarse las reflexiones intiles y aceptarse

que la causas morales de los terremotos tan frecuentes y terribles son los tres

elementos dominantes del aire de la vanidad, del fuego de las concupiscencia, y
del agua, o diluvio de los pecados

Otro aspecto que caracteriza al Coronicen es la intencin didctica debido a la

influencia de Cicern, cuyo parecer sobre la historia se cita: "est testis temporem, lux

veritatis, vita memoria, maestra de la vida, y nuntia vetustatis". Su estudio, en conse

cuencia, instruye a los contemporneos con el ejemplo de los que les precedieron. El

planteamiento, sin embargo, lo complementa el fraile con la caridad cristiana, que

impedira mostrar las flaquezas o defectos de los hombres, especialmente de los esclare

cidos y prncipes.

Me parece -anota el cronista- que no deba permitirse tomar de sus acciones,

sino las que pudiesen servir de ejemplo y edificacin, y que se deban omitir sus

flaquezas, cuando no se hace constar igualmente su arrepentimiento, porque a

qu fin mezclar sombras que disminuyen, o obscurecen el resplandor de estos

hroes.

En otro prrafo, el cronista agrega que la "verdad histrica es inseparable de la

moral", indicando con ello la dependencia de la verdad respecto de la moral, lo que

imposibilitara la aproximacin a la realidad histrica. Aunque no sea muy oportuno, la

afirmacin nos recuerda el parecer contrario de Nietzsche, casi un sigloms tarde, de ser

la verdad superior a la moral.

Consecuente con su predicamento, Ramrez jams arroja sombras oscuras sobre sus

personajes ni las acciones generales, resultando una historia purificada, falsa y poco

explicativa. Se comprende que guiado por ese idealismo, Valdivia sea presentado como

ya hemos visto, que el gobernadorAntonio deAcua y Cabrera y sus cuados no tengan
manchas y que los "capitanes de amigos", que con sus abusos provocaron el levanta

miento araucano de 1723, sean reivindicados. Puede ser que igual consideracin indujese
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al autor a presentar bajo las lucesms favorables el trabajomisionero de la Compaa de

Jess, superando de ese modo la dura rivalidad que los franciscanos haban tenido con

ella sobre la materia. No debe descartarse, en todo caso, que en la poca ya estuviese

adormecida la antigua polmica, en circunstancias que los jesutas penaban en el exilio.

Una crnica inspirada en sentimientos tan bondadosos se hace altamente sospecho
sa y no sera confiable si no existiesen otras fuentes de apoyo para el investigador.
Tambin debe hacerse notar que Ramrezhurg en viejos papeles, con el fin de documen

tarse mejor, y eso le permiti consignar datos que de otra manera desconoceramos. Sin

embargo, el mayor valor de la obra consiste en su visin religiosa de los hechos, segn
afirmamos anteriormente, y ello es til para apreciar en todo su peso la mentalidad

reinante en los conventos y, en general, en la sociedad. Agreguemos que el concepto de

la historia arroja luz sobre una de lasmodalidades para considerarla y explica mucho del

pensamiento de los sacerdotes cronistas.

Slo nos resta hacer algunas observaciones sobre la transcripcin de la fuente. Para

mantener la fidelidad al pensamiento del autor, se mantuvo la puntuacin original sin

introducir modificaciones, aunque la lgica y la costumbre expresiva actual indujesen a

intervenir el texto, como lo hacen los fillogos en forma desaprensiva. Se ha procedido
de esa manera porque en caso contrario se est interpretando lo que el autor quiso decir,

con la posibilidad de inducir a error. Sabemos que una coma puede cambiar por

completo el sentido de una frase y ese problema esms grave tratndose de viejos textos

que obedecen a modalidades constructivas diferentes a las nuestras, tanto por las dife

rencias de poca como por el rasgo personal. Basta pensar en el estilo barroco para

entender la dificultad de captar el sentido de sus giros y de su puntuacin, sobre todo

cuando la redaccin es oscura y ambigua. Nos preguntamos si alguien se atrevera a

repartir puntos y comas en la Crnica de la conquista del Per del modestsimo soldado

Alonso Borregn, que de comienzo a fin ignora casi por completo aquellos signos y pasa
de manera atropellada de una idea a otra.

Es una obligacin del transcriptor entregar la fuente, al investigador, con fidelidad

en la puntuacin, de modo que la publicacin sea confiable. Slo el historiador puede
entrar a cambiar la puntuacin de acuerdo con su interpretacin o con el propsito de

facilitar la lectura al pblico corriente. Pero en tal caso est comprometido con su

responsabilidad.
Los mritos del Coronicen sacro-imperial de Chile, aunque no sean muy notables, y el

hecho de ser ste virtualmente la nica historia colonial indita, nos movi en 1992 a

estimular al personal del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca

Nacional y a otros especialistas, para que emprendiesen la tarea de darlo a luz. Ellos han

dado cumplida realizacin a esa labor.

Sergio Villalobos Rivera





estudio preliminar

La Iglesia colonial y su labor misionera en la Araucana

El comienzo de la conquista y colonizacin de Amrica coincidi con una coyuntura
fundamental en la vida poltica y religiosa de la pennsula hispnica. La Iglesia, por una

parte, herida en lomshondo de su estructura por el cisma protestante, haba dado pasos

agigantados para superar su dramtica situacin, robusteciendo y renovando sumensaje
doctrinario y su aparato administrativo. El Concilio de Trento (1545-1563) fue la llave

para encontrar la respuesta y fijar su nueva posicin, la cual debi adoptar criterios

bastante rgidos a fin de evitar, al menos en el mediano plazo, la debacle ideolgica que
comenzaba a cernerse en elmonopolio tradicional de la verdad catlica en Occidente. La

pureza doctrinal, la extirpacin de ciertas costumbres poco ortodoxas que se haban

implantado por la fuerza de la costumbre en las ceremonias, la revaloracin de los

sacramentos como vas esenciales del culto y la preocupacin por el recto comportamien
to de sacerdotes y monjes, cuya liviandad de vida se haba constituido en una de las

principales acusaciones del mensaje protestante, fueron algunos de los objetivos del

movimiento contrarreformista.

Una de las consecuencias trascendentales de este proceso fue el surgimiento de

movimientos monsticos ya fuesen de corte mstico y contemplativo o, por el contrario,

francamente militantes. As, lderes como Ignacio de Loyola proyectarn su mensaje
hacia la conformacin de movimientos amplios y programticos. El espritu militante y
un voto especial de obediencia al Papa convertiran a su Orden en una eficaz arma para

la conquista de almas en este nuevo escenario.

Un nuevo escenario que, entre otras cosas, concretaba la expulsin del Islam desde

las tierras europeas. Espaa, que fue el ltimo y ms importante bastin musulmn en

el viejo continente, debi comenzar de inmediato su propia poltica de readoctrinamien

to catlico y de expurgacin ortodoxa, unida a un fortalecimiento creciente del poder

monrquico y a la unificacin de los territorios peninsulares bajo su trono. No fue

coincidencia, por lo tanto, que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicin tuviera su

centro de operaciones en la Pennsula y que desde all ejerciera su frrea vigilancia sobre

el orbe catlico. Tampoco debe extraar, por lo mismo, que el fundador del movimiento

jesuta fuese hijo de esas tierras.

En este bullente proceso histrico, el continente americano se present, pues, como

un regalo otorgado por la mano divina. Era un continente plagado de infieles y sorpren
dentemente extenso: el objeto ideal para aquella Iglesia militante de la Contrarreforma,
ansiosa por convertir y por luchar contra las fuerzas del mal y, al mismo tiempo, la

solucin de continuidad para la Espaa expansionista y exitosa de fines del siglo xv.

La Iglesia que llega a Amrica es una entidad misional, convencida de poseer la

verdad absoluta -la de la revelacin- y consciente de emprender una lucha sin cuartel

contra los ejrcitos del demonio. Por ello, cree su deber divulgar la fe por todos los

rincones, sin escatimar esfuerzos ni medios para lograr la conversin de los infieles. En

una unin directa y simbitica con el poder secular de la monarqua, a la cual el Papa le

haba cedido la direccin de la labor evangelizadora por medio del patronato, y ampa-
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rada por las armas de los ejrcitos conquistadores, la Iglesia y sus distintas rdenes

fueron llegando al NuevoMundo. Aqu se enfrentaron a la multitud de creencias y ritos

indgenas que, segn su cosmovisin, slo constituan idolatras quemantenan engaa
dos a los nativos y que, sin su extirpacin absoluta, no sera posible la comunin con

Cristo y, por ende, su salvacin eterna.

Todo ello devino, en un comienzo, en un intento violento por la expurgacin de este

paganismo nativo. La destruccin de sus templos e imgenes, la prohibicin de sus cultos

y el adoctrinamiento forzado se desarrollaron paralelamente a la conquista militar del

territorio, la desestructuracin de las sociedades nativas y el comienzo del proceso de

transculturacin propio de un mundo fronterizo. No obstante, este fenmeno, si bien

explosivo y violento en un primer perodo, fue con el tiempomitigndose. A ello ayud,

junto con la lgica consecuencia de la sumisin indgena lograda en casi todo el conti

nente, la percepcin, por parte de las dirigencias poltico-religiosas, de que en la evange-
lizacin deba primar la persuasinms que la cohersin: la cruz deba caminar en forma

paralela a la espada, pero sin confundirse con ella. La conversin de la Iglesia, especial
mente del clero regular, en una entidad protectora de la poblacin aborigen, luego de la

toma de conciencia de la gran cantidad de abusos que con ella cometan los encomende

ros y militares, revisti a esta estrategia y a sus actores eclesisticos de un carisma que

marc su sello en la historia colonial del continente.

Este proceso, en todo caso, se debe matizar. Por su extensin y su diversidad

cultural,Amrica brind distintos escenarios a la labor de los misioneros. Adems, stos

se diferenciaban en su plan de accin dependiendo de la Orden a la que pertenecieran.
Por lo general, cada regin geogrfica que comprendiera una poblacin cultural relati

vamente homognea se asignaba permanentemente a una Orden determinada para que

llevara a cabo su propio planmisional -lgicamente, bajo la supervigilancia del patrona
to civil-.

En el caso de Chile, que aqu nos interesa, ser el territorio mapuche el que concen

trar elmayor esfuerzo y donde se llevarn a cabo los principales ensayosmisioneros del

reino, dadas las dificultades para someter su poblacin y por asentar en forma estable la

presencia colonial en su interior. Se unirn, entonces, el espritu militante y el afn

evangelizador de las rdenes religiosas con los intereses poltico-militares del Estado,

constituyndose en un vehculo paradigmtico para la incorporacin de los indgenas al

control colonial por la va persuasiva del control de sus mentes. Al ser poseedora de un

mensaje supranatural, aflatado en una doctrina estructurada, y basando su concientiza-

cin en planes misionales que se adecuaban de acuerdo a las circunstancias histricas, la

Iglesia jug, as, el papel principal en la dominacin paulatina que se fue logrando en la

tierra mapuche. Ello, pese al recelo y desconfianza de los indgenas -que no pocas veces

origin problemas a los sacerdotes- y a los sobresaltos blicos propios de una frontera,
donde el enfrentamiento directo entre tropas invasoras y nativos rebelados fue cediendo

paso, rpidamente, a un conjunto de hostilidades menores y acciones de pillaje mutuo.

El roce fronterizo, insistimos no imposibilitaba la comunicacin y cierto grado de enten

dimiento, avalado, en gran parte, por la propia accin de los misioneros.

Dos rdenes religiosas fueron las que jugaron los papeles fundamentales en la

evangelizacin de los habitantes de laAraucana. Ambas se hicieron cargo, sucesivamen

te, de la difusin del mensaje salvfico y de la atraccin del indgena a las formas de vida

de la cultura occidental, aunque con parmetros distintos. Los jesutas -que arribaron en
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1593-, pese a llegar a Chile despus que la Orden de San Francisco, desempearon el

papelms importante y ms prolongado de la conquista misional de este territorio. En

un comienzo, su idea fue desarrollar un plan de reducciones, donde lamisin, de carcter

permanente, tuviera el estilo de un verdadero pueblo, y en la que los nativos recibieran

el adoctrinamiento como complemento a sus labores cotidianas: era el modelo que se

llevara a cabo con bastante xito en el Paraguay. En todo caso, los avatares de la guerra

y la consecuente inestabilidad de la zona, as como la escasez de misioneros, hicieron que

la evangelizacin quedase limitada a las cercanas de las ciudades de Imperial, Valdivia,
Villarrica y Osorno. Los indgenas deban aprender dememoria las principales verdades

de la religin cristiana para luego recibir el bautismo y, con l, la pertenencia al seno de

la Iglesia. En este perodo sta era, por lo dems, la forma de actuar de todas las rdenes1.

La rebelin de fines del siglo xvi desbarat el programa reduccional de los jesutas,

junto con destruir todas las ciudades y establecimientos religiosos ubicados al sur del ro

Biobo, salvo los de la isla de Chilo. Tras el fracaso del plan de Guerra Defensiva

propuesto por el sacerdote Luis de Valdivia, que pona en manos de los religiosos toda

tentativa de pacificacin con exclusin absoluta de la fuerza militar, la Compaa opt

por concentrar su accin a travs del sistema de "misiones volantes", llamadas tambin

"correras". Estas consistan en misiones ambulantes de dos o tres sacerdotes que se

internaban todos los aos, en primavera y verano, en el territorio mapuche, destinadas

casi exclusivamente a administrar el sacramento del bautismo. La imagen del indgena
se transforma, entonces, en la de un sujeto brbaro y vicioso, incapaz de aprender y hacer

suyo el Evangelio. En vista de lo anterior, slo quedar el camino de la salvacin por la

va de la administracin inmediata y masiva del bautismo, con lo cual en el mismo

instante se arrebataban las almas al demonio y se conquistaban para el cielo2. La

transitoriedad de estas misiones y la amplitud del territorio que deban recorrer hicieron

ilusorias las perspectivas iniciales de conversin y adoctrinamiento.

La Orden franciscana, por su lado, que practicaba el voto de pobreza y el sacrificio

como ideales de vida, los utilizaba como instrumentos claves en su labor de evangeliza
cin: eran un medio para ganarse la voluntad de los nativos, pues contrastaba con la

opulencia del resto de los conquistadores. Su austeridad impresion vivamente a los

indgenas americanos, ya que, en medio de privaciones y carencias, slo se preocupaban

por la salvacin de sus almas, al mismo tiempo que los protegan de los agravios de los

espaoles y los ayudaban en sus enfermedades y problemas cotidianos. Los aborgenes los

reciban con afecto e incluso, para el caso de la Araucana, solicitarn su venida al territorio

en los parlamentos fronterizos que se llevaron a cabo con las autoridades espaolas en el

siglo xvm. El mismo epteto de curi-patirus, que ellos les daban, reflejaba ese sentimiento.

Un segundo factor de su plan misional era la necesidad de vivir entre los infieles,

conocer bien sus costumbres y su idioma. De aqu su rechazo tajante al sistema de

correras jesutas, pues el fin ltimo deba ser la conversin de las almas. Por esto, y a

diferencia de la Compaa, no contemplaban en su estrategia el adentrarse por tierras

ignotas sin antes consolidar la fe en las misiones estables que hubiesen fundado.

1 Albert Noggler, Cuatrocientos aos de misin entre los araucanos (Padre Las Casas, Editorial San Francisco,

1972), pg. 141.
2
Jorge Pinto Rodrguez, "Frontera, misiones y misioneros en Chile. La Araucana, 1600-1900", en Jorge

Pinto el al., Misioneros en la Araucana, 1600-1900 (Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 1988), pg. 66.
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Luego de su llegada a Chile, en 1553, y hasta fines de siglo, los franciscanos se

repartieron por la regin fronteriza del sur, fundando conventos en Concepcin, Valdi

via,Angol, La Imperial, Villarrica, Osorno y Chillan. Pese a su entusiasmo, la experiencia
de esta poca fue muy poco alentadora. La guerra, las condiciones hostiles del medio y

la escasez de religiosos hicieron imposible llevar a cabo su plan original, tornando su

labor misional en espordica e inorgnica. Por otra parte, y pese a todos sus esfuerzos y

sacrificios, los aborgenes no se convertan y seguan con sus pecaminosas costumbres.

A poco andar, ya tenan claro que el indgena era un brbaro rebelde, que gustaba de

asesinar misioneros e indios cristianos, y al cual era imposible reducir a pueblos, por lo

que haba que hacerle la guerra como nica forma de someterlo.

La imagen negativa y estereotipada del mapuche, acorde con los tiempos que

corran, cruz toda la accin misional franciscana en laAraucana e, incluso, la podremos
observar como uno de los ejes gravitantes en la obra del padre Francisco Xavier Ramrez.

Ella coadyuv para que la presencia franciscana contrajera su estmulo inicial y, hasta la

expulsin de los jesutas, circunscribiera su accin en torno a algunos centros estables,

dejando la iniciativa de lamisin entre infieles a la cruzada sacramental de laCompaa.
Esta situacin qued confirmada luego de la rebelin indgena de fines del siglo xvi y la

consiguiente prdida de los establecimientos hispnicos al sur del ro Biobo.

El nuevo sistema de "correras", puesto en prctica por los jesutas durante el viejo
xvn, sin embargo, atraer fuertes crticas desde el interior de la Iglesia. Los franciscanos,
como hemos adelantado, reclamarn porque aquella fugacidad misionera no calaba

realmente en la sociedad aborigen, volviendo los indgenas bautizados a su misma vida

y costumbres, sin quedar rastros siquiera del mensaje cristiano. Su opcin concientiza-

dora, en cambio, contemplaba a la educacin como el arma fundamental del proceso,

poniendo nfasis en los nios sanosms que en los moribundos y dejando los sacramen

tos como el paso siguiente al adoctrinamiento en las verdades de la fe. La fundacin de

colegios y la enseanza de los hijos de los indios principales pasa as a ser un mtodo

tpicamente franciscano, lo que queda refrendado al fundarse, en 1756, el Colegio de

Propaganda Fide de Chillan.

La solucin a este impasse eclesistico entre las rdenes se lograr por una va

indirecta, al ser expulsada la Compaa de Jests en 1767. A partir de este momento, los

franciscanos asumen todo el trabajo misional de la Araucana y pueden llevar a cabo su

estrategia sin oposicin.Ms an, con todo el apoyo poltico de la administracin estatal.

En este sentido, la Orden haba sido desde el comienzo una de las favoritas de la Corona,

al protagonizar en la Castilla del siglo xv el intenso movimiento de renovacin religiosa

que aspiraba a volver la Iglesia a las enseanzas de Cristo y al ejemplo de sus primeros

discpulos3.

El Colegio de Propaganda Fide de Chillan y el Seminario de Naturales

Reforzando uno de los factores fundamentales en su concepto de evangelizacin, los

franciscanos dieron vida en Amrica a un ambicioso plan basado en la educacin, la que

contempl dos campos independientes, aunque ligados a la poltica general. Por un lado

3HoIdenis Casanova, "Presencia franciscana en la Araucana. Las misiones del Colegio de Propaganda
Fide de Chillan (1756-1818)", en Pinto, op. cit., pgs. 125 y 126.
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estaba el establecimiento de colegios especiales, destinados a educar a los futuros misio

neros, instruyndolos tanto en las materias propias de la religin como en el idioma y las

costumbres de los indgenas locales hacia los cuales se orientara su trabajo. sta ser la

funcin de los Colegios de Propaganda Fide en nuestro continente, el primero de los

cuales -y el que servir de modelo para Chile- se fund en Nueva Espaa, en 1682.

Cada colegio era una especie de casa matriz para sus respectivas estaciones misio

nales, las cuales deba establecer proveyndolas del personal necesario. Adems, la

formacin de los nuevos misioneros era de estricta observancia y sus superiores estaban

sometidos directamente al general de la Orden o al comisario general de las misiones,
con sede en Espaa.

Luego de un primer intento frustrado para establecer uno en nuestro pas, en el

Convento de San Francisco delMonte (1693), hubo que esperar hasta mediados del siglo

siguiente, cuando en 1755 llegan tres misioneros espaoles con instrucciones para dedi

car uno de los conventos de la provincia a este fin. El escogido fue el de San Ildefonso de

Chillan, donde qued establecido al ao siguiente.
A partir de este momento, la labor evangelizadora de los franciscanos adquiere un

nfasis diferente: el Colegio de Propaganda comienza a funcionar como base de opera

ciones hacia la Araucana, instruyendo a jvenes misioneros y preparndolos para su

futura labor con los indgenas. Dos aos despus comienza a construirse la tan ansiada

misin en la villa de Santa Brbara, junto a la cordillera, en donde los indios pehuenches
haban pedido la presencia de los curi-patirus desde el parlamento de la Laja, en 1746.

All, los padres se dedicaron a la enseanza de los nios indgenas, sobre todo de los hijos
de los principales caciques pehuenches, en lo que sera un anticipo exitoso del futuro

Seminario de Naturales. En dos aos, los infantes haban aprendido castellano y doctrina

cristiana, y la misin se haba transformado en un interlocutor vlido ante los pehuen
ches, a quienes apoyaban frente a las polticas erradas de la autoridad hispanochilena o

ante las incursiones de indios enemigos, propias de las luchas intertnicas de la Arauca

na del siglo xvm4. Como lo sealara,ms tarde, el propio padre Ramrez, a propsito de

la restauracin de lamisin de Tucapel, los indios

...luiban sentido mucho, y extraado la retirada de sus padres, y el abandono dla plaza,
tan conveniente, y til para ellos, pues los defenda de as hostilidades y malocas de los

llanistas...5.

Por los mismos aos, Fr. Pedro ngel de Espieira, futuro obispo de Concepcin,
fundaba otramisin al interior de la cordillera, en Rarinleuvu, desde la cual comenzaron

a recorrer los territorios aledaos.

Pero ser luego de la expulsin de la Compaa de Jess, en 1767, cuando los

franciscanos tendrn la posibilidad de ampliar su radio de accin, hasta ahora limitado

por la evangelizacin jesuta. En todo caso, y como se ha dicho ms arriba, el mtodo

franciscano rechazaba la masificacin y superficialidad de la poltica de esta ltima

4 Cf. Carta del presidente del hospicio vmisin de Santa Brbara, fray Juan Matus, al vicario de las plazas
de Purn y Santa Brbara, Pedro de Artiga, en Archivo Nacional, Fondo Claudio Gay (en adelante, AN.FG),

vol. 48, fjs. 48 y 48v. La obra clsica sobre el Colegio de Propaganda Fide de Chillan sigue siendo la del padre
Roberto Lagos, Historia de las misiones del Colegio de Chillan (Barcelona, Herederos de Juan Gili editores, 1908).

5 Coronicen sacro-imperial de Chile, libro quinto, captulo cuarto.
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Orden, prefiriendo pocas misiones, pero estables, donde se pudiera retener alguna

pequea partida de indgenas en la casa misional y desde all irradiar, en forma lenta,

pero segura, hacia el resto de la regin. Por ello, si bien tenan el personal suficiente, no

se hicieron cargo de inmediato de todas las instalaciones dejadas por la Compaa. Al

ao siguiente tomaron la misin de Arauco y luego las de Chilo, San Jos de la

Mariquina y Valdivia, entregndose las restantes a sacerdotes seculares. En la dcada

siguiente renovarn su esfuerzo fundacional, estableciendo varias misiones al sur del ro

Toltn, en las provincias de Valdivia y Osorno. En abierta ligazn con los planes estatales

de ocupacin, las misiones franciscanas persiguieron tambin el anhelo de apertura de

las comunicaciones terrestres entre Valdivia y Chilo, una zona estratgica para la

Corona6.

Junto con la educacin de los nuevos misioneros en el Colegio de Chillan, los

franciscanos tenan como prioridad acoger en sus establecimientos a los indgenas

pequeos, a fin de inculcarles en su temprana edad los principios de la fe cristiana y de

la cultura occidental. sta fue la tnica dominante en los planes evangelizadores de la

Orden, sobre todo en el perodo de expansin que desarroll en la segunda mitad del

siglo xvm. As, cada nuevamisin fundada tendra como uno de sus primeros objetivos
atraer a los indgenas locales y generarles la confianza necesaria para que entregaran sus

hijos al cuidado y enseanza de los sacerdotes. Como lo recordaba en 1782 el padre

guardin del Colegio de Chillan, al elaborar un informe sobre las misiones dependientes
de dicho establecimiento, los religiosos

...han solicitado en todo tiempo atraher la voluntad de los naturales inmediatos o para su

reduccin a nuestra Santa Fe, o para que les entreguen sus hijos afn de catequizarlos e

instruirlos con tan buen ogro en esta parte, que de continuo han mantenido en l algunos
indesitos y an han legado a tener puertas seis de ellos, proveyndoles en un todo de

vestidos y comida y educndolos en el cristianismo: de los cuales algunos se han

aficionado tanto a nuestros religiosos que voluntariamente se han trasladado con ellos a

este colegio donde se han bautizado, se les lia enseado oficio, y puesto en estado como se

espera conseguir tambin con los que tenemos actualmente de comensales y en los que

vengan sucesivamente. Esta misma caritativa diligencia se practica en todas nuestras

misiones procurando que los indios especialmente los principales nos entreguen sus hijos
a fin de que criados entre nosotros cobren ms afeccin a la religin cristiana y ms amor

a la nacin7.

Esta estrategia franciscana no slo responda a su propia visin de cmo se deba

tratar al indgena y cules eran los medios ptimos para lograr su salvacin, sino que

tambin formaba parte de una poltica general de la Corona espaola que ya en 1540

haba fundado en Mxico el primer colegio indgena para hijos de caciques. En el caso

chileno, la implantacin de esta idea comenz en el ao 1700, cuando la Compaa de

Jess abri un establecimiento similar en la ciudad de Chillan, de acuerdo a lo dispuesto

por Carlos II, y en conjunto con la creacin de una Junta de Misiones especial para Chile8.

6Casanova, op. cit., pgs. 150-167.
7 Biblioteca Nacional, Archivo Barros Arana, vol. 21, fjs. 297-299.
8
Jaime Eyzaguirre, "Los maestros franciscanos de don Bernardo O'Higgins", Estudios, N 235-236,

Santiago, 1954, pg. 34.
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Con la sublevacin indgena de 1723 esta experiencia terminar bruscamente y no ser

sino hasta despus de la expulsin de la Orden cuando se retomar la idea, como parte
de la nueva actitud que adopt la autoridad metropolitana respecto del problema
fronterizo, luego de la siguiente rebelin del ao 1766.

En efecto, elmonarca desech por entonces la idea del gobernador Antonio de Guill

y Gonzaga, que propiciaba una guerra de exterminio, inclinndosems por la propuesta
del obispo Espieira, que contemplaba un tratamiento suave y equilibrado de los mapu
ches con vistas a civilizarlos. Esto se combinar con la estrategia poltico-militar de los

parlamentos fronterizos, en los cuales, al son de chicha, dilatados discursos y demostra

ciones de fuerza por parte de ambos bandos, las autoridades del reino intentarn llegar
a acuerdos de paz con los principales caciques de la zona. Si bien los pactos se rompan
al poco tiempo, estos encuentros se repetirn en varias ocasiones a lo largo de la segunda
mitad del siglo xvm. Uno de los factoresms importantes para continuar con esta opcin
era que en estos parlamentos los indgenas accedan -y muchas veces pedan motu

proprio- el ingreso en su territorio de los evangelizadores cristianos o, si ya estaban

establecidos, su expansin a regiones aledaas.

En un Estado que contaba con un instrumento de control social valiossimo en la

Iglesia, la penetracin de los misioneros franciscanos era considerada tambin como una

penetracin poltica, al conjugarse en su labor el adoctrinamiento religioso con la trans

misin de los elementos culturales occidentales, cimientos fundamentales para un pro

ceso de dominacin poltica que fuera sustentable en el tiempo. Evangelizar y civilizar

seran ahora los objetivos del imperio en la Araucana.

Por consiguiente, se determin llevar a cabo el plan meditado mucho antes y frente

al cual los franciscanos, ahora dueos de la labor misionera en el sur, sentan particular

predileccin: sacar con sagacidad a los hijos de los jefes principales, conducindolos al

colegio de misioneros de Chillan, e instruirlos en la fe cristiana, con el objeto de que al

volver a sus familias pudieran influir en su medio y proyectar todo lo aprendido.
Recin en 1777, el entonces presidente Agustn de Juregui, luego de un parlamento

celebrado con los caciques mapuches, logr que le entregaran algunos de sus hijos para
educarlos; pero no sera el colegio de Chillan el escogido para este objeto, sino que los

trasladara a Santiago, al Colegio de San Pablo, que no perteneca a la Orden de San

Francisco. All permanecern por espacio de diez aos, con bastante costo para el erario

y poco aprovechamiento de los nios, a los cuales se les trataba con un recelo propio de

enemigos de guerra. De hecho, luego de aprender sus primeras letras y algunos cursos

bsicos, se recomendaba educarlos en algn oficio

...pero observando la cautela de estorbarles que se dediquen al de herreros, plateros, y

semejantes que de cualquier modo conduzcan para construir o habilitar armas blancas,

de fuego, u otras piezas de uso de guerra, y de manejo de caballeras, a fin de que nunca

llegue el caso de que por un medio se introduzca en la tierra de los infieles la inteligencia
en estas fbricas9.

9 Informe enviado por Ambrosio de Benavides al Gobernador sobre el Colegio de Naturales de Santiago
(1 de mayo de 1786), en Archivo Nacional, Fondo Mora Vicua (en adelante AN.MV), vol. 6, fj. 31; Lagos, op.
cit., pgs. 313 y 314.
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Se decidi, entonces, trasladar este proyecto educativo a Chillan, bajo el cuidado del

Colegio de Propaganda Fide que, evidentemente, ofreca muchas ventajas comparativas

respecto de Santiago. En primer lugar, los padres franciscanos de esa ciudad dominaban

el idioma mapuche y estaban en condiciones de ensear, por lo menos, los principios
bsicos del cristianismo en esa lengua. Por otra parte, y por el simple hecho de que a su

cargo estaba toda la labor evangelizadora del territorio fronterizo, erams fcil para ellos

escoger a los estudiantes de las diversas estaciones misionales y no dejar esto en manos

de un sacerdote de Santiago. Adems, por su cercana geogrfica, los padres podran
visitar a sus hijos y as se podra esperar un influjoms continuo sobre ellos.

Las razones para el traslado eran muchas y muy vlidas, y as se decret en octubre

de 1786, acogiendo a los estudiantes del Colegio o Seminario de Naturales en las mismas

instalaciones del colegio de misioneros. Por su importancia como estrategia poltica, al

mismo tiempo que religiosa, el establecimiento dependi directamente de la Capitana
General -o sea, del Estado- si bien el Guardin del Colegio de Propaganda y un rector

tendran a su cargo la administracin directa111. Como veremos ms adelante, el padre
Ramrez jugar un papel importante en esta etapa de traslado e instalacin del nuevo

establecimiento, ya que a la fecha era el padre guardin en Chillan.

El reglamento interno del Seminario, aprobado en 1791, sealaba que el estableci

miento podra albergar hasta veinte alumnos entre nueve y doce aos, los que deban

mantenerse con el pelo corto y usar ropa negra. En la calle, deban andar con ciertos

signos propios del sistema educacional occidental de la poca: un manto y una beca de

determinado color; esta ltima llevaba anotado el nombre de Carlos III, rey de Espaa y

las Indias. Adems de estas formas externas, la occidentalizacin de los nios indgenas

pasaba por una enseanza fuerte en la religin, preparndolos para los sacramentos del

bautismo, la confirmacin y la comunin, previo a lo cual deban participar activamente

en los actos litrgicos, rezo del rosario y otras prcticas piadosas. La enseanza de las

primeras letras (leer, escribir, contar) era fundamental y, luego de pasar exmenes

pblicos anuales, se pasaba a otros estudios algoms elevados, como latinidad (gram

tica), matemticas, retrica, filosofa y teologa. En determinado momento deban esco

ger entre seguir algn oficio o seguir estudiando, con vistas a la dedicacin religiosa y,

eventualmente, a la ordenacin sacerdotal. Esto ltimo sucedi enms de un caso11.

Cabra agregar que, si bien la finalidad inicial del Seminario era atraer a la "civiliza

cin" a los naturales, la misma necesidad de escuielas y de educacin hizo que se abriera

tambin a los hijos de las familias acomodadas de la regin. Es en este marco que en el

ao 1788 el establecimiento abrir sus puertas para acoger al hijo natural del entonces

gobernador don Ambrosio O'Higgins, a fin de que aprendiera sus primeras letras al

cuidado de los sacerdotes de Chillan. Uno de stos en particular, un hombre de la

confianza del Gobernador, y que a la sazn era Rector del establecimiento, tendr a su

cargo dicha responsabilidad: fray Francisco Xavier Ramrez.

10
Noggler, op. cit., pgs. 84 y 85.

11
Lagos, op. cit., pgs. 320-325.
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Fray Francisco Xavier Ramrez

Poco sabemos sobre los primeros aos de este fraile, salvo que naci en Espaa por 1742,

que profes en 1759 y que a los treinta y dos aos, en 1774, llegaba al Colegio de

Propaganda Fide de Chillan. Es decir, arribaba justo un ao depus que Ambrosio

O'Higgins fuera designado Maestre de Campo General de la frontera.

El gobernador Juregui, conocedor en la prctica del problema de la zona, confi en

la gran experiencia del militar y le encomend conducir en la pacificacin del territorio

y el establecimiento de misiones, las que, como hemos dicho, jugaban un papel protag-
nico en la estrategia asumida por la Corona. O'Higgins puso manos a la obra de

inmediato, recorriendo las reducciones y preocupndose con especial inters por inte

riorizarse de la labor de los franciscanos.

El que sera hombre clave del proyecto ilustrado de los borbones en Chile, compren
di desde un comienzo que la ampliacin del control estatal sobre la regin dependera
en grado fundamental de la estructuracin de una red coherente de establecimientos

permanentes, distribuidos tcticamente a lo largo del territorio mapuche. As, aprove
chando la buena acogida que tenan los curi-patirus, la labor evangelizadora de stos

podra lograr, en el mediano plazo, una penetracin paulatina, pero sustentable del

control central y, al mismo tiempo, ganar una lnea estable de comunicaciones terrestres

entre las autoridades del reino y la estratgica zona de Valdivia y Chilo, ante la cual se

cernan las amenazas de potencias extranjeras.
Es as como en 1778 logr reunir en la plaza de Arauco a los principales caciques de

la costa, en lo que sera el inicio de la serie de parlamentos que llevara a cabo, luego,
como intendente de Concepcin y,ms tarde, como presidente del reino. Acompaado
entre otros por el superior de misiones, y despus de tres das de conversaciones, obtuvo

el consentimiento para restablecer la conversin de Tucapel, destruida varias dcadas

antes por una asonada indgena.
De inmediato ofici al superior del Colegio de Propaganda para que destinara a este

objeto personas de reconocida competencia. Pese a que slo llevaba cinco aos de

residencia en Chile, el padre Ramrez ya deba estar interiorizado de la cultura mapuche,
de su lenguaje y de los mtodos necesarios para afincarse entre ellos y llevar a cabo el

objetivo poltico-misional, pues fue uno de los escogidos. Junto al padre Blas Alonso, que
se convertira en su gran amigo e ntimo colaborador, parti a su nuevo destino el 9 de

septiembre de 1779. Dos mesesms tarde, y con la ayuda de indgenas facilitados por los

caciques locales, se haba comenzado la construccin de la capilla y habitaciones. En

honor alMaestre de Campo, lamisin fue consagrada a San Ambrosio12.

Con gran esfuerzo y dedicacin, el padre Ramrez fue concretando el plan que se le

haba encomendado. A lo largo de seis aos que dur su permanencia en el estableci

miento, nuestro fraile pudo compenetrarse a cabalidad de la cultura indgena y de las

formas y mtodos adecuados para llegar a ellos y ser aceptado por la comunidad.

La receptividad que logr entre los aborgenes se ver comprobada ms tarde, al

12
Lagos, op. cit., pgs. 225-228. En el Archivo del Colegio de Propaganda Fide de San Ildefonso de Chillan

(en adelante AFCh), vol. 4, pza. 101, fj. 244, se certifica la participacin de fray Francisco Xavier en las labores

de restauracin de esta misin.
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dirigir una expedicin eclesistica destinada a normalizar el funcionamiento de Tucapel,

interrumpido a causa del asalto sufrido por el obispo Francisco Jos deMarn en 1787,

en momentos en que se encontraba visitando la tierra de los infieles. Ramrez recurrir,

exitosamente, entonces, a uno de sus amigos nativos, el cacique Francisco Neculgud,
solicitando su apoyo y rogndole que le acompaase en su objetivo

...en prueba de nuestra antigua amistad y en cumplimiento de la palabra que me dio de

sostener la misin de Tucapel a todo trance, cuando vino de orden de V. seora el ao

de 79 a asistir a su plantificacin13.

Desde su llegada a Tucapel, el padre Ramrez haba desarrollado con gran entusias

mo el plan encomendado. Al ao de haberse establecido ya haba recorrido todo el

territorio dependiente de lamisin, obteniendo rica informacin geogrfica y natural que

luego vertira en un completo informe. En este texto ya se aprecia la gran erudicin y

capacidad de observacin que luego veremos en la redaccin de su Coronicen. All

tambin relata la experiencia humana vivida durante ese primer ao y la excelente

relacin mantenida con los indgenas:

Desde el da 13 de octubre del ao pasado de 79 en que llegamos a Tucapen [sic] y nos

dieron el gobernador y caciques la posesin del sitio en que estamos, no hemos notado la

menor novedad en las expresiones de atencin, obsequio, y benevolencia que nos hicieron

al principio: antes bien cada da se hallan ms contentos con sus padres y nos han

ayudado los caciques con su gente a levantar un rancho algo capaz, y cmodo, y estn

prontos a dar las mitas para iglesia y casa, cuando tengamos arbitrios para seguir la

fundacin que al presente no tiene los mayores progresos en lo temporal a causa de las

muchas limosnas que se hacen por la suma inopia de las gentes.
A estos gastos se agregan otros indispensables en camaricos, cortesas, y mensajes

de las reducciones ms remotas, cuyos agasajos son muy conducentes al feliz estableci

miento de la misin, y la llave de oro, con que vamos abriendo las puertas de los [ilegible]

para la conquista espiritual que es el principalsimo objeto del ministerio apostlicou.

En el transcurso de los aos de misin en Tucapel, la primitiva visin positiva que
tena de la sociedad indgena va variando en su concepcin evangelizadora. Las dificul

tades, los sacrificios y la entrega cotidiana no rendan los frutos esperados y en su mente

se va confundiendo la caridad cristiana y el espritu misional con la imagen de unos

infieles que estaban

...sepultados en el abismo de la infidelidad y barbarie porfalta de ministros que los hagan
sociables, civilicen, e instruyan en los deberes cristianos, y leales vasallos15.

13 Carta del padre Ramrez al intendente O'Higgins de 1 7 de diciembre de 1787, en Lagos, op. cit., pg. 269.
14 "Plan de la misin de San Ambrosio de Tucapen de la costa del reino de Chile" (5 de octubre de 1780),

en AFCh, vol. 4, pza. 98, fjs. 208 y 209.

15 Carta del padre Ramrez al gobernador Ambrosio de Benavides, agradecindole la autorizacin para

restablecer las misiones del ro Imperial y Lolco (Chillan, 24 de diciembre de 1785), en AN.MV, vol. 4, fj. 61.
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A propsito de la traslacin del Seminario de Naturales a Chillan, por ejemplo, el

padre Ramrez escribe al Gobernador agradeciendo la confianza depositada en el Cole

gio de Propaganda Fide, a cuyo cargo quedaba el establecimiento, pues all imperaba la

necesaria disciplina en la instruccin de la doctrina cristiana y de las buenas costumbres,

aunque

...siempre con la contingencia, y sobresalto de que no se logre radicar la subsistencia del

proyecto por la natural inconstancia , y veleidad de los indios que se debe temer, y recelar

durante el sistema en que se hallan tan acomodado a su barbarie, indocilidad, y falta de

subordinacin, faltando cuando se les antoja a los tratos ms solemnes de los parlamen
tos, y que corren por inviolable derecho de las gentes entre las naciones ms brbaras1^.

Siendo parte de una cultura dominante y conquistadora, poseedora de la nica

verdad en materia religiosa, el padre Ramrez estaba en la imposibilidad objetiva de

comprender el trasfondo del comportamiento de los indgenas y la dificultad para que

asimilaran el adoctrinamiento evanglico. Conforme a las pautas de anlisis que su

propia formacin sacerdotal le haba dado, entenda esta situacin como una lucha entre

el bien y el mal, donde los indgenas pasaban a formar parte de los ejrcitos de Satans,
inducidos por l a vivir en la barbarie y el vicio e impulsados a rebelarse y destruir a las

fuerzas del bien, representadas, obviamente, por la cultura colonizadora y la religin de

Cristo. ste ser el planteamiento que encontraremos,ms tarde, en toda la redaccin de

su Coronicen.

A lo largo de estos aos en Tucapel, entonces, y fruto de su fuerte formacin

teolgica y erudita, Ramrez se fue convenciendo de que su labor misional en particular,

y la de la Iglesia fronteriza en general, eran parte de una pugna permanente en la que se

deba actuar con energa y sabidura, meditando tcticamente los pasos a seguir. Estas

ideas se conjugaban muy bien, por lo dems, con los planes evangelizadores y educacio

nales que estaba llevando a cabo el Colegio de Propaganda y con la poltica -de

acercamiento permanente y represin espordica- que vena siguiendo el entonces

intendente de Concepcin Ambrosio O'Higgins.
El conocimiento que adquiri de la gente y del territorio, la receptividad que lograba

entre los indgenas y la agudeza intelectual de sus opiniones, le dio la confianza de las

principales autoridades del reino, especialmente de O'Higgins, que vio en l un elemento

til y funcional a sus planes. Por ello, fue convocado a participar en el parlamento de

Lonquilmo, celebrado en 1784, donde su experiencia pudo servir para asesorar en

materias de evangelizacin17. Por ello, tambin, a fines de dicho ao fue llamado a

Chillan para hacerse cargo del puesto de padre guardin del Colegio de Propaganda
Fide, asumiendo en abril del ao siguiente. Con 42 aos de edad, en sus manos quedaba
la administracin de toda la infraestructura misionera en la Araucana, responsabilidad

que reflejaba la alta estima en que se le tena18.

16AFCh, vol. 5, pza. 105, fj. 48v.
17
Coroilicn..., libro primero, captulo cuarto.

18Ramrez posea, lgicamente, todo un ideario de la correcta poltica evangelizadora, basado en su

experiencia previa en terreno; ahora, como guardin, intent ponerla en prctica en el establecimiento de

nuevas misiones, conjugando sus ideas con la poltica oficial y los acuerdos de los parlamentos. Vase, por

ejemplo, AFCh, vol. 5, fj. 50.
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A poco andar, le correspondi asumir la recepcin v ubicacin del Seminario de

Naturales, que fue trasladado desde Santiago en los ltimos meses de 1786. Fiel al

mandato del cargo que desempeaba, puso todo su empeo para habilitar las instalacio

nes necesarias a fin de albergar cmodamente a los estudiantes indgenas. En forma

paralela al gobierno del Colegio, se le dio la responsabilidad de hacerse cargo del nuevo

Seminario, reflejando, con esto, la confianza que se tena sobre sus capacidades y

confirmando su desempeo previo. As se sealaba explcitamente en el decreto con que
el presidente Benavides orden la traslacin:

Nmbrase por rector al R. P. Francisco Javier Ramrez, quien provisionalmente destina

r a los religiosos de mayor celo, prudencia y suficiencia para el ejercicio de maestros o

pasantes nterin que, haciendo las correspondientes propuestas a esta Presidencia y

Capitana General, se libren a todos los correspondientes formales despachos... Y entre

tanto, no dudndose del celo, religiosidad y eficacia con que el P. Guardin ha expedido
las comisiones que le han sido encomendadas para la ejecucin del propuesto plan, sobre

que se le dan las correspondientes gracias, esperamos] que contine dedicndose a

llevarlo a su ltima perfeccin y buen arreglo..}9.

Muy contentas deban estar las autoridades del reino con este fraile, que en el

transcurso de sus mandatos fue demostrando lo acertado de su designacin. Su persona
lidad presentaba un carcter firme y resuelto, adecuado para cargos complejos, y su

fidelidad poltica, as como el apego a los principios de la Orden, avalaban la confianza

depositada en l. As, por ejemplo, en una carta al sndico Domingo Villegas, que
administraba los recursos econmicos del Colegio, y quien al parecer pretenda realizar

algunas inversiones lucrativas para el establecimiento, le reclamaba que por regla de la

Orden no poda poseer "...rditos ciertos, o cosa alguna que diese rentas eclesisticas...",
con lo cual no slo estaran faltando a sus votos, sino que provocaran el escndalo en

Roma y Madrid. Con un desentendimiento ortodoxo intachable respecto al manejo de

dineros, ordenaba a dicho administrador:

V.S. como sndico disponga de estas limosnas [-para obras pas-l lo que guste: conmute

vino, trigo, o carneros por plata hasta la cantidad de 30, 40 o 50 pesos o lo que sea servido,

y no me trate ms de seis por ciento, rentas, ni capellanas, pues las que tena en el siglo
las renunci cuando entr en la religin, y ya ignoro aun las voces de ese dialecto2.

El padre Ramrez llevaba su gobierno con entereza y fortaleza de espritu, preocu

pado por servir fielmente el plan misional de su Orden en la formacin adecuada de los

futuros misioneros a travs del Colegio de Propaganda y en el adoctrinamiento y

educacin de los hijos de caciques alojados en el vecino Seminario de Naturales.

El intendente O'Higgins, sin embargo, no haba olvidado el xito de su experiencia
misional previa y el trato directo y positivo que haba mantenido con los aborgenes de

Tucapel. Por esta razn, como hemos adelantado, ser a l a quien recurrir en los

difciles momentos vividos a raz del asalto que a fines de 1787 sufri el obispo de

Concepcin Francisco Jos de Marn, durante la visita que proyectaba por tierra hasta

"Lagos, op. cit., pg. 317. Vanse, tambin, varios documentos en AFCh, vol. 6.
20 AFCh, vol. 5, fj. 63 (carta de 5 de marzo de 1786).
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Valdivia y Chilo. Obligado a regresar a la ciudad penquista, todas las joyas y ornamen

tos religiosos que llevaba su comitiva quedaron en poder de los indgenas, vindose los

misioneros de Tucapel, Imperial y Toltn obligados a abandonar sus posiciones por
temor a una nueva rebelin.

En cuanto supo del problema, el intendente O'Higgins, que se encontraba en

Cauquenes, se puso en marcha hacia la frontera. Su primera providencia, sin embargo,
fue pasar por Chillan y encargarle al padre Ramrez que saliera a interponer amistad con

los indios, a fin de conseguir la libertad del Obispo -retenido temporalmente- y el

restablecimiento de las misiones abandonadas. Dejando, pues, sus obligaciones del

momento, acept con entusiasmo esta nueva gran responsabilidad, encaminndose a sus

antiguos dominios misionales.

Ms tarde, dando cuenta de su comisin, nuestro fraile informaba al Intendente de

que en cuanto lleg a la plaza de Arauco supo del feliz regreso del Obispo liberado. Esto,

junto con alegrarlo, le permiti concentrarse en buscar la solucin al problema de las

misiones despobladas. Informado del estado de las cosas, dice Ramrez, "...las hall poco
favorables a mis designios, por estar la plaza consternada aun y los refugiados misione

ros de Tucapel sin espritu ni valor para volver a su destino ... no obstante los exhort y

anim a la empresa, inspirando en sus corazones el espritu de constancia y fortaleza

propias de su ministerio apostlico...", y apelando a la antigua amistad que lo una con

el cacique Neculgud, a la que nos hemos referido con anterioridad21.

Con gran resolucin y temeridad, el padre Ramrez se intern en la Araucana con

un grupo de sacerdotes y arrieros, conduciendo de regreso a Tucapel los utensilios

sagrados que los fugitivos se haban encargado de trasladar. El temor de ataques

sorpresivos y la actitud recelosa de los dos caciques que lo acompaaban provocaban su

intranquilidad y auguraban situaciones infelices. Luego escribira:

Yo me mantuve toda aquella noche [previa a la llegada a Tucapel] como me ape del

caballo, dando vueltas en contorno de los alojados, oyendo con cautela y disimulo sus

conversaciones nada favorables, y previendo por stas que con la demora poda preocu

parles ms el miedo y malograrse la empresa, antes de romper el da mont a caballo22.

No obstante el temor que embargaba a todos, Ramrez confi en su poder de

persuasin y en la receptividad que tena entre los indgenas, ordenando continuar la

marcha. Su resolucin de carcter, as como lo acertado de su eleccin para dicha

empresa, no tardaran en mostrar positivos resultados:

[Muchos caciques] se iban juntando para poner en consejo de guerra a los misioneros

y tratar sobre si convena o no que viniesen a la misin en el estado presente de las cosas:

con que a mi vista se sorprendieron todos, y pasada la sorpresa, rompieron en abrazos y

mari-maris, manifestando en la ternura de sus ojos el jbilo de sus corazones. Yo les

correspond sin darme por entendido de nada de lo acaecido; mand repicar las campanas

y abrir la iglesia para la accin de gracias, 1/ se concluy la funcin con vivas y agasajos.
A esto se redujo nicamente el restablecimiento de a misin..., sin otras ceremonias ni

cumplimientos ms que ocupar el puesto 1/ decirles que vena a pasear a esta casa de Dios

y del Rey y a ver a mis caciques y darles mis abrazos.

21 Vase supra, nota 13.

22
Lagos, op. cit., pg. 272.
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Luego que corri la voz de mi llegada y la de los misioneros, se conmovi todo el

aillaregue y reducciones tucapelinas de modo que antes del medioda haba ya en el pato
de la casa cuatrocientos y ms indios, fuera de los que me manifestaron su gozo y

complacencia con mil ademanes mujeriles y afectos cariosos, que quebraron mi natural

entereza y me obligaron a derramar tantas lgrimas de placer, como me liaban costado

de pena las funestas noticias del desamparo y abandono de la misin23.

Si bien no obtuvo el mismo resultado respecto de las otras conversiones, donde los

indios, luego de saquearlas, no estuvieron dispuestos a entrar en arreglos, la actuacin

del padre Ramrez en Tucapel revel una personalidad resuelta e inteligente, fuerte e

inflexible para enfrentar situaciones difciles, y con la necesaria astucia para elaborar la

estrategia adecuada. El hecho de que se haya emocionado con las manifestaciones de los

indgenas no reflejaba un cambio en su percepcin negativa de ellos, sino slo un

arranque emocional propio de la situacin y producto del reencuentro con el recuerdo

de sus primeros aos como misionero.

Antes bien, su desenvolvimiento en Tucapel revela una estrategia fra y racional,

donde la falta consciente de demostraciones externas proyectaba la imagen de que la

misin nunca se abandon y que la presencia de Ramrez era casi como una visita de

cortesa a la zona.Ms an, el propio fraile se siente incmodo con su quebranto ante las

demostraciones de cario de los indgenas, y refuerza la idea de que la "entereza"

constitua su postura natural en toda ocasin.

Su carcter duro e inflexible, no obstante ser til para enfrentar las tareas que se le

encomendaban, creara algunos roces durante su gestin directiva, dada la tendencia a

perseverar en sus ideas y a sostener sus puntos de vista a ultranza. Un ejemplo de ello se

dio luego de dejar el cargo de guardin del Colegio de Propaganda, conforme a los

reglamentos de la Orden, en octubre de 1788. Sin embargo, y dada la alta estima en que

se lo tena y el buen estado de su administracin, se mantuvo como rector del Seminario

de Naturales. Poco antes, don Ambrosio O'Higgins haba sido ascendido a gobernador
del reino, situacin muy favorable a Ramrez dada la excelente relacin que los una y

que se haba fortalecido luego de su exitosa comisin en la frontera. El flamante Presi

dente, que confera a estos establecimientos franciscanos un papel muy importante en la

pacificacin de la Araucana, le encarg la redaccin de un reglamento interno para el

Seminario, a lo cual se aboc con dedicacin durante cerca de dos aos. El texto, propio
del mtodo y la forma de escribir de nuestro autor, estaba sobrecargado de artculos,

donde se reglamentaba hasta los comportamientosms insignificantes y cotidianos. Ello,
mezclando las ordenanzas necesarias con otras superfluas, en una redaccin que, a juicio
del padre Lagos, resultaba excesivamente difusa. Sus disposiciones estaban redactadas,

adems, entre reales rdenes y bulas pontificias aducidas sin motivo.

O'Higgins se dio cuenta que una constitucin tal no podra cursarse y decidi

encomendarle al intendenteMata Linares que, en conjunto con los frailes, estudiara una

redaccinms prctica. El padre Ramrez, sin embargo, se hallaba en abierta pugna con

el nuevo guardin del Colegio, ya que deseaba tener mayor independencia y capacidad
de decisin como rector del Seminario. Perseverante en su opinin, logr que en el nuevo

reglamento se aceptara su idea, ya que, si bien el Seminario seguira dependiendo del

Lagos, op. cit., pg. 272.
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padre guardin del Colegio, cuando su Rector tuviera discrepancias con ste deberan

concurrir a salvarlas ante el gobierno y someterse a su fallo. Asimismo, tambin sera

facultad del Presidente del reino la eleccin de dicho Rector, de una terna propuesta por
el superior del Colegio. Confirmando la estima que tena hacia Ramrez, en estas nuevas

constituciones, aprobadas por O'Higgins en 1791, se le confirmaba en su cargo de rector,

el que vena desempeando desde el traslado del establecimiento a Chillan24.

La confianza que tena O'Higgins en la inteligencia, disciplina y fidelidad del

franciscano se haba venido transformando, ya a estas alturas, en una relacin de amistad

y de colaboracin mutua. Tal sera el grado de afecto adquirido por el Gobernador hacia

Ramrez y hacia el Seminario de Naturales en general, que les llegara a confiar la

educacin de su propio hijo natural.

En efecto, el nio Bernardo, al que debi mantener oculto en casa de unos amigos

talquinos hasta que hubo pasado el peligro para su carrera poltica, fue llevado en 1788

al seminario de Chillan, encargndose su cuidado al padre Ramrez. ste ya tena fama

de ser una persona ilustrada y versada en las disciplinas humanistas. Por ello, tena a su

cargo las clases elevadas de latinidad -o gramtica-, siendo secundado por fray Gil

Calvo, sacerdote jovial y alegre con el cual Bernardo hara las mejores migas. El vicerrec

tor del Seminario era entonces el tradicional colaborador y amigo de Ramrez, fray Blas

Alonso, quien enseaba escritura y aritmtica.

Como hemos dicho ms arriba, la carencia de escuelas en la regin y la buena

disposicin de los franciscanos hicieron que el Seminario no slo acogiera a hijos de

caciques, sino tambin a los infantes de las principales familias chillanejas. Por esto

O'Higgins no era ninguna excepcin, siendo acogido con entusiasmo y predileccin por
los sacerdotes. Durante los dos aos que permaneci all pudo aprender sus primeras
letras y hacerse de algunos amigos, si bien en 1790 ya estaba emprendiendo un nuevo

xodo obligado por su padre; esta vez, a Lima. Con su ceo adusto y afable y su inflexible

disciplina y dedicacin, Ramrez debi proyectar una imagen paterna indeleble en la

mente delnio, pues aos despus seguamanteniendo correspondencia con l, dndole

el trato respetuoso de maestro o el ms carioso de "taitita". Esta relacin sera tan

duradera que incluso -si seguimos la afirmacin de Barros Arana- O'Higgins conserva

ra entre sus papeles, durante bastante tiempo, la obra que ahora estamos presentando25.
En 1793 vemos nuevamente a nuestro fraile cumpliendo instrucciones poltico-

evanglicas del gobernador O'Higgins. Con motivo del alzamiento indgena del ao

anterior, que destruy algunas importantes misiones franciscanas, el Gobernador deter

min realizar un gran parlamento con los caciques involucrados, a fin de aquietar el

movimiento y lograr el pronto retorno de los sacerdotes. Con este objeto, reclam la

24
Lagos, op. cit., pgs. 318-321.

25
Diego Barros Arana, Historia jeneral de Chile (Santiago, Rafael Jover editor, 1884-1902), tomo vn, pg. 559.

Sobre la estancia de Bernardo O'Higgins en el Seminario de Chillan, vanse los trabajos de Eyzaguirre,
"Los maestros franciscanos...", op. cit. y "La actitud religiosa de don Bernardo O'Higgins", Historia, N" 1

(Santiago, P. Universidad Catlica de Chile, 1961), pgs. 7 y 8. Tambin, Ricardo Donoso, ElMarqus de Osorno

don Ambrosio Higgins, 1720-1801 (Santiago, Publicaciones de la Universidad de Chile, 1941), pgs. 384-388;

Archivo de don Bernardo O'Higgins (Santiago, Editorial Nascimento, 1946), tomo i, pgs. 9 y 195; Fr. Rigoberto

Iturriaga, / paso del nio Bernardo O'Higgins por el Seminario de Naturales de Chillan (mecanografiado).
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presencia delGuardin del Colegio de Chillan y le solicit que fuera acompaado de los

religiosos que tuvieranms competencia en el conocimiento de los nativos. Los elegidos

por el Gobernador seran, nuevamente, los entraables amigos Ramrez y Alonso. El

texto del oficio dirigido al padre Guardin era del tenor siguiente:

Estando ya dispuestos todos los preparativos para el Parlamento que de orden de S. M.

he venido a celebrar con los indios de los butalmapus de esta frontera, y fijado el da 18

del corriente para la reunin en el campo de Negrete, debo anunciarlo a V. P. R. con el

objeto de que concurra acompaado de algunos otros religiosos de ese colegio que crea de

ms influjo con los indios, y capaces de ilustrar en las materias que se ofrezcan tratar

sobre las misiones entre los cuales podr traer a los padres Fr. Francisco Xavier Ramrez,

y Fr. Blas Alonso que han sido misioneros de Tucapel, y tienen conocimiento con los

caciques de aquellas reducciones, y al padre rector Fray Lucas Alias con sus alumnos del

Seminario, costeando de cuenta de sus rentas o necesario para que se presenten mode

radamente decentes26.

Del texto se desprende el inters por la asistencia de los indgenas alumnos del

Seminario de Naturales, ataviados correctamente con sus uniformes con el objeto de

impresionar positivamente a los caciques. La presencia de estos nios "nobles" en el

bando espaol servira para legitimar simblicamente la labor misionera de los francis

canos y podra usarse como un arma eficaz para persuadirlos a hacer las paces y permitir
el retorno de la labor evangelizadora en sus tierras.

Tambin se puede constatar que el padre Ramrez ya haba dejado su cargo de

rector, volviendo a ser un sacerdotems dentro de la comunidad franciscana de Chillan.

En todo caso, esto no sera por mucho tiempo, ya que el mismo ao en que prestaba su

colaboracin al xito del Parlamento de Negrete, sera designado para volver al territorio

de los pehuenches y hacerse cargo del hospicio misional de Santa Brbara, en compaa
de su inseparable amigo Blas Alonso. A los pocos meses de haber llegado, en 1794, le

escriba al intendente de Concepcin relatndole los pormenores de su arribo y demos

trando su rpida insercin en un medio que conoca bastante:

Desde m llegada a este hospicio misional he procurado dar ejercicio a mi ministerio, y

trabajar sobre los primerosfines de su institucin en su beneficio y utilidad de esta plaza,

y vecindario y principalmente de estos naturales fronterizos as de la dependencia del

castillo de Bilucura como los de la otra banda de Biobo en especial los de Rucalgue y
Qinlaco, reducciones dependientes de esta plaza y primitiva cristiandad del otro lado en

la misin serfica de su nombre desamparada en el ltimo rebelin, como las internas de

Lolco y Rarinleubu de estos cantones pehuenches.
Con este objeto y consideracin sin faltar al socorro y auxilio de esta plaza y

vecindario pas oficios del otro lado a los pocos das de mi llegada a las reducciones de

Rucalgue y Quilaco por su capitnMartn Vergara dando parte de mi arribo y solicitud

a los caciques Ligpai/ant y Pichunancu, los que prontamente pasaron a este lado con

sus mujeres y cincuenta mocetones, y despus de estimarles y corresponderles con todo

agasajo y humanidad las expresiones afectuosas y de buena fe con que me saludaron y

26 AFCh, vol. 8, fj. 97 (oficio fechado en Los ngeles, el 3 de febrero de 1793).
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dieron el bienvenido, les parl un poco al alma, con energa y suavidad recordndoles las

ventajas y felicidades de su antiguo estado y cuan plausible sera para el muy ilustre

seor Capitn General, y para vuestra seora la noticia de que anhelaban por volver al

gremio de nuestra santa religin, como fieles vasallos de Su Majestad, mediante la

direccin y enseanza de sus antiguos padres y misioneros procedentes del Colegio de

Chillan, y que yo tendra mucho gusto y consuelo en que se sirviesen de mi ministerio

para la educacin y enseanza de sus hijos, aqu o del otro lado del ro como ms les

acomodase, a lo que respondieron que les era muy grata mi propuesta y que pasase a sus

tierras cuando gustase a darles buenos consejos y a bautizarles sus prvulos, o que me

los traeran aqu para el efecto, no distando de entregarlos a su tiempo para la enseanza

y educacin en el cristianismo.

Acostumbrados a la presencia de los curi-patirus y,ms an, con la buena acogida

que tena el padre Ramrez entre ellos, los pehuenches aceptaron dichosos su presencia

y abrieron su territorio y sus hogares con entera confianza. Bastaban algunos regalos y
la palabra certera para contar con ellos:

Por los lados de Vilucura, o Vllocura se va tambin trabajando con actividad y algn

fruto as al objeto principal de la conversin de los naturales de aquella reduccin de que

es cacique don Ventura Caullamant, y de las dependientes de aquel castillo, con la

ocasin de haber ido all mi compaero el padre fray Blas para el auxilio de aquel
destacamento, y sus moradores de campaa, pues, en las dos -veces que ha estado le han

ido a saludar os caciques Caullamant y Calbuiquempu de San Lorenzo, con sus mujeres

y gente y mediante algunos agasajos y gratificaciones de poca monta, se ha conseguido
inclinarlos a nuestra religin, y ms el cacique Caullamant que anhela mucho porque se

levante capilla junto al castillo y su reduccin, y reservadamente ofrec ayudar a su

construccin adems de haber solicitado y celebrado el bautismo de un hijo suyo que

ofreci para el efecto al padre fray Blas pidindole con instancia que se quedase en el

castillo para el auxilio y consuelo de aquella gente.

Entusiasmado con su nueva destinacin y consciente de que su labor evanglica era

parte, tambin, de los planes polticos de lamonarqua en laAraucana, Ramrez cumpla
con informar a la autoridad de su desempeo. Al mismo tiempo, solicitaba la venia para
concretar los proyectos de extensin misional que tena en mente:

Esto es lo que lia ocurrido por estos lados desde nuestro arribo a este destino que fue el

da trece de marzo ltimo lo que pongo en la superior inteligencia de vuestra seora en

cumplimiento de mi obligacin y a fin de que siendo de su agrado se sirva darnos su

permiso para visitar a estos indios fronterizos del otro lado de Biobo y levantar en

Quilaco un rancho que sirva de oratorio y casa para nuestro alojamiento especialmente
en los inviernos pues no dudamos que los indios acudan y lo lleven a bien teniendo

consideracin a su propio inters, y comodidad por ser difcil y de mucho riesgo el

trnsito de Biobo en las invernadas a causa de su mucho caudal y rapidez con las

avenidas impetuosas y continuas de la estacin.

Igual superior permiso solicitamos para poner luego en movimiento la ereccin de

una capilla junto al castillo y reduccin de Bilicura a cuyo efecto tiene ya nuestro celo

anticipado algunos gastos en corte y labranza de maderas pues adems de la conveniencia

y utilidad que resulta, y refluye en beneficio de aquel castillo y su dependencia soy de

opinin que con este ensayo de misin y colonia de propaganda se avanza mucho para la
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civilizacin y conversin de estos naturales, tal vez llegar a ser con el tiempo la misin

matriz, y la princesa de estos cantones como lo deseo y espero con el favor y en servicio

de ambas majestades27 .

A partir de su llegada a Santa Brbara comienzan a escasear, lamentablemente, las

noticias acerca de la vida del padre Ramrez y se hace muy difcil seguir alguna lnea

cronolgica clara. Lo que s sabemos es que en algn momento de los primeros aos del

siglo siguiente -entre 1800 y 1803-dej dicha misin para asumir ciertas comisionesms

delicadas y que ataan ms a su erudicin, experiencia y madurez. En efecto, fue

nombrado Visitador de la Provincia, cargo de cierto poder temporal, pues deba recorrer

todos los establecimientos y emitir un informe sobre el estado en que se encontraban, la

labor misional realizada y la situacin de los sacerdotes. Al parecer, su visita no estuvo

exenta de contrariedades e incluso fue acusado de actos viciosos en su desempeo por

parte de cierto sacerdote que habra huido a Madrid. El nico dato cierto que poseemos

respecto a dicha comisin dice relacin con el intento de fray Francisco Xavier por

continuar en ese cargo, exponiendo su peticin en el captulo de diciembre de 1803,

donde fue rechazado. Con su tosudez habitual y su afn por imponer su opinin en

forma inflexible y hasta las ltimas consecuencias, Ramrez lleg a interponer un recurso

ante el tribunal de la Real Audiencia, en Santiago, pero fue rechazado en sus pretensio
nes28.

En todo caso, ya haba demostrado con creces su vala, su esfuerzo misional y su

dedicacin esmerada en todas la misiones que se le encomendaban, pese a los roces

surgidos a causa de su personalidad dominante y avasalladora. Su gran erudicin

filosfica y literaria, unida a su experiencia en terreno, lo llevaron a asumir diversos

cargos de alto nivel a lo largo de su vida. Entre otros, fue lector de artes en el Colegio de

Propaganda Fide y Comisario del Santo Oficio, lo que revela la confianza que se tena en

su ortodoxia religiosa.
Por un documento que el propio Ramrez insert en su obra, deducimos que hacia

1800 se le haba dado el alto honor de ser nombrado escritor pblico del Colegio de

Propaganda Fide de Chillan, con lo cual se confiaba a su pluma toda la labor misionera

realizada por dicho establecimiento en la Araucana, incluyendo, por cierto, la actividad

del Seminario de Naturales29. Podemos suponer que ste fuese el origen del Coronicen

sacro-imperial, cuya redaccin fue terminada en 1805.

27Biblioteca Nacional, Biblioteca Medina, Manuscritos, vol. 214, pza. 5.473, fjs. 166-169. La carta est

fechada en Santa Brbara, el 15 de mayo de 1798. Pensamos, sin embargo, que debi existir un error en la

transcripcin del copista, ya que por otras fuentes sabemos que el padre Ramrez debi llegar a dicha misin a

fines de 1793 o comienzos de 1794 y no en el ao sealado por la carta. De hecho, en un informe del estado del

Colegio de Propaganda Fide de 1796 (AN.FC, vol. 30, pza. 57, fj. 187), nuestro fraile aparece dirigiendo el

mencionado hospicio, y se le contabilizan diez aos como misionero. Si le restamos los siete aos con que

aparece en otro estado de 1790 (Lagos, op. cit., pg. 326), nos quedan los tres aos (1793-1796) que llevaba

destinado en Santa Brbara. A mayor abundamiento, en la pieza siguiente de la citada carta, Ramrez enva la

misma informacin al presidente O'Higgins, v bien sabemos que su perodo como gobernante de Chile lleg
slo hasta 1796. En el supuesto ao de la misiva, 1798, don Ambrosio ya haca tiempo que haba asumido como

virrey del Per.

28Jos Toribio Medina, Diccionario biogrfico colonial de Chile (Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1906), pg.
722.

29
Coronicen..., op. cit., libro segundo, captulo nono.
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El resto de su vida se desconoce. Slo sabemos, como hemos visto con anterioridad,

que mantuvo correspondencia con su antiguo discpulo Bernardo O'Higgins. En la

placidez de la vida chillaneja, su vida debi continuar entre los recuerdos y la educacin

de nios indgenas y de nuevos misioneros. Saboreando su madurez y conocimientos,

quizs un poco rezongn y mal genio, nuestro fraile debi recibirmolesto y preocupado
las primeras noticias de las dificultades de lamonarqua en Europa, la invasin deNapolen

y la agitacin producida tanto en Santiago como en la cercana Concepcin. Dada su gran
vinculacin con las autoridades imperiales de la frontera, los franciscanos de Chillan se

constituirn ms tarde en un fuerte respaldo para la contraofensiva realista, llegando

algunos de sus miembros, incluso, a encabezar guerrillas antipatriotas, como fue el caso del

propio amigo de Bernardo O'Higgins, fray Gil Calvo. El apoyo irrestricto a la causa del

Rey motivara el cierre del Colegio luego que aqul asumiera como Director Supremo30.
Fray Francisco Xavier, en todo caso, no alcanzara a vivir este dramtico conflicto,

pues morira algunos aos antes, en 1813, a la edad de 71 aos31.

El Coronicen sacro-imperial de Chile

Durante la poca colonial fue comn que los sacerdotes de las distintas rdenes escribie

ran largas crnicas acerca de la historia de su congregacin en el Nuevo Mundo,

exaltando sus penurias y sacrificios, alabando sus mritos y el servicio prestado a la

difusin de la verdad divina, y, en general, ocultando las deficiencias y aspectos negati
vos. No faltaba tampoco el ataque, abierto o solapado, a las otras rdenes religiosas, con

las cuales muchas veces entraban en competencia dadas las distintas formas y mtodos

que utilizaban para lograr el objetivo comn. Nuestro Coronicen32 se inserta en esta lnea

de literatura eclesistica, conjugando algunos hechos de la vida poltica y social de la

Araucana con las hazaas y fastos de la Iglesia en general y de la Orden franciscana en

particular.
En la portadilla ya presenta el autor los objetivos especficos de su trabajo. En primer

lugar, tiene la intencin de elaborar una historia del obispado de la Imperial, de donde

viene el nombre de la obra. Este obispado del sur de Chile, que fue erigido en 1564, no se

mantuvo por mucho tiempo en su sede de la ciudad, debido al constante peligro e

inseguridad que se vivi en esa zona de guerra. De hecho, luego de la rebelin indgena

que comenz en 1598, y que implic la destruccin de una serie de establecimientos

espaoles al sur del ro Biobo, se pens seriamente en su traslado, lo que finalmente se

llevara a cabo en 1603, establecindose ahora, definitivamente, en la ciudad de Concep
cin33.

En lamemoria de los franciscanos, sin embargo, semantuvo a travs del tiempo una

imagen gloriosa y algomtica de aquellos primeros tiempos, sobre todo porque su primer

30
Eyzaguirre, "Los maestros franciscanos...", op. cit., pg. 40.

31
Lagos, op. cit., pg. 582; Hugo Araya R., Notas biogrficas de religiosos franciscanos de Chile (Santiago,

Alfabeta Impresores, 1976), pg. 285.
32 El trmino 'coronicn' constituye una epntesis, vale decir, una figura de diccin que consiste en aadir

algn sonido dentro de un vocablo. En este caso, 'coronicn' por 'cronicn'.

33 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile (Santiago, Ediciones Paulinas, 1986).
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Obispo, fray Antonio de San Miguel, haba pertenecido a esa Orden y era considerado

una especie de patriarca adornado de todas las virtudes que distinguieran a los prelados
de los primeros siglos del cristianismo. De hecho, el padre Ramrez concentra en el libro

tercero del Coronicn una vasta apologa de este sacerdote.

Pese a que el ideal franciscano era la restauracin de la antigua ciudad a sus picos

orgenes de capital episcopal, no titubearon en proyectar sus logros a la nueva silla de

Concepcin, hacindola heredera del pasado glorioso de la Orden en el sur mapuche.
Como seala Jos Toribio Medina, hacer esta historia sera continuar la de la pasada

Imperial y la de los misioneros que predicaron en ella, a lo cual respondera la obra de

nuestro autor34.

Fundamentales en su trabajo son los rasgos biogrficos de obispos y clereca en

general, con abundantes relaciones sobre los aspectosms importantes de su vida y de

su actuacin misional en la regin. No est dems sealar que las figuras y actuaciones

ms brillantes en la crnica correspondan, por cierto, a la Orden franciscana. Por lo

mismo, un espacio importante est dedicado a la historia del Colegio de Propaganda
Fide de Chillan, institucin que, como hemos visto, constitua el pilar instrumental para
la labor evangelizadora de la congregacin.

Pues bien, teniendo presente estas primeras observaciones y los antecedentes ex

puestos con anterioridad, no es muy difcil comprender el carcter apologtico y edifi

cante de la obra que presentamos. Como todo escrito ideolgico -y ms an si es de

carcter religioso- el Coronicn no escapa de esa suerte de "manipulacin" de la realidad,
instrumentalizndola de acuerdo a una cosmovisin particular y amoldando los hechos

conforme a una trama prefijada, aunque algo incoherente a la razn, cual es la presencia
constante de las fuerzas celestiales -benignas y malignas- en la historia de los pueblos y
el esfuerzo heroico de la Iglesia catlica por conducirlos a la salvacin eterna.

Siendo stos sus objetivos principales, no es lcito que critiquemos historiogrfica-
mente su obra conforme a criterios modernos que hoy manejamos. Si as lo hicisemos

perderamos el sentido del trabajo y la verdadera intencin de su autor.

En todo caso, es evidente que el Coronicn mantiene en su base un trasfondo

histrico permanente, avalado por la erudicin del padre Ramrez que se advierte en

todas sus pginas. De hecho, se demuestra conocedor de obras como La Araucana de

Ercilla, las obras del abate Juan Ignacio Molina y del jesuta Alonso de Ovalle, trabajos
eclesisticos como el Gobierno eclesistico y pacfico del obispo Gaspar de Villarroel, as

como algunos cuadernosmanuscritos de la obra deMiguel de Olivares "...los que adquir

por fortuna aos hace corriendo de misin en la frontera". No estn ausentes algunas
informaciones comparativas con el resto deAmrica, citando obras como los Comentarios

del Per, del Inca Garcilaso; los Diez libros de la razn de Estado, de Juan Botera y la

Descripcin de todas las provincias, reinos, Estados y ciudades principales del mundo, del padre
Rebullosa, todas de fines del siglo xvi y comienzos del xvn. Cont tambin con algunos
documentos del obispado, del Colegio de Propaganda y de la Intendencia, fuera de los

textos oficiales de los snodos diocesanos.

Una obra que lo marcara en su redaccin fue el texto manuscrito de fray Juan

Barrenechea y Albis sobre la restauracin de la Imperial, ya que ste haba sido un testigo

34
Jos Toribio Medina, Historia de la literatura colonial de Chile (Santiago, Imprenta de la librera del

Mercurio, 1878), tomo n, pg. 468.
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ocular de los hechos, lo cual, a sus ojos, era un elemento crucial. Comparte as una idea

que en nuestra concepcin historiogrfica contempornea nos parecera insostenible por
s sola, y es la teora de los antiguos de que la verdadera historia era la "...descripcin de

los sucesos hecha por el mismo que los haba visto". Por ello, cumplen un papel
fundamental como fuente las noticias que le comunicaron "...varios sujetos autorizados

de carcter sobre los sucesos del ltimo siglo...", entre los que se contaban eclesisticos y

algunos maestres de campo de la frontera. As, tambin, su gran experiencia de treinta

aos en la zona y sus propias observaciones en terreno como misionero se constituyeron
en una fuente de completa validez para su escrito.

Todo esto no exclua, ciertamente, el rigor y seriedad necesarios, aunque ello debe

mos entenderlo en el contexto de la poca y, sobre todo, de la condicin ideolgica bajo
la cual se escribi la obra. Por eso, no son vlidas, en la actualidad, las crticas queMedina

y Barros Arana hicieron en su oportunidad al manuscrito. Este ltimo, por ejemplo,
seal que el trabajo del padre Ramrez

...puede ser presentado como un modelo elocuente de la infidelidad con que se escriban

las crnicas de as ordenes religiosas. El autor ha suplido su falta de noticias y de

documentos histricos con hechos inventados sin ningn discernimiento, con prodigios

extravagantes o con los recuerdosms vagos e inciertos de la tradicin. Todo all esfalso:
la relacin de los acontecimientos, el retrato de los personajes, y el espritu de los tiempos

pasados. Todo revela desconocimiento de las fuentes histricas, y un candor maravilloso

para aceptar sin el menor criterio un gran nmero de patraas35.

Todo all es falso, obviamente, bajo el prisma del positivismo racionalista decimo

nnico, y por ello tampoco podemos criticar la opinin del insigne historiador. Pero

actualmente no podemos tratar una obra como la del padre Ramrez -as como toda

crnica colonial- sin relacionarla con su ambiente. El Coronicn, entonces, no se debe leer

como una historia sino como una fuente en s, un texto que puede ayudarnos a compren
der un tipo de cosmovisin religiosa particular: la forma cmo un misionero de fines de

la Colonia vea y analizaba el mundo en que viva, desde la ptica particular de un

erudito en teologa, evangelizador militante y fiel subdito de la monarqua hispnica.
Como seala en su prlogo apostlico:

El carcter ...de espaol, de cristiano, y de religioso y sacerdote, son otros tantos resortes,

por no llamarles impulsos superiores, que me han movido y estimulado con dulce

violencia a trabajar sobre esta idea, en obsequio de la verdad y de la justicia, dndole al

Csar lo que es del Csar, y a Dios lo que es de Dios...

Su objetividad y rigor fueron los propios de un sacerdote de la poca, vale decir,

aceptar las verdades teolgicas y los dogmas cristianos como realidades histricas y

hacer de los sucesos religiosos la primera y ltima esencia de su labor, dado que a ellos

se deban reducir todos los dems (polticos, econmicos, blicos, etc.). La religin, como

l mismo se encarga de decir, es la base de todos los Estados y "...as parece que lo debe

ser tambin de todas las historias". En su opinin, esto no haba sucedido hasta entonces

35 Barros Arana, op. cit., tomo vn, pgs. 558 y 559. Tambin, Medina, Historia de la literatura..., op. cit., pgs.
470 y 471.



40 Jaime ValenzuelaMrquez

en el pas, pues todos los trabajos de relacin del pasado se haban centrado en la historia

militar o civil y en la historia natural, dejando en segundo plano lo que deba ser la

esencia.

El Coronicn es presentado, entonces, como la primera obra en Chile destinada a

descubrir el mensaje divino tras los hechos histricos. Con un evidente trasfondo provi-

dencialista, el padre Ramrez se dedicar a escribir toda una relacin de la accin divina

en la historia del obispado de la Imperial, su lucha contra las fuerzas delmal que haban

conquistado para s a los indgenas, y la labor que cupo a suOrden dentro del plan divino

destinado a evangelizarlos y darles a conocer la nica verdad de Jesucristo. La voluntad

divina,

...la mano invisible de su Providencia es la que dirige las expediciones militares, la que

gobierna los pueblos, la que los ilustra con las ciencias, la que los provee de superiores,

jefes y prncipes buenos segn su corazn, o permite los malos por un terrible juicio pero
adorable, la que da o quita los reinos, dilata o reduce o estrecha los Estados, y los traslada

de una nacin a otra por las injusticias y dolos diversos contra su religin36.

Todo es un don o un castigo divino. La accin de los individuos est enmarcada por
la accin de Dios y la permanente pugna del demonio. Critica, por lo tanto, a la mayora
de los escritores e historiadores que no toman al Ser Supremo como el origen de todo lo

que ha sucedido en el mundo. El escritor debe basarse, en primer lugar, en las Sagradas
Escrituras, primera fuente histrica y modelo orgnico para todo trabajo literario. l

mismo utilizar frecuentes alusiones bblicas comparativas a lo largo de su Coronicn.

Ramrez se demuestra conocedor erudito, adems, de la historia europea, as como

de los ms importantes autores antiguos, como Plutarco, Suetonio, Plinio, Cicern,

Horacio, Homero, etc. Sus vastos conocimientos le permitieron, pues, elaborar una obra

que quizs a nuestros ojos parece incoherente, pero que cumpla la finalidad enunciada.

As, la palabra bblica, los sucesos del viejo continente y las enseanzas de los antiguos,
unidas al cmulo de hechos eclesisticos, milagros y disposiciones teolgicas, formaron

el caldo interpretativo dentro del cual el franciscano elabor la particular historia que
ahora, luego de casi dos siglos de encierro archivstico, puede ver la luz de las prensas.

Consideraciones sobre la presente transcripcin

Elmanuscrito original del tomo primero del Coronicn sacro-imperial de Chile se encuentra

en el Fondo Antiguo del Archivo Nacional, catalogado con el nmero 57. Decimos el

tomo primero, ya que as aparece sealado en la propia portadilla de la obra. Al parecer
habra existido una segunda parte o tomo, el cual hara referencia a los sucesos del

tiempo del autor, especficamente, al gobierno de Ambrosio O'Higgins. En todo caso, lo

que s sabemos es que durante largos aos estuvieron ambos en poder del hijo de este

ltimo, Bernardo, perdindose luego la pista37. Ms tarde, don Manuel de Salas obtuvo

el manuscrito de la primera parte y lo don a la Biblioteca Nacional en 1830.

Coronicn..., Prlogo apostlico.
Barros Arana, op. cit., tomo vil, pg. 559, nota 69.
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Al crearse elArchivo Nacional, pas a formar parte del llamado Fondo Antiguo, que

agrupa los primeros documentos y obras donadas a la Biblioteca, y pensamos que fue en

esos momentos cuando se procedi a encuadernarlo a fin de dar una estructura ms o

menos uniforme a la coleccin del Fondo. A la larga, esta iniciativa sera nefasta, pues los

funcionarios de la poca, carentes de visin sobre la importancia del documento en su

conjunto, no se preocuparon de cuidar que la encuademacin respetara la integridad de

la pieza, lo cual redund en la mutilacin de todos los bordes, en los cuales el padre
Ramrez haba hecho importantes anotaciones complementarias. Hemos utilizado el

signo '[...]' para sealar la(s) parte(s) del manuscrito que se halla(n) ilegible(s) o mutila

da^). En todo caso, el manuscrito se conserva, en general, en buen estado.

Con respecto a las anotaciones, cabe un comentario. La gran cantidad de agregados
entre lneas y marginales que cubren el manuscrito, y que en su mayor parte slo son

apuntes inacabados, unidos al frecuente uso de la expresin 'etctera' (que en nuestra

transcripcin hemos sealado con el signo '&'), quiz nos revelara que Ramrez dio una

segunda lectura a su obra y que hall necesario corregir y ampliar dichos prrafos a

posteriori, antes de su eventual publicacin. Nunca sabremos, en todo caso, si sa era la

real intencin del autor, aunque dicha hiptesis nos parece perfectamente coherente.

Para la transcripcin de las interlneas y anotaciones marginales se usaron notas a

pie de pgina; stas van en el texto segn donde se inserte la anotacin, por lo que el

llamado puede ir al comienzo o al final de la palabra a la que se debera unir dicho

interlineado. La indicacin Tnterp.' corresponde a "interpolado", y va seguida de la

transcripcin en cursiva del escrito marginal, con el fin de distinguirlo de las anotaciones

del transcriptor. Lo mismo ocurre con las palabras que fueron tachadas por el autor en

el manuscrito.

Con respecto al texto en general, debemos sealar que se conservaron la puntuacin

y los subrayados originales del manuscrito, salvo los de las cifras, que siempre aparecen

subrayados. Eso s, se desplegaron todas las abreviaturas y se moderniz la ortografa,
salvo la de los nombres de culturas (ej: guiliches), topnimos y nombres propios (ej:
Xavier, Felipe 2o.). Se mantuvo, tambin, el uso original de 'th' (ej: cafnlicos), 'ns' (ej:

translacin), 'ss' (ej: Missiones) y 'nn' (ej: innumerables). Se dejaron sin subrayar las

expresiones latinas y araucanas y el nombre de los libros, tal como estn en elmanuscrito.

Por ltimo, no nos cabe sino agradecer a algunas personas que estuvieron implica
das en este hermoso trabajo. En primer lugar al profesor Sergio Villalobos Rivera quien,
desde su cargo de Director de Bibliotecas, Archivos yMuseos, y como director del Centro

de Investigaciones Diego Barros Arana (1990
- 1993), tuvo la iniciativa de efectuar esta

publicacin y fue un permanente apoyo intelectual para la preparacin de ella. A Evelyn
Schulz, funcionara administrativa que nos ayud con gran parte de la transcripcin y a

Carlos Ruiz, que hizo la revisin paleogrfica final. No podemos dejar de agradecer al

hermano Adrin Venegas, encargado del archivo del convento franciscano en Santiago,
as como a la comunidad del convento de Chillan, que nos acogi clidamente y nos

permiti revisar los documentos del Colegio de Propaganda Fide que all se custodian.

Jaime ValenzuelaMrquez

Investigador
Centro de Investigaciones

Diego Barros Arana
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Coronicn sacro-imperial de Chile

Desde el descubrimiento y adquisicin
de esta gran belicosa provincia

por los reyes cathlicos.

Admirable conversin de su gentilismo

por los religiosos de la Orden de San Francisco.

Establecimiento de su imperial Iglesia.
Sus persecuciones, translacin y episcopolio38.
Fundacin del Colegio de Propaganda Fide

en la ciudad de Chillan.

Sus progresos, missiones, y doctrinas

antiguas, y nuevas.

Menologio39 de sus varones apostlicos
con documentos polticos y morales

sobre el estado presente, pasado y futuro

de la Iglesia imperial.
Por fray Francisco Xavier Ramrez

missionero apostlico de dicho Colegio de la

Orden Serfica en el reino de Chile-

Tomo Io.

Ao de 180540.

38
Episcopolio: [sic] por episcopologio: catlogo y serie de lew obispos de una Iglesia.

39
Menologio: martirologio (libro o catlogo de los mrtires. Por extensin, el de todos los santos conoci

dos) de los cristianos griegos ordenado por meses.
40 Al pie de la portadilla se divisa Dedicado ...J.





PRLOGO APOSTLICO

Lector carssimo. El Chile imperial sagrado tiene en expectacin al orbe literario desde

su descubrimiento por los Reyes Cathlicos. El Chile natural; el civil41, el gentil araucano

se han llevado todas las atenciones y aplausos de los escritores nacionales y extranjeros.
El Chile christiano se ha mirado hasta aqu por lo comn con tanta indiferencia y

distancia que apenas tres, si mal no me acuerdo, de los setenta yms escritores de Chile

entre impresos42 y manuscritos, tratan43 de este sagrado ramo de la historia general, que
en las Indias especialmente es como la raz y el tronco del rbol magnfico de las

adquisiciones cathlicas, con la circunstancia notable de quemuchos de los escritores son

de la carrera eclesistica.

Con reflexin a lo dicho doy a el44 prlogo el ttulo45 y adjetivo de apostlico

siguiendo aquel concepto de Terencio Repurgado Orator ad vos venio, ornatu Prologi en

su Hecyra, o comedia titulada la Suegra.
Tres suelen ser los motivos y fines de estos prefacios, o prlogos de los libros, y se

reducen a excusarse y cubrirse el autor de toda culpa, y censura por haber cado en la

tentacin peligrosa de escritor; a la recomendacin de su obra por la conveniencia y

utilidad de su objeto al bien pblico, y a prevenir algunas cosas sobre su manejo y

distribucin para la inteligencia46, y gobierno de los lectores. En cuanto a lo primero

parece suficiente para darme por excusado y ponerme a cubierto de la nota de temerario

y presuntuoso en emprender una obra tan superior a mi talento y capacidad, la conside

racin de que se compromete la obediencia y sal por garante de la victoria. sta se ha

servido47 instituirme y nombrarme escritor del Colegio Apostlico de la ciudad de

Chillan y de todas sus missiones, y como los estatutos que rigen los colegios previenen

y ordenan expresamente las materias y asuntos a que48 debe contraerse49 la pluma, no

me ha quedado eleccin para formar una idea comprehensiva de todos sus50 objetos.
En la Segunda Bula Inocenciana al nmero 29. se le manda al escritor que cuide de

escribir los progresos del colegio, los frutos, y casos o acontecimientos extraordinarios de

las missiones, los hechos y vida ejemplar de los missioneros, el estado de los privilegios,
la decisin de las dudas, que hayan ocurrido en las missiones, compendios, libros, y
sumarios de las doctrinas ms seguras que se han de seguir y predicar; y observado lo

que se debe observar, y con licencia del Ordinario imprimir los enunciados libros.

41
Interp. el araucano, el gentil, el rebelde, y el apstata

42Interp. en tres historias y poemas
43
Interp. por incidencia o en parte

44 Tachado: mi

45
Interp. adjunto

46
Interp. comodidad

47 Tachado: nom

48
Interp. puede y

49
Interp. y extenderse

50
Interp. planes y
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De todos estos ramos del ministerio apostlico se trata de intento, o por incidencia

en las dos partes o volmenes del Coronicn sacro imperial de Chile; pero como las

transcendencias y relaciones tienen tan estrecha, o ntima conexin con el estado presente

y pasado de la Iglesia Imperial, con su establecimiento, progresos, revoluciones, y
translacin no me ha quedado casi libertad para extender, y remontar mi idea hasta los

tiempos del descubrimiento, el [...]de esta gran provincia de Chile. El carcter51 de

espaol, de christiano, y de religioso52, son otros tantos resortes, por no llamarles

impulsos superiores, que me han movido y estimulado con dulce violencia a trabajar
sobre esta idea &. en obsequio de la verdad y de la justicia, dndole al Cesar lo que es del

Cesar, y a Dios lo que es de Dios, lo que se desea hasta aqu en los escritores extraos de

Chile.

No obstante, no esperaba yo de mi natural moderacin, o de mi genio austero y

filosfico tener el gusto y el honor de vencerme a m mismo aun con todos estos

estimulantes, y atractivos, si la obediencia no fuera tan poderosa para el vencimiento

propio, a pesar de las dificultades ocurrentes por falta de documentos, y noticias gene
rales y particulares &. Las historias eclesisticas de las Indias de los clebres padres
dominicanos fray Alonso fernandez y fray Gregorio Gar, y el Theatro Eclesistico del

maestro Gil Gonzales de Avila, ni se hallan en las libreras de Chile, que yo he visto, ni

s que traten de Chile, y si suministran algunas53 luces sern muy escasas y remotas,

porque se imprimieron a principios del siglo diez y siete. Los54 fastos del Nuevo Orbe, o

coordenacin de varios documentos eclesisticos & pertenecientes a las Iglesias de las

Indias del Abate & [...] apenas insinan de Chile &, su descubrimiento, el establecimiento

o ereccin de las dos sillas episcopales, y la sujecin de las monjas Concepcionistas de

Santiago &. Las historias de Chile impresas y manuscritas han seguido por desgracia la

suerte de la guerra, y la nica que se contrae en parte a lo sagrado, que es la del abate don

Miguel de Olivares, no ha visto la luz de la prensa, ni se sabe su paradero55.
Slo tengo en mi poder dos cuadernos castigados en borrador, que se cree ser suyos,

los que adquir por fortuna aos hace corriendo demisin la frontera, donde trata de la

fundacin de esta serfica provincia de la Santsima Trinidad, de los sucesos &, del

primer alzamiento general, de la fundacin de la missin de Arauco y de otras inciden

cias. Tambin tengo en mi poder el tomo manuscrito,
56 de la historia o descripcin de la

poblacin de las Indias compuesta57 sin principio ni fin sobre la restauracin de la

Imperial del erudito padre mercenario fray Juan Barenechea y Albis, ilustre hijo de la

ciudad de Concepcin que fue testigo ocular de casi todos los sucesos militares, civiles y
eclesisticos58 del siglo diez y siete, y depone &: y es por parte historiador segn el Verbo

51
Interp. triplicado {...] cuadruplicado

52
Interp. y sacerdote

53 Tachado: notici

54
Interp. modernos

55
Interp. Nota. Los araucanos yms despus de nefitos; deben ser mirados no slo como enemigos de los espaoles

sino tambin de la religin
56 Tachado: aunque
57Al final de la pgina alcanzan a aparecer restos de lo que podra haber sido otra lnea manuscrita,

mutilada por corte en el borde inferior del documento

58
Interp. desde la mitad
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& porque escribe lo que vio &. Los antiguos slo reconocan por historiador, o historia la

descripcin de los sucesos59 hecha por el mismo que los haba visto, por cuanto el verbo

griego Histores significa elmirar lo presente. Aunque no est en mi calepino60. Tambin
La Araucana de Ercilla, una obra que trata de Chile en la biblioteca del Colegio &, que

tiene sobre 2000. volmenes61. stos & y las noticias que me62 comunicaron varios

sujetos63 de carcter sobre los sucesos del ltimo siglo especialmente el finado seor den

doctor don Juan Guzman de Peralta & y la Snodo Diocesana son los documentos o

noticias sobre las cuales he formado el plan de este Coronicn o ensayo de la64 Imperial

Sagrada con mis observaciones y experiencias de 30. aos &. Varios sujetos de carcter,

hombres de su siglo por todos ttulos, los documentos del archivo del Colegio, y del

monasterio de Trinitarias, y varios apuntes de la Secretara Episcopal65, los finados

maestres de campo don Matheo de Sotomayor, y don Francisco Xavier de la Barrera,

entre otros, &.

De lo dicho hasta aqu en abono y defensa de mi pensamiento,66 o rendimientos &

en emprender esta obra se deduce tambin su recomendacin, y utilidad, por ser67 la

primera que se ha visto en Chile dedicada a este objeto tan interesante al Estado y a la

Iglesia &, como lo sera si se hubiese impreso la Relacin del Obispado de Santiago de

Chile, del coronel don Josef Campino, que no he podido haber a las manos. Las dos

pueden servir de ensayo para la historia eclesistica de68 Chile &. La fatal divisin que

ha hecho la crtica en los ltimos siglos de este ramo principal de la historia general de

las naciones especialmente christianas, hace muy recomendable la dedicacin a este

objeto sagrado, a que se deben atribuir y reducir todos los dems militares, civiles y

literarios. El axioma: Summa pratis est que pro Pulizioni facit, y lamxima de los sabios

gentiles de que es ms fcil fundar un pueblo en el aire que sin religin, por ser sta la

base y fundamento de todos los Estados, ass parece que lo debe ser tambin de todas las

historias.

Dios es el tronco y la raz de todos los ramos, y objetos histricos, elAlpha y Omega,

principio y fin de todas las cosas, y la mano invisible de su Providencia es la que dirige
las expediciones militares, la que gobierna los pueblos, la que los ilustra con las ciencias,
la que los provee de superiores, jefes y prncipes69 segn su corazn, o permite los malos

por un terrible juicio pero adorable, la que da o quita los reinos, dilata, o reduce70 los

Estados, y los traslada de una nacin a otra por las injusticias y dolos71 contra su religin

59
Interp. rigurosos?

60
Calepino: diccionario latino

61
Interp. y el ilustrsimo Villairoel en su gobierno eclesistico

62
Interp. han

63
Interp. autorizados

64
Interp. Historia

65
Interp. y de la Intendencia

66
Interp. vencimiento

67
Interp. cuando no hubiera otra

68
Interp. el reino

69
Interp. buenos

70
Interp. o estrecha

71
Interp. diversos
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&. De las historias eclesisticas, o sagradas penden en gran parte todas las dems,

especialmente, las militares y civiles, pues para el cabal conocimiento, idea o cumplido

concepto de la conducta72 de los gobiernos,73 de los jefes, y prncipes & es indispensable
mirarle por el prospecto, o aspecto de la religin y del estado de la Iglesia, su dilatacin

y prosperidad, su abatimiento o exaltacin, las persecuciones que ha tenido, la paz de

que ha gozado & y las costumbres de los christianos, del pueblo &.

Esta reflexin, conexin, & que es general y transcendental en todas las historias74

como accesorio, o incidente, es como principal y esencial constituto y [...] de las historias

de las Yndias, descubiertas por los Reyes75 por particular providencia y predileccin en

premio &.

Con mayormotivo & deben sentirlo ass76 los que piensan y discurren segn la fe de

estos grandiosos sucesos del descubrimiento, delNuevoMundo. No se debe ste atribuir

al acaso, ni si la industria & de los hombres, ni al feliz arrojo y temeridad de Colon & ni

a la fortuna, ni ambicin77 de los Reyes Cathlicos, que no tuvieron otra que la santa y

cathlica de extender la religin, y dar todos sus thesoros si hiera necesario por la

conversin de un alma, como dijo & el gran don Felipe 2o. a los descubridores de las

Filipinas &. No puedo menos de quejarme aqu de la indiferencia y aun de la injusticia
de78 algunos escritores79 extraos y aun propios & con que forman sus historias civiles,

y de las Indias, sin que tomen a Dios en la boca aunque creen en l & no segn las luces

de Dios y de su verdad, que debe ilustrar nuestros pensamientos, formar todos nuestros

designios, animar todos nuestros deseos, y dirigir todas nuestras empresas gobernar
nuestras plumas &.

Me da compasin de ver reinar en ellos cierta especie de panthesmo crtico, que ass

como en la theologa es el psimo de todos los errores, ass lo debe ser en las historias,

pues destruye el fundamento de todas & que si no lo niega, no se acuerda de Dios como

author, y gobernador del mundo, y para huir la infamia del athesmo, dicen que hay
Dios, con la boca & y con sus obras, como los panthestas que el mismo mundo, y
combinacin de cosas es la causa l'1. de todos los sucesos y revoluciones humanas. De

otro modo pensaran, y corrieran la pluma & sobre la regla crtica fundamental de todas

las artes y ciencias y facultades que son las santas escrituras y pormodelo de sus historias

& fuerenmilitares o civiles &, las del xodo, la de los Patriarcas, la de los Jueces, la de los

Reyes y dems del Viejo80 Testamento, en las que81 se une con estrecho vnculo la militar,
la civil y eclesistica, o sagrada, como las ramas del rbol con su tronco. En todos los

Estados82 del pueblo de Ysrael, en el83 de los jueces y en el de los reyes, siempre es

72 Tachado: y
73
Interp. del carcter

74
Interp. lo menos

75
Interp. Cathlicos?

76
Interp. en disposicin de la Providencia &

77
Interp. poltica

78 Tachado: muchos

79 Tachado: que haciendo

80 Sobre la palabra Viejo est escrito Antiguo
81
Repetido: en las que

82
Interp. polticos

83 Tachado: gobierno
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sobresaliente y resplandece el gobierno theocrtico, o84 porque Dios los elega o reproba
ba segn convena a su servicio & y en todos los sucesos prsperos y adversos reconoca

el pueblo, siendo tan grosero, y carnal la mano de la Providencia, como deben & todos

los christianos que viven segn la fe, y piensan y discurren conforme a ella. Con esta [...]

diferencia que entonces dispona y mandaba el Seor, y hablaba visiblemente por el

ministerio de sus ngeles85 y de sus profetas, y86 ahora por lo comn invisiblemente, por
los mismos, pero enmuchos casos visiblemente87, como consta de muchos ejemplares de

la historia eclesistica y vida de los santos & apariciones y revelaciones.

Por no hablar de las particulares & y de las de & que consta de las de Europa & de

las visibles apariciones de los ngeles y santos peleando por ellos las guerras del Seor,

y superando88 los enemigos de la fe: el mismo Jesucristo se le apareci al gran Constan

tino previnindole que pusiese en sus estandartes la santa cruz que haba visto, y

vencera & a Magencio. En victorias del emperador Heraclio & las de San Henrico

emperador de Alemania, las de San Wenceslao, rey de Bohemia, San Eduardo de

Ynglaterra, San Esteban de Ungria & y otros que con justificados motivos emprendieron

guerras & confiando a la Providencia el suceso de sus armas, y contando tantosmilagros

y prodigios, como expediciones y campaas siempre que tomaron las armas para gloria
del Seor y de su santo nombre, o para librarse de las violentas opresiones e invasiones

y ms de los enemigos de la religin que debe contener un prncipe catlico, estos

motivos son los que mueven al Seor a [...] empresas militares, a los descubrimientos, y

[..]
La gloria de Dios, la salud de las almas, el aumento de la religin deben ser los cnicos

deseos y fines de los prncipes para contar por seguro con los triunfos, y las victorias, por
los intereses de la patria, del Estado y de la religin. Aunque la prudencia y valor militar

de los jefes & tengan su parte en los sucesos prsperos o adversos de las armas, pues las

estrellas que conservan su orden y su curso son las que mejor pelean contra Sisara segn
est escrito en el Libro de los Jueces89; pero hay notable diferencia entre las armas infieles,

y las cathlicas, que a los infieles los suele dejar el Seor enmanos de sus consejos, y todas

sus empresas y campaas son regularmente efectos de la mundana poltica & y humana

prudencia, y en los sucesos favorables que se atribuyen a sta90, no suelen tenerms parte

que de haberse servido de ellos el Seor como de instrumentos de su justicia y de su

venganza.

De esto se pudiera decirmucho, y traer no pocos ejemplares de las historias sagradas

y profanas & en las victorias de los egipcios, de los caldeos, y de los persas contra el

pueblo de Israel, en las de los moros en la invasin de Espaa, y tambin por desgracia
en las del descubrimiento del Nuevo Mundo &&. Mientras que las armas cathlicas y el

valor, y constancia de los espaoles admirado de las naciones & se ha empleado en

defensa del Estado y de la religin, otras tantas veces se interes el cielo en el buen suceso

84 Tachado: de la divina Providencia. Interp. divino
85
Interp. como dice San Pablo?

86
Interp. desde que nos habl, no visible por su [...] por sus inspiradores

87
Interp. para mrito y ejercicio de nuestra fe

88
Interp. venciendo

89
Jueces 5: 20

90
Interp. ya las cathlicas o christianas
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de sus armas &. Las milagrosas y estupendas victorias de los reyes don Pelayo y don

Garca Ximenez y don Alfonso el Casto, y don Ramiro Io. Milagrosas y estupendas
victorias de los Pelayos los Ramiros, los Alfonsos, los Fernandos, los Jaimes de Aragn,
los Fernandos, los Reyes Cathlicos, don Fernando y doa Isabel, en la conquista91 del

reino de Granada, y en el descubrimiento de las Indias, y sus augustos descubridores, los

Carlos y los Felipes no se pueden leer, ni recordar sin que rebase a los ojos la alegra y

ternura del corazn. Verdaderamente que deja ver en ellas todo el poder de Dios, y de

toda la corte celestial92, los Santiagos, los Ysidoros o Ysidros de Sevilla y de Madrid

empeados visiblemente en la proteccin de las armas cathlicas, y an la misma Reina

de los Angeles, como lo protest cien veces el mismo rey San Fernando &. Lo mismo

deca el grande Carlos Io. y
93

y en el imperio de Alemania, en aquellas rpidas, y gloriosas

expediciones y campaas ya en Europa y en el frica, y a herejes y turcos, en Tunes y94

Lepanto en el Golfo & y en el NuevoMundo, y en protestacin trada la imagen deMara

Santsima colgadas de sus pendones de sus reales pechos y gravadas en sus reales armas.

Se conoce evidente la proteccin divina por las ventajas de los enemigos en las

formidables fuerzas, vencer ejrcitos innumerables de naciones belicosas y guerreras,

unas victorias tan rpidas, tan gloriosas, se conoce claramente que el Seor les haba

entregado en sus manos los infieles, y los haba debilitado para que lo respeten y lo teman

segn est escrito en el Deuteronomio, captulo 32. sta es la victoria que vence el

mundo, nuestra fe, como dice el evangelista. La fe de Espaa, la religin de los espaoles,
la religiosa conducta de los generales de sus ejrcitos &, empeados en copiar en su

espritu las virtudes & de vencerse primero a s mismos & y despus son invencibles a

los enemigos & y de lo contrario se exponen &. Es Dios el Seor y el Supremo General de

los [...] los proyectos y expediciones de los hombres [...] en la guerra la preferencia de la

historia sagrada; S. Lucas en los Hechos Apostlicos escribi como l dice lo que oy de

la boca de los apstoles qui abinitis viderent testimonios fidedignos. Nota la definicin

de la historia todas sus especies deben participar del general como en lo natural &. Los

lugares histricos deben ser los mismos que los theolgicos, los rethricos & sin otra

diferencia que la del estilo y materia &. Si como se lee en los diccionarios sale del verbo

Histo que significa tejer, por la variedad de hilos y labores &, y tambin se llama obra

historial la diversidad de rboles y plantas, flores, edificios & que se presenta a la vista

en los jardines & de aves y animales & en ella se deben poner las cosas que se deben huir

y se deben seguir &. La verdad es el alma cuando se puede decir sin ofensa de la caridad

y de la justicia, muchoms con los difuntos especialmente las potestades y superiores,
ni puede la historia ni crtica dar leyes contra la religin: esto se entiende principalmente
a favor de los fieles, no contra los herejes e infieles que mueren en su difinicin los

ejemplares de la Escritura son para los enemigos de la religin95, ni en esta parte deben
ser imitados porque fueron inspirados, y el Seor es dueo de la fama y del honor, y

bienes de fortuna & de sus criaturas pero un particular no puede ni debe &. Debe seguirse

Interp. contra los moros

Interp. los ngeles

Interp. su augusto hijo don Felipe 2"

Interp. en el

Interp. ojo a las vueltas
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en las historias el sisthema moral, loms probable yms seguro, yms en caso de duda,
cuando unos escriben en favor verbi gratia de un soberano, otros en contra, se debe

seguir la que favorecer, porque hic onue esms probable &.

La historia se define generalmente, siguiendo96 a Cicern est testis temporem, lux

veritatis, vita memoria, maestra de la vida, y nuntia vetustatis: instruyendo a los presen

tes con los ejemplos de los que precedieron: testigo de los tiempos por la chronologa de

los sucesos: He visto citados sobre cien historiadores del Nuevo Mundo sus des[...] otro

trata de la religin & y sobre las flaquezas, o defectos de los hombres, especialmente

superiores y prncipes, vivos y difuntos. Me parece que no deba permitirse tomar de sus

acciones, sino las que pudiesen servir de ejemplo, y edificacin, y que se deban omitir

sus flaquezas, cuando no se hace constar igualmente su arrepentimiento, porque a qu
finmezclar sombras que disminuyen, o obscurecen el resplandor de estos hroes, o & por

qu se han de vituperar en las historias e infamar aquellos personajes, que estarn tal vez

alabando a Dios, y pidiendo por sus enemigos, y por la felicidad de los reinos y sus

patrias y paisanos &. Cuando conste de su arrepentimiento y enmienda, si, porque no se

deben ocultar a los fieles las representaciones de la misericordia de Dios ni negar que

algunos fueron antes pecadores para hacer ver que es la gracia de Dios quien los santifica

&, como hace la escritura con David &. y de su hijo Salomn se debe pensar ass por que

es loms probable &.

Es cosa bien extraa, que muchos historiadores christianos, y aun de carreras

eclesisticas que saben que en el pulpito, que es la cthedra de la verdad no se puede, ni

se debe predicar contra los sacerdotes, superiores, ni potestades y magistrados &. despus
cuando escriben haciendo alarde de crticos, y de censurarlo todo, saca al pblico las

flaquezas de &. y creen no haber cumplido con las leyes de la historia, sino ass, porque
dicen que la verdad97 & pudiera a alguien preguntrsele Quid est vefritas?]98.

La verdad histrica es inseparable de la moral, y todo aquello que no se puede decir

sin ofensa de la caridad, sin agravio del prjimo, yms de los jefes, y superiores, tampoco
se debe escribir con mayor razn, por que el defecto verbi gratia que fue slo en Chile se

hace pblico en todo el mundo, y no hay thelogo que diga ser lcito &. Por escribir los

defectos ajenos, cometen ellos mayores.
El ilustrsimo Cano en el Libro 11. de sus Ces. Lugares Theolgicos sobre la

authoridad de la humana historia en la theologa dice que en este gnero de argumentos,
si alguno usare de la probabilidad de la humana fe tal vez podr ser engaado, pero no

podr ser reprehendido sin injuria, [...] y ass digo yo siguiendo el historiador opinin

probable en favor &.

La 3". regla que pone para la fe de los historiadores es, que si a alguno le da la Iglesia
authoridad, ste es sin duda digno de que nosotros le agreguemos la nuestra. Ac si

necesse est in alteram peccare partem omnia eoren probad legentibus, quam multa

reproban malo. Hablando de la historia de los ingleses del Venerable Beda y de los

Dilogos de San Gregorio que escriben algunos milagros siguiendo con buena fe la

tradicin del vulgo, o su dictamen corriente, dice lo siguiente. No podemos negar que

96 Tachado: al prncipe de la elocuencia
97
Repetido: la verdad

98
Interp. Juan 18: 30. Hay una ltima frase en esta pgina manuscrita, pero est mutilada
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varones por otra parte gravssimos en contar los prodigios de los santos siguieron los

rumores esparcidos por el vulgo, no porque ellos los creyesen espontneamente sino por
no faltar a los votos de los fieles, o por ser cosa piadosa &. Juzgaron que esto les era lcito,

porque entendieron que99 autores nobilssimos eran de sentir que la verdadera ley de la

historia era escribir aquellas cosas que vulgarmente se tenan por verdaderas y ms

cuando no repugnan, y son verosmiles, fomentan la piedad y devocin, y no ha modo

de averiguar lo cierto. No hablo de aquellos historiadores eclesisticos que o por sus

afectos, o por industria fingen tantas cosas que no slo da vergenza, sino fastidio

(Nominibus parco).
No los nombro, dice, pues el juicio de este lugar lo es tambin de las costumbres, y

no solamente de la erudicin, en la que pue[de] serms libre la censura. La que es de las

costumbres debe ser a la verdadms cauta con los vivos yms reverente con los muertos

(captulo 6o.) Juan Anneo y Metasthenes ponen tres reglas para examinar como Ligdicis

Lapis los historiadores. La l". que se han de recibir sin repugnancia todos los escritores

de pblica y probada fe. La 2'\ regla: que los hechos, y anales de las cuatro monarquas
no se pueden negar, ni desechar por ninguno porque slo se notaban por la fe pblica; y
se guardaban en los archivos y bibliothecas; y ass leemos en Esdras que las controversias

sobre reparar el templo se definan por los Anales de los persas guardados en las

bibliothecas100. La 3'\ los que slo de odas, o por opiniones escriben, stos no han de ser

recibidos como autores privados sino donde no disienten de la fe pblica. Viendo pues

que muchos eruditos se alucinan con estas reglas, juzgu necesario monstrar que eran

vanas.

De aqu serala el ilustrsimo Cano las reglas siguientes. I'1, ley se toma de la probidad
e integridad de los hombres, la cual tiene del todo su lugar, cuando lo que refieren los

historiadores, o aseguran que lo vieron ellos, o lo recibieron de los que lo vieron. Cuales

sonmuchas de las cosas que se leen en las epstolas de S. Ambrosio, Cipriano, Gernimo,

Augustinos, esta V. ley tiene tambin lugar en los authores profanos; Julio Cesar,

Suetonio, Cornelio Tcito, Plutarco Plinio, cuentan, o refieren muchas cosas, que ellos

vieron, o oyeron de los que las vieron.

La 2'\ es que en el juicio de la historia, preferamos aquellos authores, que a la

severidad del ingenio juntaron cierta prudencia para elegir y para juzgar. La cual ley
tiene lugar en aquellas cosas, que los escritores no vieron, ni oyeron de varones fidedig
nos que las vieron. Aqu sobre la nimia credulidad, dice que conoci a un sacerdote, que
estaba muy persuadido, que nada era falso, de lo que estaba impreso. Pues no haban de

cometer un tal crimen los magistrados, de dejar que se divulgasen las mentiras, [...] para

que se divulgase o corriese ms.

Pero acerca de esto, y cuanto valga esta razn contra los magistrados, no es de este

lugar ni tiempo el disputar &. Sigue aqu quejndose contra los libros que escriben

muchos de los misterios de la Iglesia llenos de cosas profanas, los que lee el vulgo ms

seguramente por que los ve aprobados por el civil magistrado y por los censores que

estn nombrados en las repblicas de Christo, &. Vide sobre la facilidad en creer, lo dicho

supra del Venerable Beda, y de San Gregorio.

Interp. muchos
0
Interp. Esdras, captulos 4 y 5
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Esta ignorancia (hablando del sacerdote) es ms digna de compasin que de risa,

pues era tan bueno, o tan necio, que lo creyese todo, como estuviera impreso en los libros.

Algunos nos pintan a los santos tales, que ellos mismos, aunque pudieran no quisieran
haberlo sido. Quin habr que crea; aqu el caso que cuentan algunos historiadores de

nuestro padre Santo Domingo, cuando al diablo que le estaba metiendo ruido, le oblig
a tomar101 el candil o veln en susmanos, sintiendo en esto no slo molestia sino un dolor

increble. Y el de nuestro padre San Francisco que coga los piojos, y se los volva a el

hbito &. como que esto perteneciese a la santidad. Yo s que al santo le agrad la

pobreza a este varn santsimo, pero nunca las inmundicias o manchas. Aqu se verifica

lo que l dice, que algunas veces le parece a Cicern que [...] Demosthenes, y a Horacio

Homero. Summi omnium sunt, nomines famin. Lo que yo tal vez, y con verdad jure

puedo decir de Beda y de Gregorio. Ms increble parece lo de San Hilarin, que nunca

lav ni semud el saco, porque deca ser superfluo, munditias in[...J.
La 3a. regla, dice el ilustrsimo Cano, que es, si a algn historiador da authoridad la

Iglesia, ste sin duda es digno de que nosotros le agreguemos la nuestra, y al [...] a quien
la Iglesia no dio crdito, ni nosotros debemos drselo. Ass el papa Gelasio recibi con

todo honor las vidas de San Antn, Paulo, y Hilarin, y dems heremitas, que escribi

SanGernimo, nota aqu lo del saco y los piojos. Alab tambin a Orosio, la Chrnica de

Eusebio, pero deshecho los ocho libros del itinerario de Clemente por apcrifos &.

Aquellos escritores que perdieron la fe divina, perdieron la authoridad de la fe humana

no se debe creer temerariamente.

No parece ridculo el caso de nuestro padre Santo Domingo, ni que el Diablo tuviera

tanta molestia y dolor con el candil, o la luz del veln, siendo prncipe de las tinieblas, y
ms increble parece el que pudiese alumbrar &. Si nuestro padre San Francisco se volva

los piojos, no los echaba en saco roto, o tendra una santa envidia a Sari Hilarin, que

segn su mxima para ir consiguiente ass como nunca lav, nimud el saco, tampoco
&. La delicada conciencia de nuestro padre San Francisco hara escrpulo de desposeer
los y matarlos, porque ola a acto de propiedad &. Todo quiere entenderlo; la santidad,
o el arte de amar a Dios &. tiene tambin ciertos secretos, menudencias, como las dems

artes, que no son conocidos, ni estimados sino de aquellos que los practican, y se

aventajan en ellos. Adems que pudo haber su poltica &. y [...] para su comodidad, como

aquel pobre llagado, que se quejaba amargamente de un crtico piadoso, que le espant
las moscas de las llagas, porque aquellas estaban ya llenas, y no le incomodaban tanto

como las sucesoras, que vendran hambrientas, [...]102.
Dice el ilustrsimo Cano, que el Autor de la Naturaleza imprimi en la mente de los

hombres inclinacin a creer, y ass los que intentan arrancar de los nimos humanos la

humana fe, no slo son necios, sino que a vio de gigantes pelean con los dioses, esto es

con la naturaleza.Qu cosams pueril, y estulta se puede decir, que negar aquellas cosas

que vieron otros, por que no las vimos?Y no ha habido otrosms dciles y crdulos que

los grandes sabios y santos, el caso de Santo Thomas cuando le dijeron que saliera a ver

volar un buey y sali, y reconvinindole respondi que le pareca ms fcil volar los

101 Sobre la palabra tomar se escribi tener. El texto sugiere la posibilidad de que el autor manifestara con

ello la legitimidad de ambas
102 Al parecer existira una ltima lnea de esta pgina del manuscrito que habra sido mutilada
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bueyes, que el que mintieran los hombres. Tanto como se critica sobre milagros &. Y

porque no hemos de creer que haga Dios servir una parte de sus criaturas para gloria de

sus santos, yms de suMadre Santsima, Reina de todas ellas.

De los que hizo en la Ymperial se verifica lo de San Gregorio que stos eran

necesarios en el principio de la Iglesia para nutrir y aumentar la fe y el miedo de los

creyentes, ass como cuando sembramos, o plantamos rboles, que les estamos regando
con frecuencia hasta que arraigan, y aunque cese el riego de la industria contina el cielo

porque sino, no se conservaran ni dieran fruto &. San Gregorio, Homila 29. in Evangelia.
La historia no es ciencia mathemtica que todo es demonstres y evidencias, tiene

muchos lugares y medios, y caminos por donde buscar la verdad, o lo verosmil &. ass

como el entendimiento tiene funciones, y modos de conocerla. Puede muy bien servirse

de la conjetura, de la persuasin o fe, de la opinin, a falta de la ciencia, y certeza cientfica

&. El ilustrsimo Alphonso de Castro en su libro de oro De justa Hereticorum punitione,
dice que no se debe llamar temeraria la proposicin si tiene alguna verosimilitud, yms

si resulta alguna utilidad, como verbi gratia muchas palabras injuriosas, que los varones

contemplativos y oradores imaginan y predican que le diran a Christo en su passin

aquellos ministros porque son verosmiles [...].

No es de la menor consideracin en recomendacin de esta obra, el reflexionar que

entre todas las adquisiciones cathlicas y conquistas espirituales de las Yndias, apenas
se hallaran otrasms justificadas, como ni tampocoms perseguidas que las de Chile. Su

descubrimiento fue por lo comn aplaudido y celebrado de los mismos naturales, fuera

de los araucanos. El hroe don Pedro de Valdivia fue mirado de ellos como un hombre

bajado del cielo, o un ngel de paz destinado por la Providencia para su bien y felici

dad:103. Las ciudades y pueblos espaoles que fund fueron los primeros que vieron los

indios chilenos, desparramados por las campaas, campos, valles y serranas, como

salvajes y fieras. Los parajes que ocuparon las poblaciones espaolas casi todos eran

baldos, y desiertos &.104 Los primitivos espaoles fueron hombres de bien, pacficos,
unidos entre s, y muy subordinados a sus jefes, y los eruditos en las historias del Nuevo

Mundo me tendrn por excusado de renovar las tristes memorias de las guerras civiles

del Per, y tierra firme, la florida & Nuevo Mxico.

Los primeros apstoles de Chile, y dems operarios evanglicos que les sucedieron

en aquella primera poca fueron todos ejemplares, celosos, prudentes, pero tan activos,

y exigentes en la conversin de los naturales, que a los 20. aos poco ms haban hecho

tan admirables progresos en la cathlica religin & que se erigieron dos sillas episcopa
les, y un sinnmero de iglesias, conventos, doctrinas y missiones &105. Con todas estas

recomendaciones y ventajas no sabemos que haya en toda la Amrica otra Iglesia ms

desgraciada ni perseguida que la Imperial de Chile. A m se me representa desde su

establecimiento en aquella prodigiosa mujer del captulo 12. del Apocalipsis vestida del

sol, por sus luces y resplandores, coronada de estrellas, por sus ilustres fundadores, que
brillarn como astros en la eternidad, y pisando la luna por su constancia y fortaleza, o

firmeza & pero atormenta[da] en su puerperio, y perseguida en el parto y despus del

103 Interp. l fue el Orfeo, y el Anfin
104 Tachado: Todos

ios Interp. [...} 100 leguas desde Copiap hasta Chilo
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parto por un dragn grande de color bermejo. Por ms que San Miguel y sus ngeles
pelearon con l y lo vencieron, no ces de perseguir a esta soberana Emperatriz pormar

y por tierra hasta arrojar por su boca un torrente impetuoso de aguas para anegarla y

sumergirla a ella, y a todos sus descendientes que guardan los mandamientos de Dios, y
tienen el testimonio de Jesu Christo: concluye el captulo prevenido que este dragn rojo
se mantuvo106 sobre la arena del mar, o sobre las playas araucanas segn mi inteligencia.

Con slo reflexionar los trabajos y persecuciones que padeci la Iglesia Imperial de
Chile desde sus principios por los araucanos, y extranjeros sus colonos y seductores, es

suficiente para reconocer al dragn rojo por su carcter quien sepa distinguir de colores.
De las historias chilenas consta que desde su descubrimiento no cesaron de infestar, y

piratear sus costas las naciones enemigas de la corona de Espaa, y por las seas tan

106 Sobre se mantuvo est escrita la palabra estuvo

107 En la ltima lnea y al margen hay un texto ininteligible





CORONICN SACRO-IMPERIAL DE CHILE

LIBRO PRIMERO PROEMIAL

DE LA COROGRAFA DE LA PROVINCIA YMPERIAL,

Y DESCRIPCIN DE LAS POBLACIONES ANTIGUAS,

Y NUEVAS DE LOS ESPAOLES

Captulo primero

de la situacin cosmogrfica de la provincia, de su extensin y lmites

N 1. La gran provincia imperial de Chile se ha hecho famosa y memorable en las

historias americanas, y extranjeras por las ventajas naturales de sus climas, situacin, y

producciones; pero ms por las batallas romancescas, y guerras eternales, destructivas

del Estado, y de la Iglesia imperial entre cathlicos, e infieles, entre espaoles y arauca

nos. Yace propiamente esta desgraciada provincia de la America Meridional sobre las

costas del mar Pacifico, y se comprehende entre los grados 35. y 45. de latitud austral, y

los 303. y 308. de longitud con corta diferencia. Tiene su mayor extensin de norte a sur

avanzando por aqu doscientas yms leguas geogrficas desde el gran ro deMaule hasta

la Punta de Quillan del archipilago de Chilo sin contar sus cantones hasta el Estrecho

de Magallanes; y su mayor anchura, o longitud de Poniente a Levante, o de mar a

cordillera ser de cien leguas, inclusos los valles occidentales y orientales de los Andes,

que deben entrar en sus confines por estar ocupados y poblados por los montaeses

chilenos, y araucanos desde tiempo inmemorial antes del descubrimiento de los espao
les.

2". La circunferencia o crculo de la provincia aparece ser de 600. leguas y la

superficie cuadrada de 21.600. de a 36. cuadras cada una que son 5.400. varas, o 2.700.

toesas, que es la legua comn de Chile, mayor doscientas toesas de las que en Espaa se

deben admitir segn las pragmticas y leyes del reino, que son de 15.000. pies geomtri
cos, o cinco mil varas.

Esta provincia, o dicesis imperial confina al norte por el gran ro de Maule con las

provincias boreales del reino, cuya capital es Santiago de Chile: por el poniente con el

mar Pacifico con inclusin de sus islas adyacentes la Carrama, la Quiriquina, la Talca, o

de SantaMara, la de la Mocha, y el archipilago de Chilo con el de los Chonos; por el

sur, o medioda con el Vutaguilli mapu, o gran tierra del sur, que se extiende por el

espacio de 200. yms leguas geogrficas hasta el Estrecho deMagallanes, en cuyas costas

pobladas de naturales, estn los fuertes de Calvuco, Caramapu, y las ruinas del fuerte de

Jess, y la ciudad de San Felipe; y por el oriente con la provincia de Cuyo, y valles

orientales de la cordillera; con la Patagonia, y tierras magallnicas, que se opina con

bastante fundamento estar pobladas de varias naciones, y castas genzaras de chilenos,

pampas, guaranes, y negros emigrados y fugitivos de las estancias inmensas de el

Paraguai, y Buenos Ayres.
3o. El clima general de esta provincia es anlogo con el de toda la Espaa por estar

situada en la zona templada sin otra diferencia que la del polo austral y sus propiedades

cosmogrficas segn la posicin de la esfera. Hablando con ms propiedad toda la
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provincia, como el reino de Espaa est comprehendida dentro de tres climas, o desde el

quinto hasta el sptimo, que es decir, que desde el ro de Maule hasta el archipilago de

Chilo se diferencia en hora y media lo menos el da mayor del ao, contando desde las

catorce horas hasta las quince y media con diferencia de minutos segn las distancias

semihorarias de sus paralelos a la equinoccial, o de latitud, y altura de polo, que vale lo

mismo, y rige para demarcar los climas de las regiones.

Quien quiera tomarse el corto trabajo de hacer la operacin y comparacin en globo,
ver que desde el Estrecho de Gibraltar hasta las faldas de los Pirineos en Espaa se

numeran tres climas, y hora y media de diferencia en los das mximos del ao; y

deslindando, o demarcando en esta provincia imperial los respectivos terrenos de sus

climas comparados con los de Espaa se demuestra que desde el ro de Maule hasta el

de Bo-Bo corre el clima de las Andalucas; desde Bo-Bo a Valdivia el de Castilla la

Nueva, Extremadura, y Valencia; y desde Valdivia al archipilago de Chilo el de Castilla

la Vieja, Aragn, Cathalua, Galicia, Navarra, Asturias, y la Cantabria.

Si como es anloga, y paralela esta provincia con Espaa en los climas y latitudes,

conviniera tambin en las longitudes, o meridianas de poniente a levante, sin otra

diferencia que el estar en distinto polo, seramos respectivamente anteos, como llaman

los autores, y tendramos a un tiempo el medioda, y la noche; pero el verano, y el da

mayor de Espaa sera invierno, y da menor aqu; mas no somos propiamente anteos,
ni periecos, ni antpodas, porque slo dista esta provincia de la Espaa 60. grados y

minutos, y no los 180. que es la mitad de la circunferencia, o semicrculo, y lo que se

requiere para ser periecos, que no se diferencian de los antpodas, si su punto se pone

por zenith de la esfera, como se verifica en Chile, y tierras magallnicas con la Yndia

Oriental y Gran Tartaria, que en lo descubierto son los nicos antpodas legtimos de

racionales, que sepamos estar pies contra pies; si tal vez no son antpodas de Espaa la

Nueva Zelanda, o las Islas de Salomn, que estn a la parte occidental de la America.

No es pues la provincia imperial de Chile antpoda de Espaa, pero todo va al revs:

Las cuatro estaciones del ao trocadas totalmente: la primavera de Espaa es su otoo,

el esto su invierno con la sensible diferencia de una semana lo menos, que sufre ms

todos los aos la dureza y rigores de la estacin por el retiro y predileccin del sol a las

regiones boreales. Adems de que diariamente se le aparece cinco horasms tarde que
en Espaa, y aunque esta ventaja parece que la recompensa al ponerse, pero no se le pone

propiamente, sino se le quita de delante, para que no vean sus ojos las miserias y

calamidades de esta provincia de fieles y de infieles que yace en los brazos del cathlico

monarca de dos mundos.

Captulo segundo

De la divisin natural y civil de esta provincia imperial

Este gran pas, que por la variedad anloga de sus climas, y por su situacin se puede
llamar conms propiedad que otras, la provincia espaola, la nuevaAndaluca, la nueva

Castilla, la nueva Espaa, y la nueva Galicia, lo suelen dividir los autores en dos

territorios, llamados la Frontera y Las tierras de los Indios108. El primero se comprehende

8
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entre los dos grandes ros de Maule y Bo-Bo, y tendr de extensin sobre 70. leguas
norte-sur y casi lo mismo con corta diferencia de poniente a levante hasta lamontaa, y

valles de esta banda de la cordillera nevada, que est poblado por los espaoles, y sus

haciendas, a excepcin de unas pocas rancheras con nombre de pueblos de indios,

memorias temporales y eternas de los cauque-maulinos, chillanes, itatinos, y pencones,

antiguos republicanos independientes del dominio de los incas, y amigos de los espao
les contra los araucanos.

El territorio que llaman por desgracia de los indios gentiles fronterizos, cuya barrera

es Bo-bo, corre de la otra banda de este gran ro, donde estn los fuertes delNacimiento,

Santa Juana, San Pedro, Colcura, Arauco, y la missin de Tucapel, y se extiende norte-sur

hasta el ro de Tolten, como setenta leguas paralelas a Bo-Bo, y a los fuertes de Santa

Barbara, San Carlos de Puren, y el Nacimiento, y casi ciento de poniente a levante, o de

mar a cordillera hasta sus valles orientales, que comprehenden los cuatro cantones

paralelos, o cuatro tribus que llaman los cuatro Butalmapus, y meten tanta bulla en los

fastos araucanos; no contando entre ellos las reducciones y pueblos de Santa Juana,

Colcura, Arauco, ni el asiento de la missin de Tucapel de la costa, por estar ya medio

civilizados, ser por la mayor parte antiguos nefitos, o viejos christianos, estar sujetos a

doctrina, y vivir en paz de buena fe entre los espaoles.
Con respecto a los climas se puede hacer la divisin natural y poltica de la antigua

provincia imperial en tres crculos o repartimientos de territorio, que distinguiremos con

los nombres de pencopolitano, imperialino y osorniano, que demarcan los tres climas de

toda la provincia, y deslindan sus respectivos lmites segn la situacin, y ventajas

polticas y naturales. El clima pencopolitano toma su nombre de la ciudad de Concep
cin, alias Penco, capital de la Frontera, y comprehende todo el crculo, o cuadro de 280.

leguas, que dan las 70. de su territorio poco ms o menos de mar a cordillera, y desde

Bo-Bo hasta Maule, que son los lmites boreales de la dicesis.

Es uno de los mejores climas y pases de la America meridional, y casi el centro de

todo Chile: su mansin es tan atractiva y agradable, que no tiene que envidiar ningn
dote natural de cuantos poseen lasms felices regiones: su cielo y suelo son hermosos; la

constante regularidad de sus estaciones, y su temple igual y benigno le preservan de los

extremos calores de los cantones boreales de Coquimbo, y de Copiapo, y del excesivo

fro, y lluvias de los pases australes.

En la amenidad de sus campos, fertilidad de sus tierras, y carcter de las gentes

parece una provincia espaola, y aun le lleva ventaja en sus producciones. Los granos

por lo general rinden ciento por uno; las vias, los olivos, los vinos, los aceites y todas las

frutas conducidas de Espaa, arraigan, ymaduran perfectamente, y acuden con lamisma

abundancia y bella sazn que en sus nativos suelos. El ganado mayor y menor y todo

semovente le llevan ventaja en la fecundidad, tal vez por los crecidos y abundantes

pastos, y por las muchas y saludables aguas.
Adems de los dos ros navegables de Maule y Bo-bo le riegan y fertilizan sobre

doce ros muy caudalosos, que son Longomilla, Achigueno, Longav, Perquilabqun,
Nuble, Chillan, Cato, Diguillin, Ytata, Palomares, la Laja y Duqueco, que corren de

levante a poniente, y por s y sus confluentes entran en el mar pacifico; sin contar otros

ros menores y arroyos o esteros109 y, un sinnmero de fuentes, de puquios o manantia-

109
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les, que riegan y enriquecen toda la superficie del terreno por la abundancia de oro que
llevan sus arenas y los muchos lavaderos que hay de este precioso metal; por no hablar

de las inmensas riquezas que tiene en sus entraas repartidas en muchas minas de oro,

plata, cobre, plomo, imn &, que contienen sus valles, colinas, cerros, y cordillera por el

Descabezado, el Blanquillo, el Longav, el Chillan, Cierra Belluga, y el Ethna de Antuco

que son los montesms altos de sus Andes desde Maule a Bo-Bo.

Con todo solamente se ven con abundancia, y se cultivan en este delicioso pas todas

las cosas necesarias para la vida humana, y slo est escaso el dinero. O sea por la

inaccin de estas gentes, o por no haber quien lo entienda, o por la indiferencia con que

miran el tener aislado su comercio, o por todo junto: ello es que muy poco se trata, ni se

piensa en minas, y la agricultura es la dominante, que es la basa del poder y grandeza de

los pueblos. Ella es toda efectiva, y superior a todos los extraos accidentes, porque no

depende de las preocupaciones, de los gustos, y caprichos de las gentes, y sin ella es

precaria toda la grandeza, y la felicidad de las naciones.

La divisin civil de este crculo, o territorio Pencopolitano comprehende los tres

miembros de su repblica, y gobierno eclesistico, poltico y militar, y de todos es la

capital la ciudad de Concepcin, donde residen sus jefes, el ilustrsimo Diocesano y el

Intendente de Real Hacienda, Comandante General y Gobernador poltico y militar de

todos los partidos, pueblos y plazas fuertes del continente y Frontera. Los partidos y

subdelegaciones son ocho, y sus respectivas capitales las villas de Cauquenes, empezan
do por el norte, San Ambrosio de Linares, Quirigue, la antigua ciudad de Chillan,

Coelemu, Gualqui, la Estancia del Rey, y la nueva ciudad de los Angeles, que es plaza de

armas, cuartel general del Cuerpo de Dragones, y residencia de su comandante en jefe

poltico y militar.

Las plazas fuertes por el sur son Arauco, Colcura, San Pedro, Santa Juana, y el

Nacimiento de la otra banda de Bo Bo, y de esta Santa Barbara, San Carlos de Puren,

Mezamavida, Villucura del Principe, Antuco de Vallenar, Lucapel de los Andes,Yumbel,

Talcamavida, Penco, y Talcaguano. sta es toda la poblacin del continente y frontera,

que repartida en sus veinte y cuatro curatos, o doctrinas puede ascender a ciento y

cincuenta mil feligreses pocoms o menos, los treinta mil de hombres entre1
l

prvulos,

y adultos de todas edades, y el remanente o sobrante de ciento y veinte mil del sexo

devoto femenino, que es el dominante en las Yndias segn los mejores clculos y

matrculas.

La observacinms interesante es el nmero de almas que corresponde a cada cura

de los veinte y cuatro con sus anexas capellanas reales de las plazas, y son 6.250. a cada

uno al respectivo de la suma total; pues lo que les falta de este nmero a los curas

capellanes de la Frontera; les sobra a los urbanos, y rurales del continente, que muchos

de ellos tienen siete mil y ocho mil feligreses poblados y esparcidos por las campaas en

distancia de quince y veinte leguas de la matriz sin ms auxilio ni en la vida, ni en la

muerte, que el de un sacerdote prroco, y tal vez un theniente precario, que el Evangelio
llama mercenario, y suele cuidar de las ovejas como que no son suyas. "Et nunc reges

intelligite, erudimini qui judicatis Terram".

no interp. inclusas las milicias
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Captulo tercero

Prosigue lamateria del precedente sobre el clima imperial

Si fuera cierto lo que se dice, que las peores naciones tienen las mejores tierras, tal vez se

verificara de los indios de Chile, y ms de los habitantes del clima imperialino: Corre

ste norte sur desdeBo-bo hasta Tolten alto y bajo, por los grados 37. y 40. de latitud austral,

y tendr de extensin sobre 70. leguas y111 de poniente a levante, o de mar a cordillera112

ms de ciento por sus valles occidentales y orientales113 habitados de montaeses, guilli

pehuenches y los puelches, aliados y amigos de los antiguos araucanos. Est situado todo

el territorio o crculo imperial dentro del sexto clima austral, y su da mximo es de

quince horas114 por el paralelo del ro de Tolten, divisorio, y tangente de su crculo.

Es un pas muy delicioso, y le conviene el nombre Imperial, por lo que fue, y es

anlogo con la Nueva Castilla, donde est la Corte de nuestros soberanos: No tiene que

envidiar a las castillas los dotes de naturaleza, pero desea todos los de sus gracias, y Dios

le castiga hasta la cuarta generacin por los pecados de sus padres. A lo largo de la costa,

por mar y por tierra es amenssimo; muy poblado de iridios y de haciendas, adaptable a

todas las producciones de naturaleza y de industria; sus playas y marismas muy abun

dantes de regalados peces y mariscos, cubiertas de aves martimas de un plumaje

magnfico, y muy vistoso, con muy bellas ensenadas, y puertos por la playa blanca y

negra llamada ass por el color de sus arenas, y el promontorio, o cabo de Cauten entre

la isla Mocha, y la Ymperial.
La cadena de susmontaas ofrece un aspecto muy delicioso y digno de interesar la

curiosidad de los viajeros, principalmente por Naguelgta, Caicupil, y Tirua, cuyas

colinas estn coronadas de grandes y soberbios rboles, de robustos y elevados pinos,115
de robles y canelos especficos con los de Zeilan;116 de fuentes, copiosos manantiales, y
vertientes de que se forman los grandes ros que fertilizan la costa, el Leuvu, y sus tres

confluentes; el Tucapel, el Caicupil, el Paicavi, el Tirua, con el Cauten, o Ymperial, y el

Nagtolten.
Los llanos corren entre la costa y los Andes, y se puede figurar como una faja, o valle

mediterrneo, situado entre las dos cadenas de cordillera de levante a poniente, que se

extiende de norte a sur por todo el reino de Chile, y se va estrechando geomtricamente
hasta que se une y expira en el Estrecho de Magallanes. Su anchura por todo el clima

imperial ser de veinte a veinte y cinco leguas, y la feracidad de su terreno lleva ventaja
al de la costa en las producciones naturales de toda especie de granos, y en los lavaderos

de oro de sus ros y esteros de que se saben aprovechar los espaoles fronterizos de San

Carlos, y del Nacimiento, cuando entran a sus tierras con pretexto de conchavo, o

comercio. Fue el pas favorito y ms poblado de los antiguos espaoles como se dir

adelante.

Los ros mayores que le riegan son el Bo-bo austral, el Vergara su confluente, el
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Angol, el Colhue, el Chacaico, el Ymperial y Tholten el alto. Este precioso terreno est

muy poco cultivado de los indios llanistas, que son ms decidiosos y vagantes que los

costinos, y su poblacin no corresponde a su extensin, y feracidad. El ramo de industria

de llanistas, y costinos son los ponchos, o mantas que tejen sus mujeres, y les cambian, o

conchavan los espaoles, Dios sabe cmo, por sal, ail, frenos, espuelas, vino yms vino

con el fin de civilizarlos, y reducirlos, como dicen algunos estadistas del buen tiempo, o

del malo; por quien exclam Cicern, Oh tiempos; oh costumbres!

El pas andino y sub-andino comprehende toda la cordillera nevada, y los cordones

de sus montaas paralelas de norte a sur, con sus espaciosos valles occidentales y

orientales, y tendr de ancho de levante a poniente de cuarenta, a cincuenta leguas. Est

poblado de los chilenosmontaeses Peguenches, Puelches y Huillipe-Guenches que son

respectivamente los ms avanzados al sur. Estos son los que habitan no las estriles

montaas de Chile, como escriben algunos extranjeros, sino unos valles espaciosos y

amenssimos regados de torrentes y ros caudalosos, y enriquecidos de salinas, thermas,
minerales y mil preciosidades, que valen un Per, y cada colina un Potos. Estos altssi-

mos Andes son el espanta bobos de Chile, y la barrera de sus felicidades, por no haber

entablado los espaoles desde los principios su comercio con Buenos Ayres, que hubiera

sido el hroe de los descubrimientos y adquisiciones, el padre de la poblacin de

cordilleras y pampas, y la madre de la industria, de las artes, y de la sociedad.

Es cosa notoria, que los boquetes, o caminos de Ancoa por Linares, o Longav, y el

de Nuble, o Alico por Chillan son menos fragosos, yms paralelos para Buenos Ayres,

que los de Santiago de Chile con respecto a las lneas de Concepcin, y su frontera; y lo

es tambin que la famosa abra de Villa Rica lleva ventaja a todos por lo espacioso, y
cmodo para tropas y carruaje respecto de las lneas de la Ymperial y su demarcado

crculo: no faltando documentos que aseguren tener de ancho sobre 500. toesas, o mil

varas geomtricas. Parece que naturaleza por sus analogas y predilecciones rompi aqu
la fuerte cadena de sus Andes para unirse ms indisoluble y estrechamente a los estados

de Castilla. Este camino pasa por las inmediaciones de la antigua ciudad de Villa Rica,

que estuvo situada en un valle delicioso junto al volcn de su nombre por los 39. grados
de latitud y 304 de longitud [...]117.

Por la bella situacin, y relaciones de Villa Rica con Buenos Ayres y Chile merece

particular atencin en lo natural y poltico. Su ubicacin forma una especie de tringulo
con la Ymperial y Valdivia, y sus lneas angulares distarn de las dos ciudades de veinte

y cinco a treinta leguas. Estaba situada en un valle oriental de la cordillera nevada al sur

de la abra de su nombre, y al oriente de la gran laguna de agua dulce, llamada de los

indios Labquen, o mar por su grandeza y extensin, que tendr de circunferencia sobre

23. leguas, y tiene en su centro unmonte ignvomo, o volcn tan elevado, que se descubre

en distancia dems de 70. leguas, y se levanta sobre las aguas a manera de un cono, cuya
cumbre arde de da y noche, y est cubierta de nieve todo el ao.

Es uno de los catorce volcanesmsmemorables del reino de Chile, y de susms altos

montes, y de aspectoms delicioso, pues sus faldas que tendrn cinco leguas de circun

ferencia estn vestidas de bellssimos bosques, y brotan por todas partes torrentes y

117 Al final de la pgina alcanzan a aparecer restos de lo que podra haber sido otra lnea manuscrita,

mutilada por corte en el borde inferior del documento.
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arroyos cristalinos: No hay memoria, ni vestigios de lavas, ni cenizas en todo aquel
distrito de la laguna, ni en el ro caudaloso de Tolten que sale de ella, por lo que parece
habrn sido muy pocas sus erupciones, o se habrn quedado en el recinto de su cumbre.

Los indios de aquellos parajes suelen navegar la laguna en balsas y canoas pescadoras,

porque abunda de regaladas truchas, y pejerreyes; pero no se acercan mucho a las faldas

del volcn, ymenos cuando est tonante y centellea con estrpito, porque dicen se enojan
los huincas, o espaoles, que suponen poblados aun en los espaciosos recintos de la

colina.

La amenidad de sus mrgenes, lo delicioso del valle, y fertilidad de sus tierras

cubiertas de bellos rboles siempre verdes, la abundancia, y variedad de sus frutos de

piones, manzanas, peras, y dems frutas conducidas de Castilla por los espaoles de

Villa-Rica y la delicadez y frescura de las cristalinas aguas de sus fuentes, y laguna son

causa de que sea aquel valle, y sus cercanos Andes lo ms poblado de las cordilleras.

Cuando yo anduve por las misiones de Valdivia ahora veinte y cinco aos vivan dos

caciques principales, llamados Cathiu, y Guilguilchen que tenan bajo su mando dos

aillaregues, o nueve reducciones numerosas cada uno, adems de losmuchos cautivos y
cautivas de los pueblos de Buenos Ayres.

Captulo cuarto

De la divisin poltica de los cuatro butalmapus

El asunto de este captulo esms local que otra cosa, y es una de las veces en que no les

conviene su nombre segn la excepcin del poeta. No puede llamarse divisin poltica
la de los indios de la frontera, porque no tienen ciudades, ni villas, ni pueblos, ni

comunidades, ni leyes, ni otro gobierno municipal que el econmico, o domstico; ni

forman sociedad poltica, ni repblica, ni potencia capaz de disputar derechos con las

armas contra Espaa so pena de ser traidores, y reos de Estado, segn su Constitucin

civil y natural.

Propiamente es divisin local la que llaman de los cuatro butalmapus, porque
toman su nombre de las ubicaciones, o situaciones en la costa, llanos, y cordilleras, y este

ltimo se formara tal vez, y poblara de resultas de las guerras con los espaoles, como

las montaas y serranas de las Andalucas y Castillas por las invasiones de los moros.

Con todo seguiremos el estilo de las historias chilenas, y de los fastos parlamentarios,
dando una idea y resumen general, que comprehenda los cuatro butalmapus, su fuerza,
o debilidad; el nmero de personas, o de almas de ambos sexos, que hay en ellos; de sus

parcialidades, o reducciones, y aillarehues, o gobiernos con todos sus bastones, prescin
diendo por ahora de los caciques, y sus derechos en obsequio de las superioridades.
Durante mi mansin entre los indios por nas de diez aos form varios Estados con

alguna notable diferencia de los que se hicieron en los dos penltimos parlamentos a que
asist de Lonquiimo y Negrete celebrados los aos pasados de 1784 y de 1793: y reducien

do las diferencias a un clculomedio prudencial se puede formar el Estado actual al tenor

siguiente.

Empezando por el de la costa, o martimo, que eso significa Labquen mapu, y el

principal yms famoso de los cuatro butalmapus entre los araucanos, ste se compone

de ocho aillarehues, partidos y dependencias, que son Arauco, Tucapel, Lleulleu, o
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Ranquilhue, Tirua, Cauten, o Ymperial de esta banda, Collico, Boroa, y Nagtolten, o

Tolten el Bajo, y se subdivide en ms de cien parcialidades, o reducciones, que llaman

rehues, con ciento y ocho bastones parlamentarios, y cuarenta mil almas; trece mil

hombres, y veinte y siete milmujeres, entre chicos y grandes, prvulos y adultos de todos

sexos, y edades, que es lo ms que puede haber de indios en toda la costa.

El 2o. butalmapu de Angol, o de los Llanos que llaman Lelvun-mapu, comprehende
cinco ayllarehues, o gobiernos de partidos, y dependencias, que son Encol, Puren,

Repocura, Maquehue, y la Ymperial Alta, y se subdivide en cincuenta parcialidades, o

reducciones con cincuenta y cinco bastones, y treinta mil almas en todo el butalmapu:
diez mil hombres y veinte mil mujeres entre chicos y grandes, o entre adultos, y prvulos.

El tercer butalmapu es tambin de los llanos, pero se distingue con el nombre ndico

de Ina pire mapu, por ser subandino, y correr por el pie, o faldas occidentales de los

Andes; contiene cinco ayllaregues, o partidos capitales que sonMarven, Colhue, Chacai-

co, Quechuregue, y Guanegue, subdivididos en cuarenta y tres parcialidades, o reduc

ciones, idem de bastones, y veinte mil almas; seis mil hombres, y catorce mil mujeres,
entre chicos y grandes, prvulos y adultos de ambos sexos, y de todas edades.

El cuarto butalmapu, o el andino, llamado Piri mapu, o tierra de los peguenches

comprehende toda la cordillera y sus valles con los lmites que dejamos dichos en los

captulos precedentes, pero hablando de los conocidos, y que salen a la frontera y

parlamentos, se compone de cinco aillarehues, o partidos, y veinte y nueve parcialidades,
o rehues, idem de bastones, y diez mil almas; tres mil hombres, y siete mil mujeres, entre

chicos y grandes, prvulos y adultos; no contando los huilli peguenches de Villa Rica, y
otras reducciones de los valles orientales de los Andes, que no salen a los parlamentos, y

que pueden ascender a otros diez mil entre hombres, y mujeres de todas edades segn
las relaciones que tenemos de varios espaoles cautivos entre ellos de los pueblos de

Buenos Ayres.
Como los peguenches son por lo comn pueblos errantes no es fcil demarcar sus

aillaregues, partidos, ni parcialidades, pero a usanza de parlamentos los computamos
ass, aunque las ms conocidas y domiciliadas son las reducciones de Quilaco, Rucalgue,

Callaqui, y Lolco, donde tuvo sus missiones el Colegio de Chillan hasta el ao pasado de

70. que se desampararon por las hostilidades de los huilliches, como se dir a su tiempo.
Las mencionadas parcialidades son lasms civilizadas, y fronterizas de la otra banda de

Bo-bo, pues de sta fuera de los pocos Peguenches de Villucura, y Antuco, estn casi

desiertas las cordilleras de Chile de sur a norte, y sus espaciosos valles occidentales, y

apenas ha quedado memoria de los antiguos chiquillanes, que tanto infestaron y hostili

zaron la ciudad de Chillan.

Por las partidas y sumas particulares del nmero de almas de cada butalmapu se

demuestra, y sale al cuociente, y suma total, que asciende a ciento, y diez mil, contando

entre los Peguenches los de Villa Rica, y otras reducciones orientales de los Andes, que

aunque no suelen salir a los parlamentos, seguramente pertenecen a los cuatro butalma

pus. Los cuarenta y dos mil de hombres, y los sesenta y ocho mil de mujeres entre chicos

y grandes, prvulos y adultos de ambos sexos, y de todas edades.

De esta operacin en globo se sigue otra ms interesante al Estado y la religin, y es

que puesta con un golpe de potestad y beneficencia una missin en cada ayllaregue de

los 23. de los cuatro butalmapus con veinte y tres mil pesos anuales de dotacin, por diez

aos, y el seguro del reintegro cumplido el decenio, se poda aventurar desde ahora el
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siguiente estado, o pronstico sacro imperial con ventajas del ciento por uno y reinar

eternamente.

Por ciento y diez mil vasallos tiles al Estado.

dem, de buenos christianos imperiales.
dem, de ngeles al cielo al respectivo de los quemueren annualmente sin bautismo.

Por idem de adultos al respectivo de los que mueren animalmente en la barbarie.

dem de pesos en ahorros de gastos de juntas y parlamentos.
Idem= de ahorros en refacciones de las plazas de la frontera de los indios.

dem: de aumento en la restauracin de las ciudades antiguas.
dem, en la apertura de caminos para Buenos Ayres.
dem: en las ventajas del comercio.

Suma total un milln, y Dios sobre todo.

Captulo quinto

Descripcin del clima osorniano

Siendo la ciudad de Valdiviams antigua que la de Osorno, y muy recomendable por ser

plaza de armas, y la capital donde reside el gobernador poltico y militar de aquel

departamento, parece inconsecuencia, y que se le infiere agravio en no llamar a su clima

valdiviano, como al de Concepcin pencopolitano, por ser la capital de su territorio. La

solucin de este reparo consiste, en que Osorno est casi en el centro de su clima, como

la ciudad de la Concepcin, lo que no tiene la de Valdivia, y tambin en el de su crculo,

o circunferencia de norte a sur, y de poniente a levante; adems de las recomendables

circunstancias de su antigua y nueva grandeza, y ventajosas proporciones polticas y
naturales.

Empieza pues el clima osorniano, que es el sptimo de los australes por los grados
40. de latitud, y acaba, o termina por los 45. con corta diferencia, reduciendo a un trmino

medio la que se nota en los mapas sobre alturas de Valdivia y Chilo. Comprehende
norte-sur todo el espacio de tierra que hay entre el ro de Tolten alto y bajo hasta el

archipilago de Chilo, que ser como de setenta a ochenta leguas geogrficas, y lo

mismo de poniente a levante o demar a cordillera con sus valles occidentales y orientales

hasta la famosa laguna de Naguelgi'iapi, que es la mayor del reino de Chile. Est situada

por los grados 42. de latitud sobre el paralelo de Osorno, distante de l como cuarenta

leguas al este general, y entre las dos ltimas cordilleras nevadas por los grados 30. S. de

longitud pocoms o menos.

Es esta hermosa laguna muy recomendable en el clima osorniano: tiene sobre 27.

leguas de circunferencia, y en su centro una isla muy deliciosa cubierta de variedad de

rboles muy frondosos, y de agradable vista. Nace de esta portentosa laguna, un ro de

su nombre muy caudaloso, que fertilizando con sus aguas aquel valle amensimo, y
cortando los Andes dirige su curso hasta el mar patagnico, muy cerca del Estrecho de

Magallanes. Se cree ser este vasto pas elms poblado de los Andes, y que habitan en l

varias naciones de peguenches, guilliches, puelches, y poyas, que se comunican con los

patagones, o como queda insinuado con los genzaros de las pampas de Buenos Ayres,

blancos, y negros, paraguayos, y chilenos, tuvieron antiguamente missioneros de la
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Orden Serfica con missin fija muy floreciente hasta el primer alzamiento general, y

despus de los expatriados regulares de la Compaa, como se dir en su lugar, y las

ventajas de su restauracin para el Estado y la Iglesia.
Corre con mucha generalidad la opinin del excesivo fro y rigidez del clima

osorniano, y que no maduran, ni sazonan los granos, ni los frutos, por la abundancia de

las aguas, de gualves, o lagos, esteros, y ros, bosques, ymontaas de aquel territorio, ni

calientan los soles por los densos vapores, y nieblas que cubren su atmsfera. Yo estuve

algn tiempo en Valdivia en la missin de San Josef de la Mariquina, y no not en el

invierno el rigor de los fros, ni nieves, ni las incomodidades que en otros climas

benignos. Slo observ en el esto que el sol apareca, o se dejaba ver,ms tarde por las

tupidas nieblas, y espesas montaas del oriente. Anduve por varias partes, y corr por el

distrito de lamissin, por Chedque, Donguil, Pitrufquen hacia la costa y llanos, y toda la

tierra me pareci a propsito para producir todas las plantas tiles, y en la primavera
estaba cubierta de una multitud de flores que en nada ceden a las que se cultivan en los

jardines ni en la fragancia ni en los colores. Los granos maduran bien, y las frutas sazonan

lo mismo, y slo no se da lo que no se siembra; adems que dicho est, que no toda tierra

lo lleva todo, y ste es el agente del comercio, y de la sociedad.

Con la nueva poblacin de Osorno, y las adquisiciones australes que se vayan

haciendo, se templar muchoms su clima, y ser su habitacinms atractiva y agrada
ble. Lasmontaas inmensas, y los bosques que tiene en la partemartima son la causa de

sus frecuentes lluvias aun en la estacin del verano; pero el desmonte, el cultivo y la

poblacin dar a sus aires, y atmsfera aquella benignidad y perfecta analoga que les

corresponde respecto de los pases septentrionales de Espaa que yacen en los mismos

paralelos, como Castilla la Vieja, Aragn, Catalua, Galicia, Navarra, Asturias, y la

Viscaya.
Las dos tribus, o naciones de Cuneos y Huiliches fueron los antiguos habitantes de

este territorio antes y despus de la entrada de los espaoles. Los primeros se extendan

por toda la costa y marismas desde Valdivia al archipilago de Chilo, y era su gento
numerossimo, como lo indica su nombre, que significa racimo. Los guiliches habitaban

los llanos situados al oriente de los cuneos, y tambin el espacio de los Andes, y sus valles

que corre desde el ro de Valdivia hasta el grado 45. o tangente de la lnea divisoria de

este clima osorniano de los dems australes hasta el Estrecho de Magallanes, Cabo de

Hornos y Crculo Polar del sur. Estas dos naciones fueron muy belicosas, y aliadas de los

antiguos araucanos en las guerras contra los espaoles.
La divisin poltica entre el gobierno de Valdivia, y Chile, y la concurrencia a las

juntas, y parlamentos que se celebran en aquella capital ha influido altamente en la

divisin natural entre los indios chilenos, y valdivianos, que se miran ya como distintas

naciones y viven sin trato ni comunicacin unos con otros: si esta mxima poltica se

hubiera observado con los butalmapus de Chile desde los primeros parlamentos, llaman

do a los costinos a la plaza de Arauco, o a la ciudad de Concepcin; a los llanistas a Los

Angeles,118 y a los peguenches119 a la ciudad de Chillan,120 se hubiera conseguido tiempo

ha el separarlos y dividirlos unos de otros, como conviene siendo naciones rebeldes, y

118 Interp- "' Nacimiento
o a Yumbel

119 Interp- desde que
hicieran butalmapu

120 Interp- '
Nacimiento o a Yumbel o a donde los l.-l
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sediciosas, y debilitadas sus fuerzas121 en el caso de rebelin, triunfara aquella mxima:

divide y manda; divide y vencers tan interesante al Estado y a la Iglesia.
Los naturales de la jurisdiccin, y dependencia de Valdivia se dividen entre s en

picunches y guilliches, o del sur, y del norte que eso significan los nombres: los que

habitan entre el ro de Tolten alto y bajo, o entre costa y llanos hasta el ro de Valdivia

que nace al pie de la cordillera de la gran laguna de Huanegue son los picuntos o

picunches, y los del otro lado del ro de Valdivia para el sur se llaman huilliches; y aun

stos se subdividen en el Guillimapu, que es todo el territorio que corre en el dicho

distrito hasta las cordilleras, y en el vuta-guillimapu, o gran tierra del sur, que es todo el

pas martimo hasta Chilo, a donde habitan los cuneos, o juncos, corno dijimos arriba.

En dividir sus partidos en ayllaregues, cacicatos, y parcialidades, o reducciones, obser

van el mismo estilo, que los butalmapus de Chile, de quienes estn separados122; pero

antiguamente los que llaman picunches pertenecan a la costa y a los llanos, y el

Huillimapu a los sub andinos, y andinos, o peguenches habitantes de las cordilleras sin

otra distincin que la respectiva a los polos del norte y del sur, que es la dominante en el

clima osorniano.

Captulo sexto

De la divisin poltica del clima osorniano

Al fin del captulo precedente queda insinuada la divisin poltica de los naturales de

aquel territorio en aillaregues y parcialidades, como los butalmapus de Chile. Para

mayor distincin y claridad lo subdividiremos aqu en ndico, y espaol, o en el que

habitan los espaoles, y el que poseen los indios, y unos y otros se dividen en osornianos,

y valdivianos por ser de la nueva dependencia de sus capitales, que son Osorno, y

Valdivia, cuya lnea divisoria es el gran ro Bueno, pero trgico en las historias de Chile.

Toda la poblacin espaola del gobierno poltico y militar de Valdivia se reduce

principalmente a su capital, plazas y castillos, que son Manzera, el Corral, Amargos,
Niebla, y Cruzes, y este ltimo es el que tiene ms poblacin espaola que los otros,

esparcidas entre los naturales de Aillague, Ganihue, y la Mariquina que son de su

dependencia, como tambin los capitanes, tenientes, y fiscales de las reducciones; y

parcialidades de su distrito hasta Queuli, y Tolten el bajo de la costa del mar.

La nueva ciudad y capital de Osorno tiene tambin su gobernador poltico y militar,

que es comandante en jefe de su guarnicin, y superintendente de las poblaciones de su

territorio: Adems de la poblacin espaola de la capital, y suburbios, tiene varias

estancias y haciendas compradas a los indios, y criadas por los espaoles, y los capitanes,
thenientes, y oficiales de las reducciones de iridios de su dependencia, ass de los nefitos

de las missiones, como de los gentiles. Por noticias seguras, y planos que he visto puede
ascender su poblacin espaola a tres mil almas, y la de Valdivia a ocho mil, y el total de

aquel territorio espaol a 11.000. entre soldados, y paisanos, hombres y mujeres, prvu
los y adultos de todas edades, salvo yerro.

Nota bien, y del caso que en dicha suma no entran los dos curas prrocos, cinco

121
Interp. La Unin de los conquistadores y la divisin de los conquistados

122
Interp. como queda dicho
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capellanes thenientes, y veinte missioneros lo menos, que son veinte y siete sacerdotes

para el consuelo y auxilio de las once mil almas de la poblacin espaola, que repartidas
entre los veinte y siete les tocan a cada uno 400. con sus quebrados, que no es poca ventaja

temporal y eterna.

Por evitar confusin y subdivisiones comprehendo en la divisin poltica de los

indios del clima osorniano a todos los picunches, y huiliches respectivamente desde

Tolten bajo y alto, o de mar a cordillera hasta las parcialidades de las ltimas misiones

serficas australes, dejando la divisin y deslindes del Vuta-huilli-mapu, o gran tierra del

sur hasta Chilo por falta de documentos. La nomenclatura de las missiones dar la

divisin poltico-natural de sus respectivos ayllaregues, partidos, o distritos, y la harn

de capitales apostlicas de todo aquel butalmapu del sur.

Empezando por Tolten, aqu hubo missin serfica antiguamente; despus de los

expatriados regulares de la Compaa, y ltimamente del Colegio de Propaganda, y se

desampar por desgracia el ao pasado de 1788. de cuya fundacin, y progresos se

tratar a su tiempo. Por ahora slo corresponde hablar de la divisin de los aillarehues,

cacicatos, parcialidades, y del nmero de indios que tienen con distincin de christianos,
o nefitos, y gentiles en obsequio de las missiones, y en honra y gloria de Dios, que es el

que da el incremento como dice el Apstol.
Es pues el ayllarehue de Tolten, todo martimo, y el primero del butalmapu Huilli-

che, empezando por la costa: contando con sus Con-Regues, o la reduccin de Queuli,

que est de la otra banda del ro de su nombre, comprehende 20. parcialidades cot sus

respectivos caciques y Guilmenes, o hombres ricos, y tendr sobre mil almas; 300.

hombres y 700. mujeres; 300. christianos, o brbaros bautizados; 700. gentiles todos entre

prvulos, y adultos de ambos sexos y de todas edades.

Con este aillaregue son once los que componen aquel butalmapu, y dando vuelta

por la costa a los llanos, o siguiendo la curva de sur a este, empiezan por el de la

Mariquina, y siguen el de Ganigue, Niebla, Valdivia, Arique, Quinchilca, Ro bueno,

Cudco, Dagllpulli, y Osorno, que son las capitales, o matrices apostlicas de sus

respectivos aillarehues o distritos. En todos ellos incluso Tolten habr sobre 150. parcia
lidades, o reducciones con sus respectivos Apo-Guilmenes, y caciques, y doce mil almas;
hombres cinco mil, y siete mil mujeres; tres mil christianos nefitos, y nueve mil gentiles
entre chicos, y grandes, prvulos y adultos de ambos sexos y de todas edades, salvo

yerro.

Entre todos los aillaregues merece mi particular atencin el de la Mariquina por su

ventajosa situacin, carcter de los naturales, y por el caso memorable que sucedi all

pocos aos antes de mi estada en aquel destino, que fue por los prximos pasados de

1780. Est pues situado este partido, donde tiene su asiento la missin de su nombre, en

un valle oriental delicioso y frtil de lamontaa de Queuli, y de la costa del mar, por los

40. grados de latitud, y 302. de longitud con diferencia de minutos. Es plausible por el

nombre del valle de San Josef, que le distingue y decora, tal vez en memoria el fuerte que
tuvieron all los antiguos espaoles bajo el nombre y proteccin del santsimo patriarca.
An el caudaloso ro Quepe, que corre pormedio de l y le riega y fertiliza, lleva su santo

nombre, y es llamado por indios y espaoles el ro de San Josef.
Tendr el valle de largo y de ancho norte sur este oeste como cosa de diez leguas; y

de una y otra banda del ro se extienden las diez parcialidades, linajes o familias, que
indican su nombre ndicoMaricga, suavizado por los espaoles con el deMariquina, y
fuera ms dulce y tierno con el de Mariquita, en honra y gloria de la sacra familia Jess,
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Mara y Josef. El carcter de sus naturales esms del norte, que del sur, o huilliches: la

estampa y estatura de ambos sexos es por lo comn bella, procera123, blanquirrubia a

pesar de la brbara educacin: su genio altivo, independiente pero laborioso, y muy

parecido al de los holandeses sus antiguos colonos. Distarn de la plaza de Valdivia cosa

de 20. leguas, y del famoso volcn que est a su oriente, llamado de Villarrica,ms de 30.

y an se alcanza a ver centelleante, y distinguir con claridad desde el asiento de la

missin.

Aqu fue donde sucedi el caso memorable que apunt arriba pocos aos antes de

mi destino all; aunque no pude averiguar si viva an el indio de la tragedia. Estando

pues en una de sus juntas, o parlamentos, fue arrebatado de improviso uno de los

asistentes, y llevado por los aires, sin que por el espacio de tres das se supiese el paradero

por ms diligencias que hicieron para buscarle. Pasados los tres das apareci en su

parcialidad, todo negro, temblando, y con un semblante espantoso, y dijo a los suyos,

que el Pillan lo haba llevado sobre la cima de un volcn, y se le haba quejado amarga
mente del poco culto, que le daban: que ya no le tributaban sus homenajes como antes,
ni le ofrecan vctimas y sacrificios de sus ganados y frutos, cuando l les daba con

abundancia todos los bienes, y felicidades que disfrutaban en sus tierras: que se lo avisase

de su parte a todos los suyos, y les previniese, que si no procuraban enmendarse, dndole

como antes los debidos cultos, y oblaciones, sentiran sobre s los funestos efectos de su

indignacin, y usara de sus rigores con ellos destruyendo sus haciendas, esterilizando

sus campos, y asolando sus pueblos con pestes, hambres, y guerras.
Sea lo que fuere de la verdad de este suceso, ello es que nos ofrece una reflexinmuy

til sobre la religin de los antiguos araucanos antes de la entrada de los espaoles, de

que se tratar ms adelante. Por ahora en obsequio de la verdad baste decir, que no

fueron athestas, como escriben, y opinan algunos, ni polithestas, o idlatras, como los

peruanos, y mexicanos, aunque descendiesen de ellos; pues tal vez la mucha distancia,

ninguna comunicacin, ni comercio con ellos por muchos siglos los preservara de esta

peste de la religin.

Captulo sptimo

Del archipilago de Chilo, y su divisin natural y poltica

Si lamultitud de islas medianas y contiguas unas a otras forman los archipilagosmerece

este nombre el de Chilo con preferencia a los dems, del globo terrqueo. En slo el

espacio de 60. leguas loms de norte a sur, y de 30. de poniente a levante contiene sobre

82. islas con las Chonas, siendo la mayor de todas la de Castro, que toma el nombre de

la capital del archipilago, y tendr de largo sobre 40. leguas. Est situado entre los

grados 42. y 45. de latitud austral, y 302. 303. de longitud con diferencia de minutos,

promediando la que se nota en las cartas geogrficas, que tenemos presentes. Su corta

distancia del continente, que ser poco ms de legua, y el nombre ndico Chil-he, que

significa tierra, o distrito de Chile, ams que se lo conservaran sus primeros colonos en

memoria de su madre comn, es muy verosmil le provenga por ser residuos de la tierra

firme, o del isthmo, que lo unira a la costa por procurrente, o pennsula.

Procera(o): alto, eminente, elevado.
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Sea lo que fuere de esto antiguamente, lo cierto es que cuando los espaoles
descubrieron a los chilotes ya eran isleos, y ellos le dieron el nombre de archipilago.
Al gran mariscal Rui Gamboa, fundador de la ciudad de Chillan, se le debi este

ventajoso descubrimiento por los aos 1565. quien con 60. espaoles los descubri, y
entr en sus tierras sin la menor resistencia de los naturales, fundando con beneplcito
de ellos en la isla principal la ciudad de Castro, y el puerto de Chacao, que permanecen

hasta hoy. La ciudad de Castro fue desde los principios la capital del archipilago, y su

gobierno poltico y militar dependiente de la Capitana General de Chile, aunque hace

algunos aos que pertenece a la Super-intendencia y virreinato de Lima, y se le ha unido

a aquel gobierno la Intendencia de Real Hacienda. En lo eclesistico fue antiguamente de

la dicesis imperial, y desde la translacin de la silla a la ciudad de la Concepcin hasta

el presente estn sujetos a este diocesano.

Los chilotes, aunque oriundos de los chilenos del continente, como lo demuestran

sus costumbres, y lenguaje son por lo comn de un carcter ms paciente y ms docible

que los araucanos. Con todo que fuesen sobre sesenta mil segn se escribe, que al

respectivo de los sesenta espaoles tocan mil indios a cada uno, no hicieron la menor

oposicin a su entrada, como hemos insinuado, ni jams se unieron con los araucanos

contra los espaoles, y una u otra sedicin civil que tuvieron pocos aos despus de la

adquisicin espaola, y a principios del siglo pasado, ni fue sublevacin general, ni de

mucha consecuencia a pesar de los extranjeros seductores.

En cuanto al talento de los chilotes generalmente hablando tienen bastante docilidad

y aptitud para las artes, como todos los indios chilenos, pero ellos se inclinan ms a las

artes mecnicas, especialmente a todos ramos de carpintera, de que tienen muchos y

muy buenos oficiales por la gran prctica, y ejercicio que adquieren en el desmonte de

los densos bosques de aquel territorio, y en la fbrica de las casas, y de las iglesias que
todas son de madera, o por miedo de los temblores, o por no poder fabricar de cantera,
ni de adobes a causa de las muchas lluvias, y excesivas humedades de todo el ao: Como

los que viven ms distantes de la equinoccial, son heridos del sol con rayosms oblicuos,

y la diferencia de sus das mayores en el esto sonms sensibles, ass lo son tambin sus

das menores en el invierno, y ste ms largo y lluvioso cuanto ms se avanzan, o se

acercan al Polo. Por aquellas alturas terminantes del clima osorniano tiene el da mayor

quince horas ymedia en el esto, y ocho y media noms en el invierno, y124 todo consiste
en la oblicuidad y doblez de los rayos solares, que no pudiendo elevarms, ni disipar los
continuos vapores y humedades que levanta, caen con lamisma frecuencia y abundancia

por su baja y densa atmsfera, resueltos en lluvias, y rocos.
Por esta causa no florece la agricultura en Chilo,125 ni usan de otras arcillas, que el

estircol de sus ganados126. A costa de su mucho trabajo, porque son muy laboriosos

consiguen que el trigo les acuda a doce por uno, y a proporcin la cebada, habas, lentejas,

frijoles, papas, y las dems semillas, de que hacer regulares cosechas, pero sin el maduro,
ni perfecta sazn que en otros climas, y menos las uvas, y las frutas por la excesiva

humedad del terreno, y lo poco que calientan los soles tanto de invierno, como de

127
verano1

124 Interp. por el Estrecho &.

125 Interp- y porque no

126 Interp. como en Inglaterra

127Repetido: verano
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Como su comercio interior y exterior es todo martimo de una isla a otra, y a

Valdivia, yConcepcin salen buenosmarineros, y tienen un crecido nmero de piraguas,
o barquillos por todo el archipilago, que gobiernan a vela y remo. Su carga son

tablazones de alerces, y otras maderas, pemiles de cerdos muy estimados en Chile, y

Lima, pescados secos y varios mariscos curados, que llaman maguentus, especialmente,
los testacios, como choros, thacas, y piures, que los benefician y conservan mucho, y los

venden con estimacin y utilidad por varios pases. Tambin las mujeres chilotas son

muy industriosas en tejidos de lana y lino, y hacen bellos cobertores, o frazadas, ponchos,

y mantas de todas suertes listadas, o bordadas de seda, o de hilo muy primorosas.
La antigua divisin poltica del archipilago comprehenda sobre 70. ayllaregues,

distritos, o cacicados guilmenes, que significa ricos homes, como los llamaban antigua
mente en Espaa. La mayor parte de stos estn sujetos a encomenderos espaoles, y a

sus leyes feudales, que estn justamente abolidas por las de la Recopilacin de Yndias

respecto de los indios chilenos, vasallos del Rey, y de su real corona segn est declarado:

Pero los jefes que son fieles ejecutores de las leyes del soberano habrn observado all,

que los encomenderos son gentes de honor y de conciencia, y siendo ass conviene al

Estado y a la religin mantenerlos por ahora en sus encomiendas. Los pueblos de indios

de Chile que llaman de la real corona la desacreditan por lo comn viviendo como

gentiles y en su antigua barbarie: son vasallos intiles porque los predomina la ociosidad

y la embriaguez con todos sus vicios, y excesos, y por lo mismo son christianos en el

nombre, y nadams. Lo ms lamentable es que muchos de ellos viven en el centro del

christianismo de Chile, y aun a la puerta de casa, tienen lo que llaman protectores, y por
doctrineros los curas de espaoles, ymueren como viven sin proteccin ni doctrina, y les

salems caro que a los feudales.

No sucede ass por fortuna a los pueblos de iridios del archipilago de Chilo, siendo

tantos como islas, y aisladas en ellas sobre doce mil almas, sin contar los espaoles, que

pueden ascender a quince mil, y su total a veinte y siete mil que ser toda la poblacin
de aquellas islas. Ams del cura prroco y sus tenientes, que residen en la iglesiamatriz,
tienen 83. capillas entre doctrinas, y conversiones, sin las128 de Calvuco, y Caramapu con

Maullin que estn en tierra firme del continente de Chile, con un hospicio apostlico en

la ciudad de Castro, que es la capital, y 17. religiosos del colegio de Santa Rosa de Ocopa,

para el auxilio y consuelo de indios y espaoles. En el hospicio asisten seis de ellos; los

cuatro sacerdotes, y dos legos, el uno esta empleado en la escuela pblica para la

enseanza de la juventud y el otro hace de procurador de las doctrinas y missiones. Los

cuatro misioneros con su presidente asisten, y proveen de pasto espiritual las capillas de

Castro, Nercon, Pubilu, Curaque, y otras que no me ocurren a la memoria.

Los once missioneros restantes tienen a su cargo y cuidado las capillas de Guillinccr,

Cucao, Vilupulli, Rauco,Muilin, Alau, Puquelon, Quislen, Huilar, Achao, Curaco, Quin-

chao, Queulin, Tenaum, Cauquis, Colu, Chogen, San Rafael, La Costa, el Fuerte Viejo, y

Cascayen con otrasms que omitimos. Dos de estosmissioneros residen en las reduccio

nes deCarmapu, o Caramapu, situadas en el continente, y contiguas a la nacin, o tribu

de los Cuneos, o Juncos, que ocupan aquel corto terreno martimo hasta Valdivia, cuya

poca distancia de 40. leguas lo ms est cerrada sin comunicacin con Chilo desde el

primer alzamiento general de los araucanos, y destruccin de las siete ciudades, especial-

128 Tachado: que
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mente las de Valdivia y Osorno. Con la nueva repoblacin de sta el ao pasado de 1793

y el trnsito de las familias chilotas que vinieron de pobladores ya est corriente el

camino de Chilo, y slo resta la apertura de la costa y el descubrimiento de la antigua y

numerosa nacin de los Juncos que mete tanto ruido, distando loms doce leguas de la

ciudad de Osorno, y de las dos ltimas misiones de Cdico y Daglliplli del colegio de

Chillan. La ventaja principal est en la comunicacin y comercio del continente con el

archipilago; por lo dems no parece verosmil que en tan corto terreno, y tanmontuoso

como el de la costa intermedia se pueda hacer adquisicin interesante, digan lo que

quieran de Cuneos, y ms Juncos, a no ser de los que se cran en las lagunas y totorales,
o en los pases imaginarios de los Cesares.

Posdata crtica sobre los decantados Cesares

Concluida la descripcin del clima osorniano me ocurrieron a la pluma los Cesares tan

deseados y buscados en nuestros das con expediciones formales. Por donde quiera que
se mire este asunto es un problema natural y poltico sobre si existen o no, y si es nacin

salvaje, y brbara, o culta y civilizada en repblica y sociedad. El origen de los Cesares a

pesar de su augusto nombre es tan dudoso como su existencia, y la tradicin popular es

tan confusa y vacilante, que no da luz para esclarecer la verdad, ni ofrece rumbo para

dirigir una expedicin con buen suceso. Unos los ponen en los valles occidentales de los

Andes hacia el Estrecho deMagallanes; otros los colocan en la costa oriental patagnica,

y tierras magallnicas, y los que dicen ser descendientes de los espaoles de la antigua
Osorno los sitan dentro de su clima, que termina a los 45. grados de latitud austral, y a

consecuencia en los valles occidentales, y orientales de sus Andes.

Los que opinan ser descendientes de los antiguos osornianos que se retiraron a las

cordilleras cuando la prdida de la ciudad en el primer alzamiento de los indios, se

fundan en la noticia que dan Garcilaso en el primer tomo de sus Comentarios del Per,

y el padre Rebullosa en su Historia del mismo, reimpresa en Gerona por los aos 1748.

Los que ponen a los Cesares en la costa oriental patagnica, y tierrasmagallnicas, frente

de las Malvinas, los hacen descendientes de un navio de espaoles, que naufrag en

dichas costas por los aos 1550. pocoms, o menos, siendo emperador Carlos V. y son a

los que conviene el nombre de Cesares como a los Imperiales. De stos trata Juan Botera

en su Descripcin geogrfica impresa por los aos 1590. Murillo Velarde sobre el mismo

asunto, y Feyjoo en sus pases imaginarios.
ltimamente los que sitan estos pueblos en los valles occidentales de los Andes

hacia el Estrecho deMagallanes los suponen oriundos de los espaoles, y familias que se

retiraron de la ciudad de San Felipe, y Fuerte de Jess situados en el continente de Chile

cerca del Estrecho de Magallanes por los aos 1580. no pudiendo subsistir all por la

dureza del clima y falta de auxilios, si es que quedaron algunos que pudieran contarlo,

como se dirms adelante.

En atencin a estas noticias, y las subministradas posteriormente por Silvestre

Antonio de Roxas y otros viajeros, a fin de averiguar la verdad, y comprehender en una

expedicin cathlica, universal todas las situaciones mencionadas, se sirvi la Majestad
del seor Felipe V. por su real cdula de 18 de mayo del ao prximo pasado 1716. (que
se conserva en la secretara de gobierno) mandar a su Presidente de Chile, que lo era a la
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sazn donMartn de la Concha, que inmediatamente, se procediese a la averiguacin y

descubrimiento de todas las naciones de este continente de Chile, sujetndolas como era

debido a la real corona, y tratando de su conversin al christianismo. No tuvo efecto lo

mandado por entonces, ni en el gobierno de su sucesor don Gabriel Cano, que lleg a

Chile con un cuerpo de cinco mil hombres en la situacin crtica de estar sublevados

todos los indios fronterizos de que result la retirada, o prdida de las tres plazasms

avanzadas e interesantes de Tucapel, Arauco, y Puren, y una total imposibilidad de

verificar la expedicin, a no hacerla por los lados de Mendoza, que era lo mejor, yms

barato. Si la expedicin que se hizo por Valdivia con el objeto de los Cesares el ao

prximo pasado de 1777. siendo gobernador don Joaqun de Espinosa y Davalos, se

hubiera emprendido por la ciudad de Mendoza no se frustrara, como aquella, ni los

expedicionistas hubieran sufrido tantas incomodidades, y trabajos en los Andes, que se

vieron obligados al regreso antes que entrase el invierno. Por Mendoza era ms fcil,

trivial y expedita la empresa sin tener que montar las cordilleras, recorriendo con 500.

hombres todas sus faldas, y todos sus valles orientales hasta los 50. grados al sur poco
ms omenos, donde se unen los Andes con la costa del oriente, cruzando susmeridianos,

y paralelos, o su altura y longitud con corta diferencia. Por esta ruta y rumbo norte sur

descubran la famosa abra de Villa Rica, la gran laguna de Nahuelguapi con todos sus

habitantes, recorran todo el pas de los poelches y de los patagones.
De aqu daban vuelta por el centro, o mediterrneo, entre la costa y los Andes,

cruzaban toda la Patagonia, las pampas que llaman de los indios, los famosos ros de

Nahuelguapi, el Grande, el Desaguadero, que corre norte sur, cuyas orillas se asegura
estar muy pobladas de gentes; y cata aqu en globo todo el continente de los pretensos

Cesares, sin tener que atravesar las cordilleras, como por Valdivia, y no avanzar nada

despus de tantos trabajos.

Dije sin avanzar nada tocante al descubrimiento de los Cesares, que por lo dems

fue muy til y ventajosa la expedicin por las adquisiciones que se hicieron con la misin

y el fuerte de Ro bueno, y las plausibles resultas de la repoblacin de Osorno, y

comunicacin de Chilo: adems de esto se esclareci ms el asunto de los Cesares con

noticias ms seguras y circunstanciadas para formar el derrotero, y el punto fijo de la

expedicin.
Efectivamente todos los indios de la ruta convenan en que los Cesaresmos y ajenos

estaban de la otra banda de las cordilleras, y algunos de losms prcticos, y noticiosos

aadan, que pasados los Andes estaran distantes al norte, como dos, o tres das de

camino. Con que ya tenemos mucho adelantado con saber que no son los supuestos

osornianos, a no ser idnticos y de un labio con los peguenches y guilliches, que son los

habitantes conocidos de los Andes, y sus valles occidentales; ni tampoco los filipinos del

Estrecho, pues si no ptidieron mantenerse en la costa por el rigor del clima, menos

podran vivir y propagarse sobre aquellasmontaas inaccesibles, cubiertas de nieve todo

el ao.

Los Csares de Botero se cuentan con los muertos, o cautivos129 por los antiguos

patagones, o de un labio como los supuestos osornianos. Las costas130 donde se dice

Al margen hay una palabra ilegible

Interp. orientales y del Estrecho
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naufragaron131, estn reconocidas, observadas y medidas a palmos por los ingleses,
franceses132 y espaoles por ms de 30. leguas tierra adentro hacia el poniente, a los

Andes, y aunque han visto algunas gentes; pero de poco pelo para Cesares133. stos pues

para detallarlos de un golpe segn las noticias que adquir estando en Valdivia son

muruches, o muruguincas, como llaman los indios, y significa extranjeros: no son espaoles
como los de Chile, ni tienen el mismo Rey, ni comunicacin, ni comercio con ellos: Estn

situados en un pas muy dilatado y delicioso; viven en pueblos, tienen gentes de toda

estofa, frailes, clrigos, y soldados, grandes casas, conventos, iglesias, muchas estancias

y haciendas, a donde ellos van a sus correras y pillajes, pues como no son espaoles
como los de Chile no tienen amistad, ni paces con ellos, y por eso hay tantos cautivos en

Villa-Rica, y entre los peguenches y guiliches.
sta es la descripcin de los Cesares segn relaciones de algunos indios, y indias

antiguos que estuvieron entre ellos, o cautivos, o alquilados, y por lo tocante a sus

correras y hostilidades porMendoza, y Buenos Ayres, me respondieron ass en la misin

de laMariquina los indios deDogil extrandole el traje con que se presentaron de ricos

calzones, y chupines de terciopelo carmes, camisas muy finas, y sombreros castores con

otros cabos correspondientes: En una palabra, los indios por lo comn tienen por

Muruches, o extranjeros a las gentes del gobierno de Buenos Ayres, a lo que ha contri

buido la ninguna comunicacin ni comercio con ellos por aquellos lados, y el no tener

conexin en sus operaciones con el de Chile.

Vamos atando cabos: cuando estuve en Valdivia tuve el honor de asistir al lado del

seor ingeniero a las declaraciones de los de la expedicin cesrea, y estando ya para

concluirse la sesin, se sirvi preguntarme: Pues padrecito, que le parece de todos los

dichos, y hechos? Respondile, seor, estoy complacido de ver el empeo heroico con que
han llevado la empresa, y lo estuviera ms, si supiera los rumbos, y paralelos de toda la

derrota. Suspendise un poco, y llamando al condestable, le mand que dijese los

rumbos de la expedicin, y respondi que casi siempre haban demorado al este cuarta,

al nordeste, lesnordeste, nordeste 4\ al este, nordeste 4'1. al norte, que quiere decir a

donde naca el sol. Djele entonces al condestable: Pues amigo, si han seguido la expedi
cin seguramente han dado con los Cesares; si no mienten los cuatro trminos, o

principios universales rumbo, distancia, latitud y longitud, y lo pruebo ass: La expedi
cin sali de Valdivia, que est por los 40. grados de latitud: segn los rumbos que

siguieron salan a la otra banda de los Andes por la abra de Villa-Rica, que no hay otro

camino por esos lados, y est por los 39. grados134. Con tres jornadas al norte bien podan
llegar a la gran provincia de Cuyo135, que est por los 36. grados. Luego poco ms o

menos se es el pas de los Cesares, y Mendoza me Cesares fecit, o no hay tales carneros.
Lo dicho dicho136.

131
Interp. estos navios con otros ms. [=muchos o ms?] algunos aos antes ms de 3 [...I destinados en el reinado

del emperador Carlos V. (Al margen hay un texto ilegible)
132

Interp. holandeses
133

Interp. pero que cesaron de serlo

134
Interp. o lo ms al paralelo de Valdivia

135
interp. Mendoza por los 34. con elfuerte de San Carlos sus dependencias y la estancia de espaoles por el paralelo

deMaule

136 Al margen de la pgina manuscrita, sin una ubicacin especfica, se lee: Algunos decan que eran los

Chilotes por lo tocante al carcter, &, pudieran los indios yms por todo el tiempo que estando cerrado el camino por tierra

desde el V alzamiento por el rumbo es un desatino usar las cordilleras para Chibe que est a la costa &.
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Captulo primero

De la entrada de la Orden Serfica

Io. Aquella gran cruz que form el serfico patriarca, cuando reparti a sus hijos por las

cuatro partes del mundo, mantuvo abreviado, y encogido porms de dos siglos el brazo

ms robusto138. En el descubrimiento del nuevo Mundo lo levant y extendi tan

grandiosa, y prodigiosamente, que139 en el breve espacio de medio siglo resarci con

ventajas su violenta inaccin y encogimiento, cubriendo y abrazando con su sombra

serfica sobre dos mil y quinientas leguas de norte a sur o del septentrin al medioda.

Desde el aio de 1492. en que los religiosos de San Francisco descubrieron con el

almirante Colon este nuevo mundo hasta el de 1540. en que entraron en Chile extendie

ron tan prodigiosamente140 el Reino de Jesu Christo, y los dominios de los reyes cathli

cos, que slo restaba este cantn austral141 para que fuesen soberanos dueos de dos

mundos del uno al otro Polo.

Luego que se lleg el tiempo que la Providencia tena destinado para que su divina

palabra se extendiera142 y resonase por los fines australes del nuevo Mundo, se sirvi

disponer143 a don Pedro de Valdivia para que al nombre de los Reyes Cathlicos

descubriese la provincia de Chile y fuese el jefe y defensor144 de sus operarios evangli
cos. Este hroe incomparable fue145 el espaol Josu, que introdujo al pueblo escogido en

esta nueva tierra de promisin, entrando en ella felizmente por los aos 1540. con 200.

soldados de escolta, que condujo de Lima por los Andes, y trayendo en su compaa

137 Interp. Descubrimientos de la provincia Ymperial por los Reyes Cathlicos
138

Interp. 1/ gigante
139

Interp. la religin serfica
140

Interp. portentosa como alternativa a prodigiosa
141

Interp. de las Americas
142

Interp. diera

143 Tachado: de elegir. Interp. que los reyes cathlicos nombrasen
H4 Interp. conductor

W5 En el margen inferior, aunque mutilado, se alcanza a leer este gran capitn fue natural de la provincia de

Extremadura de los reinos de [...]
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algunos religiosos de la Orden Serfica con el venerable padre fray Fernando de Barrio-

nuebo, natural de la ciudad de Guadalaxara, en la Alcarria de Castilla la Nueva. Este

varn apostlico fue despus obispo de Santiago de Chile, y de sus virtudes heroicas se

hicieron informaciones authnticas despus de su preciosa muerte para el efecto de su

beatificacin como consta del episcopologio de aquella santa Iglesia, donde muri, y es

gloriosa su memoria.

Dotle Dios a este varn apostlico de todas las prendas y cualidades convenientes

a tan alto ministerio, que son la sabidura, y la prudencia, el celo, y fortaleza para

emprender tan ardua y difcil empresa, cual era la conversin de este numeroso y brbaro

gentilismo, y ejecutar las voluntades de Dios en aumento, y prosperidad de los estados

cathlicos, y de la santa romana Iglesia.
Con estas nobles disposiciones informadas de una ardiente caridad entr en Chile

este operario evanglico con algunos compaeros que le ayudasen a extender la gloria
de Dios por sus trabajos, por su predicacin, y sus ejemplos, sacrificando su descanso, y
aun sumisma vida por Jesu Christo, y glorindose en las persecuciones, y en los martirios

como deca el apstol. Ass corrieron todas las provincias boreales de Chile, desde

Copiapo, Coquimbo, Quillota, y Melipilla hasta Mapcho, en compaa del jefe de la

expedicin, y escoltados del ejrcito; y mientras ste trataba de hacer respetables a estos

pueblos las armas espaolas, ellos trabajaban en hacer amable el evangelio de Jesu

Christo, y de acreditarlo con obras y palabras.
Don Pedro de Valdivia luego que llegaron a la provincia de Mapocho, hizo alto con

su ejrcito, y viendo lo frtil y ameno del pas, determin fundar una colonia espaola en

un valle despoblado de naturales, y ech los fundamentos a 24. de febrero de 1541.

dndole el nombre de Santiago en honor de este apstol, y hacindola capital, y primada
de todo el reino.

Dividi todo aquel terreno vacante y delicioso entre los pobladores, detall, y

deline la planta de la ciudad, destinando la plaza mayor para cathedral del Obispado,

que pensaba fundar all, palacio episcopal, y del gobierno, casas de ayuntamiento, y
formando el Cabildo al uso de Espaa de las personasms calificadas del ejrcito; y para
cubrir la poblacin hizo construir una fortaleza, o ciudadela sobre la colina, llamada

despus de Santa Luca, que se eleva bastante dentro del recinto de la ciudad. Seal

tambin sitio competente para fundar convento de San Francisco que no tuvo efecto

hasta algunos aos despus, como se dir ms adelante, por la revolucin, o rebelin de

los mapochos, quillotanos, y melipillanes, que significa cuatro diablos, como si uno slo

no bastara para perseguir las obras de Dios.

Con motivo de la fundacin de la ciudad, y descubrimiento de la famosa mina de

oro del valle de Quillota distante sobre doce leguas al poniente, y costa del mar, tuvo

suficiente materia el venerable padre Barrionuevo, y sus compaeros para estrenar, y
extender los dos brazos del ministerio apostlico entre fieles, e infieles: con fortaleza

sacerdotal, y fervoroso celo le daban a conocer al jefe las grandes obligaciones en que lo

ponan su alto carcter, y representacin, que eran el defender la causa de Dios, y del Rey,

y disponer, e inclinar aquellos pueblos gentiles, y brbaros a la religin cathlica por el

ejemplo de su piedad, de su desinters, de su bondad, y conmiseracin; que la paz se

debe amar por inclinacin, y seguir por sistema, y la guerra ofensiva slo la debe hacer

la necesidad, y la justicia de la causa. A los pobladores los exhortaban a edificar sus casas
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en el Seor, segn est escrito146, para no trabajar en vano, y a buscar los thesoros del

cielo en el arreglo de sus familias y no las riquezas perecederas del pas, y a los soldados

los moderaban y contenan en sus licencias, inspirndoles el buen tratamiento, y huma

nidad con los naturales, y el trato sostenido y decente unos con otros segn lo pide la

buena crianza.

En caso necesario se valan de los respetos y authoridad del jefe para contener los

desrdenes, y corregir a los christianos para que edifiquen a los gentiles, reduciendo ass

a los soldados a ser sus compaeros en la empresa, y su cuartel a casa missional: De este

modo sirvindose de los unos para la conversin de los otros, hacan sus entradas por

los pueblos de la comarca, y reducciones confinantes de mapochos, quillotanos, y

melipillanes, llevando por delante el estandarte de la fe, y haciendo resonar por aquellas

quebradas y colinas el augusto nombre de Jesu Christo. En todos los caminos levantaban

cruces, y dejaban algn monumento de su piedad, de su caridad, y de su celo serfico, y

aunque por falta de documentos no podemos dar noticia individual de las conversiones

que hicieron, y de los frutos de estas missiones transitorias, o correras apostlicas es

tradicin inmemorial entre aquellos naturales que Dios bendijo sus trabajos con la

conversin de muchos infieles, y salvacin de innumerables prvulos bautizados por
ellos, y la reduccin de pueblos enteros por la eficacia de su celo, y por la fuerza de sus

virtudes.

No permita Dios que yo disminuya aqu la gloria de los compaeros del venerable

Barrionuevo, pero quin podr disputarle la preeminencia de su celo, y de sus trabajos

apostlicos? l fue el primero que se dedic al estudio de la lengua brbara de los

chilenos, a quienes deseaba convertir, volvindose por decirlo ass a la edad de los nios,

y tomndose un trabajo tan mprobo y penoso: porms que se exponga a la risa de ellos,

no teme como Moyses el tartamudear, ni se excusa como Jeremas de no saber hablar,

usando aunque imperfectamente de su brbaro idioma a fin de atraerlos a Jesu Christo,

que fue escndalo para los judos, y estulticia para los gentiles, como dice el Apstol.

Aunque los demonios conmuevan a los quillotanos, y melipillanes, l deja muy debilita

do, y casi destruido entre ellos su tirano imperio, y hubiera dejado monumentos glorio
sos de sus triunfos en el establecimiento de missiones y doctrinas, si el Seor, contento

con sus buenos deseos no entretuviese estas empresas, y ventajosas adquisiciones para
dar materia de triunfos a sus sucesores.

El enemigo comn, irritado de ver los daos que le resultaban de la estada de los

espaoles en Chile, y previendo no le sucediese lo que en el Per, conmovi los nimos

de aquellos naturales para que se conspirasen contra ellos, y destruyesen la poblacin

espaola, asaltndola de un golpe a sangre, y fuego. El general Valdivia penetrando con

sagacidad la maquinada conjuracin puso arrestados en la fortaleza, y como en rehenes

del armisticio a las cabezas principales, y temiendo que stos tuviesen sus inteligencias
con los promaucaes, mallohinos, curiques, sus confinantes, y confidentes hasta el ro de

Maule, se puso en camino para espiarles los movimientos con sesenta caballos, y corri

todo aquel territorio hasta el roCachapal distante sobre veinte leguas al sur de Santiago
de Chile.

Los naturales comarcanos sabiendo la ausencia del General se coligaron, y de

146
Interp. Salmo 127 (126)
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improviso asaltaron la ciudad con increble furia, destruyendo y quemando sus edificios,

y luego fueron a escalar la fortaleza donde se haban refugiado los espaoles, que los

rechazaron, ymantuvieron el puesto con valor y constancia invencible y mucha mortan

dad de los naturales conjurados. En esta funcin sucedi un caso memorable, y fue que
una seora, llamada Ins Suarez, viendo que los rehenes, o prisioneros, trataban de

romper las prisiones, y ponerse en libertad, empu un sable, o alfange, y con espritu
ms que varonil les cort la cabeza a todos, y con esta hazaa puso en consternacin y

fuga a los conspirados. Algunos escritores tratan de inhumana y cruel esta gestin

mujeril, y ass lo parece a primera vista: pero el Seor que confort el brazo de la bella

Judit. cuando cort la cabeza de Olofernes, pudo sostener el de esta herona espaola

para libertar a su escogido pueblo del poder del infernal Nabuco, y de sus generales
ministros, que seran tal vez las cabezas de la conjuracin. Las historias divinas y

humanas abundan de estos ejemplares y acciones, que se podran acusar de temerarias,

e inhumanas, si Dios no dispensase algunas veces, o eximiese de las leyes comunes

aquellas criaturas que destina para combatir la infidelidad, y la rebelin de los hombres.

Dejemos por ahora a Santiago y a ellos, y sigamos los gigantes pasos del hroe

Valdivia a las fronteras de los araucanos, a donde le lleva su destino. Vuelto de Lima con

un respetable cuerpo de tropas espaolas, y abundantes municiones de boca y guerra, se

puso en marcha, penetrando todo el pas de los promaucaes, y los cauquis hasta llegar a

la baha de Penco sin particular novedad: mientras tira sus lneas, y forma la planta de

esta bella ciudad, diremos algo del estado lamentable de los araucanos.

Captulo segundo

De la religin de los araucanos

Dijeron bien Plutarco y Cicern, que era ms fcil fundar una ciudad en el aire, o sin

suelo, que sin cielo, o sin religin, y no tener Dios alguno, aunque no fuese el verdadero.

Quita la religin aun en el estado natural, y es el hombrems miserable que las bestias.

Ella es la que inclina, y obliga al hombre a darle a Dios el debido honor, y culto por los

oficios prescriptos a la recta razn segn la Divina Providencia con la esperanza de los

premios y el temor de los castigos de sta y la otra vida, aunque no est ilustrado por la

fe de lo temporal, y eterno.

La religin no slo es necesaria, sino muy til a la humana sociedad, y a cada uno

en particular, porque lo perfecciona y conduce a tener una vida feliz; lo instruye y lleva

a Dios, como a su criador, y benefactor, y le dicta los oficios y medios de conseguir el

supremo bien, que desean los hombres en la sociedad, y en smismos, que es la seguridad
mutua, la paz, y la tranquilidad.

De aqu se sigue que quitada la religin en la sociedad civil se destruye todo su

vnculo, y su fundamento, porque ste consiste en lamutua obligacin del Prncipe, y del

pueblo; y ste se obliga a obedecer a las leyes, y a los magistrados, y aquel a cuidar del

bien comn, y felicidad de la repblica. Digan lo que quiera Baile, y los athestas, aun los

pactos, comercios, y oficios de la humana sociedad no se pueden tener, ni subsistir sin

religin, considerando el fin de la misma sociedad, porque son muy pocos, o ningunos
los hombres que puedan tener estos conocimientos y modo de pensar sin el auxilio de la

religin, que modera y contiene las pasiones, los intereses, y el egosmo con otras cien
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flaquezas que corrompen, y sofocan los buenos sentimientos, y rectitud de las operacio
nes.

Es tan incontestable esta verdad, y tan conforme al sentido comn, que ninguna
nacin ha carecido de religin de las que consta por las historias antiguas, ni de las

conocidas y descubiertas en nuestros tiempos. De las naciones civilizadas segn las

historias antiguas sabemos que todas tuvieron su religin, ass los hebreos, como los

caldeos, egipcios, fenicios, indios, persas, rabes, getas, galos, alemanes, griegos, y
romanos. A lo que dicen los athestas que con la sociedad civil naci la religin se

responde con las mismas historias, y unnime consentimiento de los sabios antiguos,

quienes aseguran que aun las naciones ms brbaras, inciviles, y salvajes tuvieron tan

impresa la idea de la Divinidad, quems quisieron tener Dios falso, que ninguno, como

dice Cicern, y lo mismo dijeron mucho antes Platn, Aristteles, Scrates, y todos los

sabios de la antigedad. Y si ha habido algunas naciones antiguas sin Dios, como las hay
en nuestros tiempos, fueron athestas en cuanto a sus operaciones, libertinaje, y brbaras

costumbres, o en cuanto a no tener el aparato, y pompa de culto, como las naciones

civilizadas.

Acerca de las naciones conocidas y descubiertas en estos ltimos siglos en el frica,

y en la America consta que los que vivan en sociedad civil tenan su religin, y ya se sabe

la magnificencia y pompa de los templos deMxico, y del Per, y que los incas separaban,
o destinaban una parte de los tributos, y conquistas para el culto divino. Los escritores

viajerosms clebres y eruditos convencen con las ms exactas relaciones147, que an las

gentes ms brbaras, y salvajes no han vivido sin alguna religin, como los cafres del

Cabo de buena Esperanza, y otras naciones del frica, que algunos viajeros los tenan

por athestas; pero se sabe por noticias fidedignas de sujetos que anduvieron dichas

regiones, y observaron sus ritos y costumbres, que fuera de algunos que seguan el

mahometismo, los dems conocan aunque confusamente un Ente Supremo, Ser de todos

los Seres, su Gran Jefe, y adoraban al sol y la luna con otras ceremonias de religin.
De los canarios, de quienes escribi Colon que no tenan religin y lo mismo de los

Antillas consta lo contrario por la historia moral del clrigo Rosquefot; que seguan el

maniquesmo, y conocan un principio de lo malo y otro de lo bueno. De los del Brasil

que se deca no conocer a Dios, ni tener nombre con qu explicar la divinidad, consta que
lo conocan, y le llamaban Tupa, o tupana; lo mismo los salvajes de la Canad, Florida,

Hurones, y Virginia, como lo demuestra el clrigo Lafitau148 en su obra de las Costum

bres de los Silvestres Americanos.

De todo lo dicho podemos colegir sin agravio de los primeros descubridores; que o

por no entender la lengua de las naciones, o por no tener fieles intrpretes, o ya por no

ver entre ellos ni templos, ni dolos, ni sacerdotes, pompa, ni aparato de culto exterior,

opinaron, y escribieron ser algunos athestas sin religin, y lo mismo se puede decir de

los primeros descubridores de los indios chilenos, principalmente de los araucanos por
su notoria irreligiosidad, y barbarie. El Pillan era el numen ms conocido, e invocado

entre ellos, y con todo nunca les mereci el concepto de Supremo de los Entes, Ser de los

Seres, y Criador del Universo, que es la idea que inspira naturaleza del Dios verdadero.

147 Interp. los athestas, supra

148AI margen del manuscrito se divisan algunas palabras, ilegibles a causa de su mutilacin
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Aun el nombre Pillan les era indiferente, y equvoco para significar la causa, o sus

efectos, que eran los truenos, rayos, relmpagos, y erupciones de volcanes; y si los

nombres convienen muchas veces a sus cosas, como dice el poeta, Pilln, Pillen, y

Pillelboe, que son la raz y sus derivados segn la gramtica araucana, valen lo mismo

que en castellano engaar, calumniar, embaidor, o embustero, impostor, &. A ms de

esto era y es nombre comunicable a muchos de los naturales, y aun de los espaoles, y
no por su mayor representacin, y carcter, y hay entre ellos no pocos con los nombres

de Pichipillan, Vuta-Pillan, Guenu-Pillan y Melipillan, que significan el diablillo; el gran
diablo, diablo por arriba, y cuatro diablos, que son apoteosis, o deificaciones de mucho

honor para los divinizados, y para su deidad tutelar.

Por las averiguaciones que hice durante mi estada en las missiones me parece que

la idea que tienen del Pillan frisams con la que tienen de los duendes, los que creen en

ellos; que le tienenmsmiedo que vergenza, y si se les figura con algo de divinidad ser

por temor de sus travesuras malignas segn aquello de Pe trono: Primus in orbe Dos

fecit timor.

El Melen que significa torbellino, o remolino de viento; el Epunmn, junta de

guerra, y el guecuv son nmenes, desconocidos en la antigua teogonia de los araucanos;

el ltimo lo aplican a las flechas, palillos, sapos, y otros bichos que fingen sacar chupando
al enfermo sus machis, curanderos, o jugadores de manos, y a la causa de sus enferme

dades, muertes, y todas sus desgracias: Mas esteGuecvu o ente de razn, si se les figura
con algo de deidad puede servir de cortejo de las muecas de nuestras hechiceras; y en

este punto de supersticiones y vanas observancias todo el mundo es Popayan, y no tienen

que envidiarle a los araucanos las naciones ms civilizadas. El Pillan pues, o el Demonio

es nicamente la potencia real invisible, el plenipotenciario, y como Vice Dios entre ellos,
a quien suelen invocar, y hacer algunos sacrificios, y homenajes con culto y aparato

exterior, especialmente en sus calamidades; seguramente por sugestiones suyas, apari
ciones, y coloquios areos, seducindolos con promesas, y aterrndolos con amenazas, y
bravatas de su gran podero, dicindoles que su potestad no tiene comparacin, que l

no teme a nadie; que son suyas las potestades areas, y que es el Prncipe de este mundo;

y en esto solo no miente, porque est escrito ass; pero no les dice que es nada delante de

Dios, y que lo tiene amarrado a una cadena sin poder soltarse, a no ser por permisin
divina para probar a los buenos, o castigar a los malos.

Por eso trabaja tanto este enemigo comn en obscurecer, y aun borrar si fuera

possible el conocimiento de Dios, nublando el entendimiento con las tinieblas de los

errores, y cegando la voluntad con el fanatismo, o ilusin de las passiones para que no

conozca, ni ame al Supremo Ser, y a la Suma Bondad que tiene delante, ni vuelva sobre

s para ver la luz del Divino Rostro que est impreso y sellado en nuestros corazones.

Mas a pesar de las astucias del enemigo, y obcecacin de las passiones, sern inexcusa

bles los hombres que no le conocen, ni le aman, ni cabe ignorancia invencible en esta

primera verdad tan notoria por s misma y por sus efectos. Por todas partes son obliga
dos, y compelidos aun los pueblosms brbaros, y salvajes a rendirle sus homenajes al

Primer Ser que los sac de la nada, y los vuelve y lleva para s mismo con una dulce

violencia, y energa inefable por el orden de su poder, de su sabidura, y de su bondad.

Toda la naturaleza les recuerda esta esencial obligacin, y aun las criaturas privadas de

razn y de sentimiento se presentan ellas mismas, y les pone delante de los ojos su

magnificencia, su armona, sus diversas operaciones para llevarlos a lo invisible por estas
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cosas visibles, como est escrito, y hacerles conocer y amar a su Divino Autor, y criador

de todo el universo.

Adems de esto los principios del hombre, los medios y los fines todos le conducen

a Dios, todos le avisan, y recuerdan de donde viene y a donde va a parar su alma

inmortal, y el destino para que lo crio a su imagen y semejanza. Pero l se hace sordo a

las voces de la misma naturaleza, y abusando de su libre albedro, no se da por entendido

de su dignidad, y carcter, y es comparado segn est escrito con los jumentos estlidos,

y semejante a ellos, como los araucanos a la entrada de los espaoles. Se sabe por las

historias, que muchas naciones gentiles, aunque fuesen idlatras daban homenajes y

cultos a un Dios no conocido, como los athenienses, o al Dios innominado, como los

espaoles149, que es la basa de la religin natural. El verdadero Dios era el no conocido

de Athenas, porque los sabios del mundo le conocen menos que los sencillos, a quienes
habla en su lengua, y entienden mejor el idioma de la naturaleza, y sta no le conoce por

su nombre, y por ser incomprehensible.
Como la religin de los araucanos no se fundaba150 sobre esta primera basa estaba

toda en el aire, y en las potestades areas: Sus dogmas eran acomodados a su modo de

pensar y de vivir, y el Pillan espritu rebelde, y sedicioso tena todas las recomendaciones

para ser su Gran Thoqui; El Vuta-Gen, o Gran Ser del mundo visible, e invisible, que

segn sus ideas no sube de la atmsfera, ni se extiende ms que hasta la isla de laMocha,

o sea a cierto lugar transmarino, llamado Gulchemn, o morada de las almas separadas
de los cuerpos, a donde van a gozar placeres eternos, y regalos de exquisito gusto, como

son papas negras.

La theora araucana sobre la inmortalidad de las almas, sus ritos funerales, sus

amchi-malgenes, o ninfas familiares, como sus fbulas y cuentos de la vieja Tempulcgui

que carga con los difuntos en forma de ballena para llevarlos a sus Campos Elseos, y
otras a este tenor, son tan necias y ridiculas, que no se podra sacar otra utilidad de

contarlas que el convencer, y demonstrar hasta donde llegan su ignorancia, y barbarie;

mas esto se conseguir cabalmente, tratando de sus admapus, o usanzas y costumbres

en lo natural, y civil, en lo poltico, y moral, de que hablaremos en el captulo siguiente.

Captulo tercero

De las costumbres de los araucanos

Con decir queMarte, y Baco, la guerra, y la embriaguez eran dominantes, y favoritos de

los antiguos araucanos, se da un golpe de luz y de tinieblas sobre sus brbaras costum

bres. Ya se sabe que la guerra suele ser el funesto manantial de todos los males, y

desrdenes, si el Dios de los ejrcitos segn est escrito no instruye, y sostiene a los

beligerantes. En la guerra suelen poner su trono la crueldad y la fiereza sobre el sepulcro
de la misericordia, y de la humanidad. Ella es un banco infernal donde florece con

lamentables usuras el comercio del enemigo comn, y se le aplaca la insaciable sed que

tiene de la humana sangre, y de las almas redimidas con la preciossima de Jesu Christo.

i Interp. gentil
150 Interp- reflexin

de esta ven
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La embriaguez es una de las ms poderosas armas y municiones de guerra que

provee, y maneja el demonio para la ruina de los hombres, y aun de la sociedad. Este

infame vicio es como un pecado original en las repblicas, que se propaga de padres a

hijos, cunde y se comunica con notable perjuicio del Estado y de la religin y de la pblica

tranquilidad. Son intiles y aun daosos a la sociedad, y jerarqua civil, porque; qu
oficio, qu comisin, qu empleo se le puede confiar a una persona dominada de este

vicio? qu utilidad para el pblico? qu adelantamientos en el comercio, en la industria

en la agricultura, en las artes, que son los ramos de primera necesidad, y contribuyen
tanto al bien pblico, y a la felicidad del estado? Tocante a la religin, qu excesos no

cometen los hombres abandonados a la embriaguez? Ellos son por lo comn sediciosos,

rebeldes, turbulentos, inconstantes, atrevidos, insolentes, violentos, obstinados, blasfe

mos, crueles, inhumanos, incestuosos; por no hablar de otros delitos nefandos: ni de los

pleitos, escndalos, robos, homicidios, abandono total de sus obligaciones, mala crianza

de los hijos, y otras cien iniquidades que resultan de estos excesos, destructivos de la

sociedad civil, y christiana; subversivos del buen orden, y constitucin de la repblica, y

perjudiciales a la pblica tranquilidad.
Est pues dicho y hecho en bosquejo el estado lamentable de los antiguos araucanos,

y sus brbaras costumbres al arribo de los espaoles; pero se ignora si sus admapus, o

usanzas eran adquiridas o heredadas de sus antepasados. Esta noticia particular se

contiene en aquel general problema histrico sobre el origen de los americanos, en que
se dice y escribe tanto, y cada uno abunda en su sentir. Contrayendo la cuestin a los

chilenos, yo era antes de opinin que son oriundos y descendientes del Per, y que sus

progenitores se vendran extendiendo y propagando por estos arrabales peruanos, y

cantones australes, lo que parecems natural y verosmil por losmuchos vocablos en que
convienen las lenguas chilena y la quichua, o peruana, indicio suficiente de haber sido

en algn tiempo de un idioma, o de un labio.

Pero los araucanos me han hecho mudar de opinin, y me tienen a favor de la suya,

y es que son originarios de estirpe forastera, y sus progenitores vinieron de las partes
occidentales. Esta creencia, o tradicin entre ellos no es tan ridicula, ni extravagante
como parece a primera vista segn dice el sabio autor del Compendio de la Historia Civil

de Chile impresa el ao pasado de 1795. despus de los descubrimientos hechos en la

mar del sur. La gran cadena de islas descubiertas entre la America y el Assia austral

pueden tal vez ser residuos de algn antiguo continente o istmo inmenso, que uniese, o

facilitase el trnsito de uno a otro hemisferio, y aun a las costas de Arauco, por las islas

Talca o de Santa Mara151. Dmosle gusto a los araucanos, en que desciendan del Assia,

como todos los hijos deAdn, y que sus progenitores, gliches, y peiepatunes, o hombres

primitivos, y sus hermanos patriarcas, a quienes invocan152 con sus nmenes, viniesen

aqu de las partes occidentales. Pero estando casi todo el continente del Assia que

conocemos, en la zona templada septentrional,me parecems verosmil que viniesen del

noroeste por el mismo rumbo que trajeron los cananeos, cuando fugitivos de Josu

pasaron a la America, como piensan muchos eruditos. Ellos eran los habitantes de la

Siria, o Palestina situada a lo largo de la costa delMediterrneo del Assia occidental, y si

151
Interp. de Salomn, de Juan Fernandez, de Talca, o de Santa Mara, de San Flix, San Ambrosio, de Juan

Fernndez

152
Interp. pun, pon, pun
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tocaron por fortuna en las costas de Arauco, y corrieron las de Tucapel, Tirua, Ymperial

y Valdivia, seguramente fundaran en ellas sus colonias, viendo lo ameno y delicioso del

pas, sin tener que envidiarle a la Siria ni sus regalados piones delmonte Lbano, de que
estn coronadas lasmontaas de Naguelvuta al oriente de Tucapel.

El viaje desde la Palestina a las costas de Arauco por mar y tierra no apea de cinco

mil leguas, y es largo de contar, a ms de ser casi repugnante a la historia, y geografa

segn el estado presente del orbe terrqueo; pero ellos venan muy precisados y el terror

pnico que les infundi el pueblo escogido les hara vencer todas las dificultades, y aun

atropellar imposibles, y todo lo daran por bien empleado luego que llegaron a salva

mento, y vieron las costas araucanas. Si stas no estaban pobladas de racionales se

estableceran en ellas como primeros colonos, y si lo estaban les sucedera a sus naturales

lo que a la antigua Espaa con los fenicios, griegos, cartagineses y romanos que con

pretexto de comercio se hicieron dueos de la Pennsula, y la infestaron con la peste de

la idolatra hasta que el triunviro apostlico Santiago, San Pedro, y San Pablo la convir

tieron al christianismo, y a la fe de Jesu Christo.

De cualquier modo que fuese, ello es que la constitucin poltica de los antiguos

araucanos, y las brbaras costumbres, o admapus que los dominaban, se parecan mucho

a las de los cananeos, y si les venan por herencia de sus antepasados contaban sobre tres

mil aos a la llegada de los espaoles. El sistema poltico de sus butalmapus tiene

perfecta analoga con el de los treinta rgulos, prncipes, ulmenes, caciques, o llmenles

como quieran, que zafaron de la Palestina huyendo de Josu. Lo ms que tena aquella

provincia eran 300. leguas de circunferencia, y distribuido todo su territorio en los treinta

rgulos lo menos, que haba en l, le corresponda a cada uno de ocho a nueve leguas153
que suele ser el distrito y dependencia de los aillaregues araucanos. Esta monstruosa

poliarqua con estados tan reducidos no poda menos de tenerlos en guerras civiles

eternas, y a sus vasallos en continuas hostilidades, represalias, guerrillas, o malocas,

como estaban los antiguos araucanos con los tucapelinos, los llanistas con los costinos, y
los guiliches con los peguenches hasta que el Diablo los uni contra los espaoles, como

suele unir a los herejes de varias sectas contra la Iglesia Cathlica, y a los impos contra

los justos, si Dios no los divide, o remedia a costa de milagros.
Por eso tal vez les enviara Dios a los cananeos aquellos ejrcitos de avispas para que

se divirtiesen con ellas, y vivieran en paz unos con otros, sin las hostilidades, desrdenes,

y excesos que traen consigo las guerras; clavndoles en cada aguijn un fuerte auxilio

para que volviesen sobre s, y corrigieran sus brbaras costumbres, so pena de echarlos

con confusin de la Palestina, que deba ser por tantos ttulos la Tierra Santa, y su sacra

imperial Jerusalen, lugar de paz, y cuna de su Iglesia.
En el captulo 12. del Libro de la Sabidura se expresan las costumbres brbaras de

los cananeos; y sus usanzas o admapus se dicen obras abominables delante de Dios,

cuales eran encantamientos, curaciones, o machitunes diablicos, sacrificios injustos,

filicidios, o matar a sus hijos sin misericordia, desenfrailar a los hombres, y devorar la

sangre humana. stos eran los usos ms detestables de aquel pueblo brbaro, y gente
malvada como le llama la Escritura, que haba hecho de la malicia naturaleza, y ya se sabe

que casi
todos estaban corrientes en los antiguos araucanos. Los padres de familia segn

153 Repetido: leguas
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sus admapus, o usanzas eran dueos absolutos de la vida de sus hijos, y de sus mujeres,

y en sus borracheras las mutilaban, y daban la muerte sin piedad, ni misericordia, y con

los prissioneros154 de guerra aunque fuesen sus deudos, o parientes, usaban crueldades

inauditas, quitndoles la vida con unas ceremonias tan horribles, y gestiones tan inhu

manas que no se pueden referir sin horror y escndalo de la humanidad.

A estos sacrificios injustos, y brbaros, llamaban el Pruloncn, o canto de la victoria,

y baile de la cabeza, y lo ejecutaban de esta manera: el infeliz prisionero, tirado de un

bozal al pescuezo era colocado en el centro de un cerco, o crculo que formaban los

vencedores, junto al hacha del thoqui, o alrededor de ella. Luego le entregaba un manojo
de palillos para que155 fuese contando los valientes de su tierra, y otro mayor para156 hacer
un hoyo, y

157 los158 enterrando uno tras de otro, nombrndolos en alta voz, y ltimamen

te se nombra assimismo, enterrando su palillo, y volviendo a tapar el hoyo, dando a

entender con esta ridicula ceremonia, que los vencedores los han159 de vencer y enterrar

a todos. Al punto llovan flechas, y picas sobre el infeliz, lo levantaban en alto, vertiendo

sangre de todo su cuerpo por las innumerables heridas de los flechazos, y vuelto a la

tierra le quebrantaban la cabeza a golpes con una gran porra, o maza, y luego se la

cortaban, y puesta sobre una pica cantaban, y bailaban con ella, entonando unas cancio

nes lgubres, y furiosas en seal de victoria. Los instrumentos msicos eran los huesos

y canillas del trunco cadver160, destrozado con inhumanidad, y lo desentraaban con

ms que brbara crueldad, sacndole el corazn palpitante, y repartindolo en trozos

entre el toqui, y los caciques, y el que no lo devoraba crudo, clavaba en l sus flechas, y
le chupaba la sangre al son de las nuevas flautas. Con esto y con una gran borrachera,

brindndose unos a otros con el casco de la cabeza del difunto, lleno de chicha, y bailando

y cantando canciones infernales se concluye'61 esta brbara fiesta, y el Diablo con ellos.

Los admapus y costumbres de los araucanos en cuanto a la curacin de sus enfer

medades, el origen de ellas, y las causas de sus muertes, no slo eran brbaras, y llenas

de supersticin diablica, sino enteramente opuestas al principal objeto de la sociedad

civil, que es la pblica y privada seguridad. La potestad ejecutiva, y la vindicta pblica
se vean en el mayor desorden, y trastorno sin ejemplar en las nacionesms brbaras. El

capricho y el furor de los particulares dictaban el fallo, y condenacin del inocente, y ste

era un funesto manantial de robos, de muertes, de incendios y exterminios de tribus, o

familias enteras. El Machitn, o curacin solemne que usaban se reduca a sacar al

enfermo de la cama, tenderlo en la tierra, y poner cerca de l algunos ramos del rbol,

llamado canelo por los espaoles, que es la divisa de sus machis, o curanderos. Hecha

esta diligencia lo curan, o machitucan, chupando al enfermo en la parte daada o

dolorida, fingiendo que le sacan el Guecuvu, o el dao que le haban hecho los brujos, y
todo con ceremonias ridiculas, y supersticiosas, bailando y cantando, e implorando a su

Pillan, o diablo.

154 Interp. sin otro delito

155 Tachado: vaya

156 Tachado: que cabe

157 Interp. e ir

158 Interp. vaya
159 Interp. vio

160 Tachado: que destrozaban

161 Interp. conclua
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El errorms intolerable y pernicioso que los dominaba era el no creer habermuerte

natural, atribuyndola siempre a dao, o maleficio de los brujos. Que vivan, o mueran,

que sanen, o no de aquella enfermedad, ha de pagar el pato el miserable a quien sus

Lliguas, o adivinos declaran por brujo, o Calcu, que significa el hechicero. Para saber

pues el autor del maleficio pasan a consultar de estos orculos de Satans, que suelen

vivir en cuevas, o en los lugares de sus eltunes, y consultada la materia con alguno de

ellos, ste muy misterioso, y fantico, empieza a hacer varias demonstraciones, y cere

monias ridiculas, dando vueltas alrededor de un voigue, o canelo, y llamando al Peuma

que es un ente de razn, y significa cosa de sueo, dicha, o fortuna de conseguir lo que

pretenden. Cuando al adivino le parece, da un salto en ademn de que coje al Peuma, y
dando silvos, y resoplidos, finje que consulta con l, y de repente grita: Fulano es el brujo.

Con esta declaracin bien pagada por los interesados, se retiran a sus casas, y

tumultuariamente, sin ms informes, ni averiguaciones, ni ms autos, ni traslados, se

coligan todos los parientes, deudos, y amigos del enfermo, o difunto, y dan maln al

imputado brujo, talando sus tierras, y acabando con toda su casa, familia, y hacienda, sin

dar cuartel ni aun a los inocentes, por estar preocupados del error de que la brujera es

transcendental a todos ellos. Loms lamentable es que al miserable lo ponen en cuestin

de tormento, colgndole de un rbol, ya apretando, o aflojando el lazo que le ahoga, ya

dejndole caer en tierra con violencia, y haciendo con l otras crueldades a fin de que

confiese los cmplices de su delito, y l162 con la esperanza de vida, o por damnificar, o

vengarse de sus enemigos declara y confiesa por cmplices a los que se les antoja y lo

creen puesto en el patbulo como a un orculo163, aunque no le vale su confesin para

que le absuelvan del suplicio; pero luego que expira en la horca, dan maln a los

declarados cmplices, y los persiguen de muerte hasta que les destruyen sus familias, y
haciendas, quitndoles las vidas, sin ms remedio, ni recurso que la fuga. ste era el

estado lamentable de los antiguos araucanos, y el sistema de sus brbaras costumbres.

Captulo cuarto

Funda164 la ciudad de Concepcon de Chile, vienen contra ella los araucanos, y

se trata de la reduccin de los pencones, itatinos y cauquenes

Dejamos insinuado, que habiendo llegado a la baha de Penco el capitn general don

Pedro Valdivia, y vistas la ventajosa situacin, y bellas proporciones de su puerto para
el comercio con el Per, determin fundar all165 una gran ciudad, y fue la primera, la

primada, y princesa de la provincia Imperial. Por los aos 1550. se realiz este estableci

miento tan importante al Estado y a la religin, que a esta muy noble y leal ciudad deben

su conservacin por estos pases los dominios cathlicos a pesar del enemigo comn, y
del furor de los araucanos. Cuantas veces166 la han destruido otras tantas se ha levantado

sobre sus mismas ruinas ms airosa y gallarda; y aunque con motivo del gran terremoto,

162 Tachado: fin
i63 Tachado: i/
164 Tachado: se. Interp. El gran capitn don Pedro

165
Interp. con acuerdo del ejrcito y los fr. trajo de Lima

166
Interp. temblores
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y salida delmar del 24. de mayo del ao pasado, 1751. que la arruin del todo, se traslad

al valle, llamado de la Mocha, distante tres leguas al sur de Penco entre los ros Biobo y

Andalien, cuya translacin parece haberse verificado en 24. de noviembre de 1764. y al

presente se ve en mucho auge, y prosperidad.
Estuvo situada la antigua ciudad de Concepcin, como lo est la nueva por los 36.

grados y 40. minutos de latitud austral, y 303. de longitud con corta diferencia. Aplicse
con tanto empeo el ejrcito espaol a la fbrica, y magnificencia de los edificios, y

fortificaciones; de la ciudadela, Plaza de Armas, palacio del Capitn General, casas de

ayuntamiento, iglesia, y sus decoraciones, que en slo el primer ao de su fundacin

pudo llamarse como otra Jerusalen, ciudad de perfecta hermosura, y gozo de toda la

tierra. Dedicla sumuy ilustre y devoto fundador a la Purssima Concepcin, cuyo dulce

misterio se celebraba ya con culto universal en la Iglesia desde el pontificado de Sixto

Cuarto, siendo la primera ciudad que le eligi por su titular y patrona, y sobre dos siglos
antes que lo fuese de los ejrcitos y dominios cathlicos. Que la quiso nominar Concep
cin dice un sabio escritor, pero los sucesos acreditaron que fue disposicin del cielo.

Es cosa rara que se mude con la ropa el modo de pensar, y si pensamos bien nos

desentendamos de que nuestra suficiencia es de Dios. Todo lo que est escrito, lo est

para nuestra doctrina a fin de que por la paciencia y consolacin de las escrituras

esperemos del cielo muchos bienes y felicidades, que la prudencia del siglo suele atribuir

a la casualidad, a la industria, o a la solicitud de los hombres. Dios es quien se sirve de

ellos para cumplir sus designios, y quien descubriendo a los espaoles las ricas minas de

los pencones, haba dispuesto franquearles a stos las espirituales del christianismo por
la soberanamano de su PurssimaMadre que es la dispensadora de los thesoros del cielo.

Ni sucedi por acaso, que en el mismo tiempo en que los araucanos estabanmaquinando

sorprender y asaltar la nueva ciudad con un cuerpo de cuatro mil hombres al mando del

astuto Aillavilu, don Pedro Valdivia la dedicara y pusiera bajo la tutela, y proteccin de

la Inmaculada Virgen, que en su concepcin quebrant la cabeza de la serpiente, y en

defensa de su ciudad quebranto las de Aillavilu, que significa nueve culebras.

En efecto los araucanos sin meterse con ellos, ni tocar en sus tierras, que las divide

Biobio de las de los pencones, pasaron este ro caudaloso, que por aquella parte tiene casi

legua de ancho, y con cuatro mil hombres mandados por el dicho Aillavilu presentaron
batalla a nuestros espaoles, que habindolos sentido les salieron al encuentro en las

riberas de Andalien. En la refriega sucedi la desgracia que le matasen el caballo al

general Valdivia, pero triunf valerosamente de ellos, cayendo mortalmente herido

Ayllavilu, quedandomuertos losms valientes de los araucanos, y repasando los dems

con precipitada fuga a Biobio, huyendo del terror de nuestras amias. An no escarmen

taron los araucanos, y sabida la muerte de Aillavilu repitieron el asalto con un ejrcito
ms numeroso al mando de Lincoyan de estatura gigantesca, quien como otro Goliat

vino a exproviar, e insultar el ejrcito de Israel. Viendo que el primer encuentro no le sali

favorable, se retir precipitadamente con su campo seguido de un terror pnico hasta sus

tierras araucanas.

El gran capitn Valdivia qued admirado al ver una retirada tan improvisa, y

vergonzosa para un ejrcito tan numeroso, pero mand que no los siguiesen ass por

sospechar alguna estratagema, como porque siempre fue su favorita, aquella noble

mxima militar: A enemigo que huye, puente de plata. Viendo que iba de veras la
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retirada, se persuadi haber sido favor especial de la Virgen Santsima del Socorro que
llevaba colgada al pecho, y en las banderas del ejrcito, y pas con todo l a su nueva

iglesia, y los religiosos mercenarios que trajo consigo de vuelta del Per, y los de San

Francisco que le acompaaban desde su entrada en Chile, juntos con el ejrcito entonaron

el Te Deum en accin de gracias por tan singular beneficio.

Habiendo corrido la voz de que el apstol Santiago haba asistido en las batallas con

los araucanos, se hizo la averiguacin en toda forma, ymuchos de los soldados y oficiales

aseguraron y depusieron con juramento que le haban visto sobre un caballo blanco con

una espada refulgente en la mano, vibrndola, y aterrando con ella a los araucanos; en

virtud de esta diligencia jurdica todo el ejrcito hizo voto de fabricarle una capilla al

santo apstol, y efectivamente se le dedic algunos aos despus. Habiendo consagrado
en su honor su gran devoto don Pedro Valdivia la primera ciudad, y capital de Chile

parece que estaba el santo como obligado a su defensa y proteccin. Las historias

regncolas abundan de estas milagrosas apariciones durante las guerras con los moros,

y la Iglesia de Espaa le da todo el golpe de authoridad y convencimiento que merece la

fe humana, y piadosa creencia. La crtica mal contentadiza de los sabios, y la ciega
obstinacin de los libertinos no quieren reconocer los verdaderos milagros con el pretex
to de que la credulidad popular introduce muchos falsos, que a fuerza de ser copiados
se hacen ms increbles. Pero entre la sencillez supersticiosa que lo cree todo, y la

cavilacin irreligiosa que no cree nada, hay un medio para huir de estos extremos, y no

estrellarse en alguno de los dos escollos, y consiste en no poner al Poder Divino los

mismos lmites que tiene nuestro conocimiento, ni a la bondad de Dios los que tiene

nuestra voluntad. Vindose libre por ahora don Pedro Valdivia de las hostilidades

araucanas se dedic todo a la polica interior de su predilecta ciudad, creando su muy

ilustre ayuntamiento, regidores, alcaldes, y dems ministros de justicia de las personas
ms calificadas del ejrcito; asign los curas capellanes con su competente congrua, que
fueron algunos aos religiosos de la esclarecida y Real Orden de laMerced, y en el poco

tiempo que vivi despus de su fundacin, que seran tres aos lo ms, la elev y

engrandeci cuanto le fue possible, y para colmo de su grandeza cre los tres oficiales

generales, o jefes del ejrcito, que fueron el Maestre de Campo, el sargento mayor, y el

comisario de guerra, que solan residir antiguamente en las plazas de Yumbel, Arauco,

y Tucapel de la costa.

Para el buen orden y gobierno de todo hizo y public unas ordenanzas muy sabias

y prudentes con 42. artculos, y entre ellos algunos muy piadosos y humanos tocante a

la reduccin, y buen tratamiento de los pencones para atraerlos al suave dominio de su

Rey, y seor, y a la religin cathlica. Haba observado el prudente General la docilidad

y buena disposicin de aquellos naturales16', acreditada con la grata acogida y hospita
lidad que encontraron en ellos, y en no haber hecho la menor resistencia168, al estableci

miento de los espaoles, pues aunque eran pocos los que haba por la comarca de la

ciudad de Concepcin por ser tierrasmontuosas y de pocas aguas, se saba que eranmuy

167
Interp. pencones, quirihuanos, y cauquenes hasta Maule

16S
interp. ni oposicin cuando paso el ejrcito por sus tierras de la costa del mar & como la hicieron los latinos

siendo cierto lo delMediterrneo, en la expedicin que hicieron antes de su viaje a Lima, en lo que fundan los chalanes su

mayor antigedad como se ver a su tiempo a la disputa de su antigedad con los penquistas
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numerosos los pueblos de adentro, especialmente por Puchacai, Gualqui, Huilquilemu,

Quilacoya, Quinel, y Caymanque entre los ros Ytata, Laxa, y Biobo.

A ms de esto se tena noticia de que en varios parajes haba descubiertas muchas

minas de oro, y se descubran varios thesoros eventuales, o mantas de este precioso
metal, de que los naturales hacan poco caso, y menos uso, y para los espaoles eran de

primera necesidad para el abasto de vveres, vestuario, y dems utensilios de una nueva

poblacin. Con el fin pues de averiguar la verdad, y tomar conocimiento de lo interior

de aquel pas mand el jefe hacer correras por todo l, previniendo a los oficiales y

soldados que por ningn motivo, ni pretexto hicieran elmenor agravio, ni extorsin a los

nacionales, mas antes los tratasen con el mayor agasajo, y humanidad, como efectiva

mente lo hicieron, y los indios pencones los acompaaron en toda la expedicin, y ellos

mismos los llevaron a los parajes de lasminas, especialmente a los llanos de Huilquilemu,

que despus se llam la Estancia del Rey, en donde encontraron con grande admiracin

muchas venas de oro en polvo que ofreca la misma naturaleza sin el menor costo ni

trabajo. De estas minas de Quilacoya o Guilquilemu parece que habla el Ynca Garcilaso

en sus Comentarios del Per, cuando dice que en una parte de Chile le contribuan a

Valdivia anualmente los indiosms de cien mil pesos de oro.

Vueltos con felicidad de la expedicin, y con algunas utilidades dieron noticia

puntual de todo, y elCapitn General lo celebrmucho, y todo el ejrcito, dando por bien

empleados los trabajos y angustias que haban padecido en aquel nuevo establecimiento,
viendo las ventajas y proporciones de su situacin para el aumento del Estado, y de la fe

cathlica. Los religiosos de la Orden Serfica alborozados con tan plausibles noticias, y
conmovidos del ardiente celo de la conversin de tantas almas, pensaron salir luego a

hacer sus excursiones y correras apostlicas por todos los pueblos, y reducciones de

aquellos naturales, y habindoselo propuesto al general Valdivia convino en ello muy

complacido, pero les previno a los religiosos sera muy conveniente por entonces que

salieran a sus missiones con escolta de soldados para que el respeto de las armas

contuviese a las naciones que impidiesen el paso para la predicacin del Evangelio: que
los araucanos estaban de mala fe, y era nacin muy guerrera, y no convena exponerlos
a algn desacato, o ultraje, que fuese necesario vindicar, y escarmentar con la fuerza de

las armas; que corran muy malas noticias de las missiones de la Florida, y en todo caso

sera mejor que entretuviesen su celo con los pencones de aquella comarca hasta su

regreso de la expedicin que pensaba hacer por las tierras de los araucanos.

Con esta sabia y prudente resolucin del Capitn General se conformaron los

religiosos, y ms con las funestas noticias de la Florida. Haba sucedido por aquellos

tiempos, que cuatro insignes varones apostlicos de la esclarecida Orden de nuestro

padre Santo Domingo haban padecido cruel martirio entre aquellos brbaros. Fueron

stos los venerables fray Luis de Barbastro, fray Gregorio Beteta, fray Diego de Tolosa, y

fray Juan Garca, naturales del reino de Aragn, y un tal Fuentes donado de la misma

Orden. Deseando stos emprender la conquista espiritual de aquellas numerosas nacio

nes de la Florida, nuevamente descubierta, salieron deMxico con rdenes muy eficaces

del virrey don Antonio de Mendoza para que los gobernadores de Vera Cruz, y la

Habana les proveyesen de cuanto necesitasen, y pidiesen para aquella tan santa expedi
cin, en cumplimiento de los reales despachos que haba obtenido el venerable fray Luis,
cuando volvi de Espaa.

Bien provedos de todo lo necesario menos de escolta de soldados, que no admitie-
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ron, se dieron a la vela para la Florida, llevando consigo una india christiana llamada

Magdalena, natural de aquellos pases. Navegaron por la costa, y en pocos das llegaron
a la Baha del Espritu Santo sin particular novedad. Aqu desembarc fray Diego de

Tolosa con el donado Fuentes, y entrando la tierra adentro les dieron cruel muerte los

indios, y lo mismo ejecutaron con el venerable fray Luis y sus compaeros que poco

despus saltaron a tierra, y a vista del navio les despojaron de los hbitos, los amarraron

de pies y manos al tronco de un rbol, y los asaetearon cruelmente hasta quitarles las

vidas, y despus se vestan sus hbitos, y se presentaban con ellos muy ufanos con

grande algazara, y desvergenza. Visto esto por el capitn del navio se hizo a la vela para

la Habana, dejndose a la infeliz Magdalena cautiva entre los brbaros.

Por los aos de 1550. en que se estaba fundando la ciudad de Concepcin sucedi

esta tragedia, y luego que se supo en Espaamand el Soberano hacer una gran junta de

letrados, y thelogos, viendo con este ejemplar fortalecida la opinin de los que no

admitan la predicacin del Evangelio sin el respeto de las armas contra las imprudentes
declamaciones de don fray Bartholome de las Casas, contra las cuales entre otros varones

ilustres el gran cordobs Juan Guies de Sepulveda defendiendo los derechos de los Reyes
Cathlicos escribi un tratado muy docto y erudito169.

Captulo quinto

ntrase el gran Valdivia por los araucanos, y funda las ciudades de la Ymperial,
vlllarrica y valdivia, y hace otras cosas memorables

Habiendo don Pedro Valdivia recibido pliegos del virrey del Per, en que se le prevena

para su gobierno tener Espaa declarada guerra a la Francia, y estar losmares y las costas

de Yndias llenas de piratas extranjeros, resolvi prontamente hacer su entrada por las

tierras de los araucanos. Previniendo las fatales resultas que pudieran tener las inteligen
cias de stos con los extranjeros, y sabiendo por las observaciones del capitn Juan
Bautista Pastene estar abierta toda la costa del mar del sur hasta el Estrecho deMagalla
nes, dio en primer lugar las providencias oportunas para dejar en estado de defensa de

los enemigos de adentro y fuera la ciudad de Concepcin, que era el establecimientoms

importante, y ventajoso.

Luego incontinenti se puso en marcha para Biobo con 500. caballos, y dos mil

infantes de los pencones amigos, y invocando, o implorando el socorro del Dios de los

ejrcitos, pasa el caudaloso Biobio, y se entra impvido por las tierras de los araucanos,
llevando el terror de las armas por delante y170 la justicia de la causa de la religin
cathlica. Penetr con su ejrcito171 hasta las riberas del famoso ro Carapangue, o

172

Fuerte del Len173, que ahora le convino su nombre por los leones de Castilla, estaban

169 En el borde lateral e inferior del manuscrito se observan algunas anotaciones marginales, las cuales se

hallan casi totalmente ininteligibles, por mutilacin del documento: fraile /.../ que este obispo 1...I dijo /...] verdad

...] contra {...] los tiranos [...] Espaa [...] la propagacin /.../ Evangelio de I...1 triuul...! no bal. ..jada del [...]
170

Interp. y la fama de su nombre conocido ya en Chile por el Hite Yuca o el nuevo inca del Per

171
Interp. los pueblos de Colcura, de Marigucnu y Laraquctc

172
Interp. casa

173
Interp. reduccin capital de los araucanos
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cubiertas de la otra banda de ejrcitos de brbaros para disputarles el paso; anima a sus

soldados el General con voces de hroe, conmuvese con una noble impaciencia el valor

de los espaoles, y el gran Valdivia al frente del ejrcito rompe las impetuosas corrientes

del ro con la espada en una mano, la rienda del caballo, y el broquel en la otra, y pasa a

la opuesta orilla con su ejrcito, venciendo las olas del mar que combaten sus playas, y
el espeso nublado de piedras, de dardos, y de flechas que llovan sobre ellos.

Pasmados los araucanos del valor intrpido, y generosa constancia de los espaoles
se retiraron a las montaas, y dejaron el paso libre a nuestro ejrcito para las costas de

Tucapel: No se dice si el gigante Lincoyn mandara este campo de los araucanos, o

escarmentado de la funcin pasada de Penco, no querra exponerse a otra retirada ms

vergonzosa; lo que se sabe es que durante esta expedicin siempre fue en alcance, y

estuvo a la mira del ejrcito espaol, y ste sin notable oposicin, ni resistencia de los

naturales del trnsito atraves el buthalmapu martimo, descubri los vastos pases de

Arauco, Tucapel, Ranquilgue, Tira con su isla de la Mocha, recorri toda la costa hasta

la desembocadura del gran ro de Cauten en el mar Pacfico; y dando media vuelta a la

izquierda sigui sus riberas orientales como cosa de diez a doce leguas, haciendo su

acampamento en el confluente de este famoso ro, y del de174 las Damas sobre una vega

desierta, pero espaciosa y amensima.

Est situado este delicioso paraje por los 39. grados de latitud austral, y 302. de

longitud con corta diferencia, en un valle oriental de la cadena montuosa de la costa, que

rompe aqu el gran ro de Cauten procedente de los Andes, y despus de regar y

enriquecer los llanos y la costa con la nominacin de Alto, y Bajo, dividiendo casi en dos

partes iguales los butalmapus de los antiguos araucanos, se engolfa en el mar pacifico
conmayor serenidad y majestad. Aqu fue donde embelezado el ejrcito con un golpe de

vista tan maravilloso, clam a su General que se fundase una colonia que fuese la

soberana de todo aquel pas. Todos a una voz gritaron, que viva Carlos Quinto, que viva

su ciudad Ymperial, hacindole las honras antes de nacer, ya que no se le hicieron

despus de su muerte; lamentable desolacin y desamparo, en que tanto inters ha

tenido el enemigo comn por ms de doscientos aos. Algunos gegrafos la honran

como se merece, suponindola existente y en mucho auge, con su jefe poltico y militar,

y su silla episcopal; yms de un siglo despus de su desolacin y ruina en el reinado del

gran Felipe V. se ignoraban en la Corte los motivos que hubo para trasladar la mitra a la

ciudad de Concepcin.

Dejemos esto para quien lo entiende, y digamos algo aunque de paso sobre la

fundacin de la ciudad Ymperial, que fue la capital y princesa de su provincia: No se sabe

ciertamente el da, mes, y ao en que empez la fbrica de esta ciudad, pero promedian
do las diferencias que se notan en los fastos de Chile, podemos contar con ella por los

fines del ao de cincuenta, o principios del cincuenta y uno del siglo 16. de nuestra

redencin, siendo emperador de Alemania, y monarca de dos mundos el gran mximo

Carlos V. y sumo pontfice Julio 3o. de gloriosa memoria.

Bajo los auspicios de estos cesreos y augustos nombres fund la ciudad don Pedro

Valdivia, y sobre esta piedra se edific la Iglesia Imperial, ponindola en la proteccin de

Interp. Nininco, llamado despus



Libro segundo 95

la Seora del Socorro, que era su devocin favorita, y dominante en el ejrcito. Fue tan

del agrado de la Virgen Santsima esta bella ciudad en el siglo de oro de sus virtudes, que
la ampar y socorri en todas sus necesidades y tribulaciones, como se dir en adelante,
defendindola con visibles prodigios de las hostilidades, y asaltos de los brbaros, hasta

que los pecados de los espaoles fueron mayores que los de los indios, como suelen ser

los del siglo del Hierro, de guerras yms guerras, pecados, yms pecados.
La ventajosa situacin de esta ciudad sobre un ro navegable hasta sus muros aun

con navios de lnea por su anchura y profundidad, y el paso franco que deja a su oriente

la cordillera, llamada despus la abra de Villa-Rica, la hacan capaz de un vasto y florido

comercio interior y exterior con el Per, Buenos Ayres y Espaa, y le proporcionaban el

recurso de socorros poderosos en caso de un asedio de los enemigos domsticos, o

extraos. Estos resortes dieron movimientos tan rpidos y magnficos a todos los edifi

cios de primera necesidad, y construccin civil y militar, que en breve tiempo la elevaron

a tal estado de grandeza y prosperidad que en sus das fue la ciudad ms populosa, y

opulenta, y su comercio elms floreciente de Chile.

Durante su fundacin sostuvo el ejrcito espaol algunas batallas, que insina el

clebre Ercilla, aunquemejor diremos hostilidades, ymalocas de los araucanos, especial
mente de los pueblos confinantes y comarcanos de Nininco, Maquegua, y Repocura,

pero el gran Valdivia los hizo retirar a todos consternados, y absortos, defendiendo su

nuevo establecimiento con una constancia superior a la que jactaban los antiguos roma

nos. Pasmaban los indios al ver un ejrcito de ambidextros, que hacan a dos manos sin

embarazarse ni divertirse por ellos de la fbrica de sus murallas: as pues edificaban esta

nueva Jerusalen como el pueblo escogido de Dios reedificaba losmuros de la antigua con

la escuadra en una mano, y la espada en la otra, hasta ponerla en salvo y a cubierto de

los ataques de los brbaros, o mejor dir del enemigo comn con el favor del cielo, y de

la Virgen Santsima.

Ni fue una sola vez la que experiment su soberana proteccin en la precipitada fuga
de los brbaros sin accin del ejrcito, ni permitirle jams el general Valdivia salir en

alcance de ellos, y si alguna vez los seguan, mandaba luego la retirada, diciendo, como

el gran Ladislao, rey de Ungria: Basta, basta: perdonad a la sangre humana: conquistad
los que huyen para multiplicar el pueblo de Dios. Con esta apreciable moderacin, que
caracteriza los hroes, supo contener al ejrcito en los deberes de la humanidad, y abatir

el orgullo de los araucanos, ms que con el terror de las armas. No es fcil hallar otro

conquistadorms humano, nims magnfico: no se le nota que ejecutase crueldades con

los indios, ni les cortara las manos, ni los colgara de los rboles, ni los tratase como

rebeldes antes de subyugarlos, y reducirlos. Cuando penetraba sus pases en bien del

Estado y de la religin, no caminaba como un torrente impetuoso que todo lo asla, y

arruina, sino como un ro grande, apacible, y majestuoso, como el de la Ymperial que
ofrece y convida por todas partes con sus caudales, y beneficencia.

Pudiera decirse que en la fundacin de la Ymperial le prepar Dios aquellas guerras,
o hostilidades, y le puso las armas en las manos para darle la gloria de triunfar de los

belicosos pueblos de Maquegua, y Repocura, y de ofrecerle a la religin los frutos de sus

victorias. Con efecto hizo con ellos un armisticio de tan buena fe que fueron los ms

amigos y auxiliares de los espaoles imperiales, y los primitivos christianos, o nefitos

de aquella Iglesia, y se los dej muy recomendados a su theniente general Francisco



96 Coronicn sacro-imperial de Chile

Villagran, al capitn Pedro Olmos de Aguilera, y a otros benemritos oficiales del 175,

encargndoles el buen tratamiento de aquellos naturales, y que procurasen atraerlos y

reducirlos a nuestra santa fe, a cuyo efecto les dej algunos religiosos de la Merced, y de

San Francisco que le acompaaban en la expedicin, y cien soldados para guarnicin y

defensa de la ciudad con sus respectivos oficiales, y un comandante en jefe poltico y

militar.

Desde aqu despach al mariscal Gernimo Alderete con 60. hombres a establecer

una colonia sobre las riberas del gran lago Labquen, que fue la famosa ciudad de Villa-

Rica, nombrada ass por las minas de oro de sus contornos, y por ser escala, y como

preciosa llave del comercio y comunicacin con Buenos Ayres. Concluida esta comissin

con felicidad lo envi a Espaa176, y una relacin circunstanciada de sus servicios177,

encargndoles la conducta de una missin de religiosos para la conversin de aquellos
naturales, y para l la merced, o ttulo de marqus de Arauco, que le lleg despus de su

muerte con el hbito de Santiago178.
Por estos tiempos y en esta expedicin se fund tambin la plaza de Valdivia, que

nomin el ejrcito para eternizar lamemoria de su jefe, como la de Coquinbo, o la Serena

en honor de su patria en la Extremadura. A esta fundacin precedi un suceso memora

ble, y fue que habiendo corrido el ejrcito toda la costa austral del ro Ymperial, que se

extiende hasta Valdivia sobre 60. leguas, y atravesado sin oposicin ni resistencia por las

tierras y pueblos de Tolten, Queuli, y laMariquina, al llegar al ro Calle Calle, que divida

entonces los araucanos de los cuneos, encontr a stos puestos en arma para disputarles
el paso.

Estando en consulta con sus oficiales sobre la resolucin que deba tomar, se le puso

delante una mujer, llamada Redoma, prometiendo hacer retirar toda aquella gente, o

movida del inters, o del deseo de impedir una guerra sangrienta, o porque no les faltase

a estos cananeos una Rahab meretriz a favor del pueblo de Dios: Con efecto pasado el

ro, parl a los juncos con tanta elocuencia, v eficacia, que hospite insalutato se retiraron

todos, y qued el ejrcito dueo del ro, que hoy se llama de Valdivia.

Concluida la fbrica de la ciudad y plaza de Valdivia, y puesta en estado de defensa

de los enemigos de adentro y de afuera con buenas fortificaciones, y un muelle para la

mayor seguridad de su lindo puerto, quedaron de guarnicin cien hombres, y quinientos
indios amigos para el servicio y auxilio de los espaoles, y el gran Valdivia volvi atrs

con el resto del ejrcito, y de pencones auxiliares, recorriendo toda la costa, y en el nuevo

trnsito que hizo por las tierras de Tucapel, de Puren y de Arauco construy tres casas

fuertes con sus salva-guardias, o guarnicin competente, que sirviesen como de escala

para la Ymperial, y Valdivia, y acordonasen el auxilio y socorro de aquellos estableci

mientos.

Con este mismo objeto fund poco despus, y hacia los fines del ao de cincuenta y

dos la ciudad de Angol, que estuvo situada en los llanos de la otra banda de Biobo, y

sobre 20. leguas de la Ymperial al sudoeste, doce de Puren, y veinte y cinco de Tucapel
al poniente, y en su mismo paralelo de 38. grados de latitud austral con diferencia de

175 Tachado: ejrcito. Interp. y capitulares del regimiento de la ciudad Ymperial

176 Tachado: con algunos caudales. Interp. el venerable Barronuevo

177 Interp. en aumento del Estado y de la religin

178 Interp. tambin se colige que fue con el Venerable Barriomieiv &
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minutos. En el coronista Herrera se halla la descripcin de esta ciudad en los llanos de

Angol, de Ongol, y de Encl que valen lo mismo para el caso; parece que su fundador le

dio el nombre de la ciudad de los infantes, y Francisco Villagran, o Villagra cuando fue

Capitn General mand que se llamase de los Confines sin prevenir lo futuro. Segn la

situacin, y los trminos que le dan los escritores, y las distancias de la Ymperial y de

Concepcin no puede ser otra que la ciudad, llamada de Angol en el primer alzamiento

general de los indios, y la misma que dan por existente algunos autores extranjeros, que

quieren saberms en casa ajena, que el loco en la suya.

Por estos tiempos llegaron a Santiago179 muchos religiosos del Per180 para entender

en la conversin de los naturales, y entre ellos cinco operarios de laOrden Serfica, que181
fundaron varias misiones y conventos para la doctrina, y enseanza de los indios, y el

auxilio espiritual de los pueblos de espaoles, como se dir182.

Captulo sexto

Segunda entrada de los religiosos de San Francisco en el Reino de Chile, y la

fundacin del convento grande de la ciudad de Santiago

Por los aos mil quinientos cincuenta y tres, hallndose en Santiago el gobernador y

capitn general don Pedro Valdivia, llegaron por la va del Per cinco religiosos de la

Orden Serfica, destinados a Chile a su pedimento para ayudar, y promover la conver

sin de los indios. Fueron stos los venerables padres fray Martn de Robleda, insigne

predicador apostlico que se dice haber sido despus obispo de Santiago, aunque no

consta de su episcopologio, inserto en la Snodo Diocesana del ao prximo pasado 1764.

fray Juan de Torrecilla, o Torralva, fray Christobal Ravaneda, fray Juan de la Torre, y fray
Francisco Fregenal, laico, todos de los reinos de Espaa, y de mucha virtud, y ardiente

celo por el bien de las almas. Desde luego empezaron a extender por todas partes el buen

olor de sus virtudes y ejemplos183, predicando, y consolando a los espaoles, y penetran
do las tierras de los indios, cathequizando y bautizando innumerables de ellos.

Como a slo Dios pertenece la grande obra de la salvacin de los hombres, y el

conducirlos para sus fines secretos por los medios que tiene determinados; cuando es

servido de revelarlos, y manifestarlos al mundo hace una eleccin de misericordia de los

que quiere ilustrar con las luces de su Evangelio, y otra de ministerio de los operarios, o

vasos escogidos como San Pablo para llevar su nombre a los gentiles, y fundar su religin
entre lasms brbaras naciones. La Divina Palabra es la que opera en los creyentes, y la

que introduce la fe por el odo, y parece consiguiente que la vocacin de los unos

suponga la missin de los otros, y que fuera la voluntad de Dios, que esta parte de la

herencia de los hijos de San Francisco fuese cultivada por ellos, como la del Nuevo

Mundo, y recogieran las mieses que les haba preparado su providencia. Ass se vio por

179
Interp. de Chile

180
Interp. a pedimento del jefe &

181 Tachado: con el venerable Barrionucvo y sus compaeros
182 Tachado: en el captulo siguiente. Interp. adelante Nuestro hroe sabida la llegada de los religiosos y con elfin

de dar algunas providencias sobre aquella capital, dispuso su viaje & a los principios del ao 1553. &

183
interp. y a promover la grande obra de la conversin de los naturales empezada por el venerable Barrionuevo
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los efectos en las bendiciones que derram el Seor sobre los trabajos de estos varones

apostlicos, y en los copiosos frutos de su predicacin, ejemplos, y doctrina.

Una de las pruebas relevantes y convincentes de esta verdad fue la fundacin del

conventomximo de Nuestra Seora del Socorro de la ciudad de Santiago. Los caciques

Mapochos y dems reducciones confinantes, que tenan muchos nefitos y catecmenos

instruidos por los primeros religiosos, todos concurrieron muy generosos, y contentos,

y ofrecieron cuantiosas limosnas de oro para la fundacin, dar sus mitas, y las maderas

necesarias, y aun servir personalmente los mismos guilmenes, durante la fbrica de la

iglesia. El gobierno segn consta de los libros de Cabildo con beneplcito de todos los

capitulares les seal primeramente un sitio consagrado a la gloriosa virgen y mrtir

Santa Lucia, que despus pas a los religiosos de la Merced, y los de San Francisco

ocuparon una capilla dedicada a Nuestra Seora del Socorro, que les ofreci con instan

cias el gobernador interino Francisco Villagran. Esta milagrosa imagen, que es de bulto

muy preciosa, y como de una tercia fue la que trajeron de la ciudad de Lima los primeros

espaoles que vinieron con don Pedro Valdivia, y est colocada en el altar mayor del

convento grande.
En el dicho sitio de la casa, o capilla dedicada a la Virgen del Socorro, que se llama

La Caada edificaron el convento, y la iglesia, que sucesivamente fueron ampliando y

mejorando de fbrica hasta su perfecta conclusin, que se verific el ao de 1566. en que

se celebr la solemne colocacin de la iglesia, siendo obispo electo de Santiago el

reverendsimo seor don fray Fernando de Barrionuevo, primer apstol de Chile, de

quien dejamos hecha honorfica mencin, pero muy reducida por la escaces de noticias.

Al presente es uno de los conventos ms magnficos de la capital, y su primer
claustro alto y bajo, su enfermera, refectorio, y dems oficinas no tienen que ceder a los

mayores conventos de Espaa, ni su gran coro por la comodidad, y su primorosa sillera

de ciprs184. Su iglesia es de tres naves muy cmoda y capaz, pero esms magnfica por
su aseo, riqueza y decoraciones, y tiene la singular recomendacin de haber sido la

primera, y la nica de la ciudad que qued en pie en los dos grandes terremotos de 13. de

mayo, y 15. de marzo de 1647, y 1657, que arruinaron la capital, [...]185 el del ao de 1730.

Desde los principios fundaron los pueblos de Maypo en esta iglesia la Cofrada de

Nuestra Seora de Copacabna que fue muy numerosa y edificante por sus ejercicios

devotos, esmero en el culto divino, y frecuencia de sacramentos, la que empez, y acab

con ellos. La gente espaola fund la clebre Cofrada de la Soledad, y del Santo

Sepulcro, formada de los vecinos y caballeros principales de la ciudad, la que permanece
en su auge, y magnificencia, como su devotssima procesin general despus del doloro

so paso del Descendimiento, que se hace en el espacioso atrio de la iglesia con sermn

del asunto, y asistencia de la venerable hermandad del seor San Pedro, y concurso de

innumerable pueblo de todas clases y condiciones de gentes.
La antigua cofrada de San Benito de Palermo fundada por los negros y pardos se

acab, o se ha elevado a la arqui-cofrada de los Cordgeros que est muy floreciente, y

arreglada con sus ministros, discretorios, oficios mayores y menores de uno y otro sexo,

i84 Tachado: del monte Sion

i85 Al final del manuscrito existen una o dos frases que se encuentran ilegibles por la mutilacin de sus

bordes
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a imitacin del venerable Orden 3o. de Penitencia, que es el ms florido, devoto, y

magnfico de la capital, y de todo el reino de Chile.

El convento tiene la advocacin de Nuestra Seora del Socorro su titular y patrona:
ha sido desde su fundacin casa grande con estudios de artes, y de theologa, claustro de

noviciado y coristado muy numeroso, y ejemplar, y por separado tiene aulas pblicas de

primeras letras, y latinidad para los jvenes de la ciudad, con la advocacin del serfico

doctor San Buenaventura establecidas por los aos 1796. siendo guardin del convento

mximo el reverendo padre fray Blas Alonso, y ministro provincial el reverendo padre

fray Lorenzo Nuez, missioneros apostlicos del Colegio de Propaganda Fide de San

Ildefonso de la ciudad de Chillan y primeros fundadores de la alternativa de los europeos
en esta provincia serfica de Chile, de quienes se tratar a su tiempo.

Como ha sido desde sus principios la capital de la provincia, donde se celebran los

captulos, y congregaciones provinciales, y difinitoriales, ha mantenido siempre un pie
de comunidad muy numeroso y respetable, compuesto de excelentes oradores, cathedr-

ticos, y doctores de la Real Universidad de San Felipe, lectores jubilados, padres de

provincia, varones insignes en virtudes, y letras. Entre stos despus de los venerables

fundadores deben tener lugarmuy distinguido en la chrnica de la provincia los Queros,
los Morenos, los Zarates, los Brsenos, los Riberos, los Saartus, los Lambertos, los

Madariagas, los Prados, los Alvarez, Fuensalidas, y con preferencia para confusin de

los sabios del mundo el venerable fray Pedro Verdesi, laico, que floreci en el siglo 17.

Ejemplar de virtudes heroicas, llamado el thaumaturgo de Chile por sus muchos mila

gros, cuya portentosa vida anda impresa en italiano, y su causa est muy adelantada en

la curia romana para el efecto de su beatificacin, y canonizacin.

Al presente tiene el Convento Mximo de Comunidad sobre ochenta religiosos con

los coristas, legos, y novicios, y los puede mantener con decencia y comodidad con las

limosnas acostumbradas, no obstante de haber otros dos conventos de la Orden, que son

el de la Santa Recoleccin, que mantiene sobre cuarenta religiosos de comunidad, y el

Colegio de San Diego sobre treinta, adems de los dos que residen en la casa de Monte

Alverne, vulgo el Conventillo, que est en los suburbios de la ciudad, y sin contar el

Convento de San Francisco del Monte, distante de nueve a diez leguas de la capital, que
suelemantener doce religiosos de comunidad. De suerte que de los 350. loms que tiene

toda la provincia distribuidos en sus 18. conventos, y hospicios, los 164. se mantienen en

la capital de las limosnas acostumbradas, y de la piedad de los fieles, cuya devocin a la

religin de San Francisco es la dominante en Chile entre los indios, y espaoles, en los

pueblos, y las campaas.
Diremos aunque de paso que el mencionado Convento de San Francisco delMonte

fue de los primeros de la provincia, y se fund para la conversin de los indios de la

comarca de Maypo y Melipilla a pedimento de ellos mismos que dieron tierras, y

ayudaron a la fbrica con sus mitas y limosnas. Igualmente los de Valparaso, Quillota,

y Santa Rosa del crculo de la capital se fundaron a solicitud de los naturales, y para su

enseanza, y doctrina. Los pueblos coquimbanos y copiapinos, aunque tan distantes de

la capital, y que dieron tanto que hacer a los principios a los espaoles, destruyendo la

ciudad de la Serena, que reedific Francisco de Aguirre, al fin fueron tocados de la mano

de Dios, y mudados prodigiosamente por la diestra del Excelso. Al ejemplo y emulacin

de los pueblos de Maypo, Quillota, y la Aconcagua solicitaron religiosos para su conver

sin, y poco despus con los que trajo del Per el gobernador don Garca deMendoza se
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fundaron los dos conventos de Coquimbo, y Copiapo, que es el ltimo de la provincia al

norte, y sucesivamente el hospicio de Higuerillas, y el convento de Mendoza que es de

los ms antiguos para la civilizacin y conversin de los cuyanos.

Los conventos australes de la provincia se fundaron con el mismo objeto de conver

sin y doctrina de los naturales, como el de Rancagua, el de Malloa, hoy San Fernando,

el de San Pedro de Alcntara, y el de Curico, el de la Huerta de Maule, que se traslad a

Talca, y el de Cauquenes para la reduccin, y conversin de los pueblos adyacentes, y
comarcanos de mallonos de los curiques, de los cauquis, y promaucaes, o libertinos,

memorables en las historias de Chile.

Es cosa notoria que todos estos conventos se fundaron para la conversin de los

indios de Chile, ass porque en aquellos tiempos eran muy pocos los espaoles, como

porque stos fueron los primeros fines de su institucin y las piadosas intenciones de los

Reyes Cathlicos. Cuando se elevaron a provincia con el augusto ttulo de la Santsima

Trinidad, que fue el ao de 1565. en el captulo general celebrado en Valladolid, no haba

fundadas en todo el reino de Chile desde Biobo hasta los confines del septentrin por

ms de trescientas leguas, otras ciudades, o villas de espaoles, que la Concepcin,

Santiago, la Serena, o Coquimbo, y algunas casas fuertes, y todo lo dems del continente

estaba ocupado, y lleno de encomiendas, conventos, missiones, y doctrinas de los pueblos
de indios. Desde esta poca se mantuvieron y continuaron al cuidado y direccin de los

religiosos hasta la mitad del siglo pasado que se entregaron por la mayor parte a los

prrocos seculares, que fue volver las cosas a sus principios, y los medios a sus fines.

Captulo sptimo

Elmarqus Valdivia es muerto cruelmente por los araucanos; trtase de los que

mueren en guerra contra infieles

Ya es tiempo de que veamos al marqus de Arauco en el verdadero estado de su

grandeza y herosmo: hasta aqu lo hemos visto en aquella poca feliz y victoriosa, en

que por el espacio de trece aos llev siempre por delante en todo el reino de Chile el

honor de la nacin espaola, y la superioridad de las armas cathlicas. Las famosas

batallas que sostuvo siempre victorioso en defensa de sus establecimientos importantes
al Estado, y a la religin, y de las ciudades de Santiago, la Concepcin, y la Ymperial, le

adquirieron entre los araucanos el renombre, o epteto de Hue Ynca, o Huirica, que

significa el Nuevo Inga, el seor, el soberano del Per, nombre que ya se ha hecho comn

a todos los espaoles.
Vemosle ahora en la situacin a que le reduce un revs de fortuna, en la constancia,

y conformidad quemostr en la derrota de su ejrcito, en su cruel prisin, y en la brbara

muerte que le dieron los araucanos. Parece que el cielo deba favorecer las nobles

intenciones delmarqus Valdivia, y que el suceso de la expedicin, que era el restaurar

las importantes plazas de Arauco y Tucapel arruinadas y demolidas por los indios186,

haba de ser tan feliz, y glorioso, como la fundacin de estos establecimientos. Bien poda

prometerse segn sus justificados designios otra nueva aparicin del apstol Santiago,

1S6
interp. durante su estada en Santiago
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como en la defensa de Concepcin, o en las gtierras de los espaoles contra los moros;

pero el Seor incomprehensible en sus juicios permiti que fuese derrotado, y que cayese
en poder del tuerto Caupolican, y de los araucanos, a quienes haba vencido tantas veces.

Su indigno paje Lautaro187, a quien haba criado con tanto regalo, y caricias fue el traidor

aleve, que pasndose al campo de los araucanos, los anim a seguir la batalla, cuando se

retiraron, y quedaba ya nuestro ejrcito triunfante y victorioso.

Digan lo que quieran los polticos sobre si fue, o no mucha temeridad el entrarse por

las tierras de Arauco con doscientos espaoles, lo ms188, y dos mil pencones &, y hacer

frente a un ejrcito de diez mil, o doce mil araucanos tan aguerridos, y belicosos. Pudo

haber algo de satisfaccin y de confianza espaola en pasar a Biobo con tan poca

gente189, sin prevenir que el ejrcito araucano poda ser ms numeroso que en otros

reencuentros, en que jams pas de cinco mil; pero puesto ya a la vista del campo del

enemigo, y divisando en los rboles despedazados y colgados cruelmente los diez

espaoles que haba mandado adelante con Diego del Oro a observar la posttira de los

araucanos, horrorizado de este espectculo, y montando en aquel noble coraje, y justa ira

que inspiran el espritu y el honor, grit en alta voz: Ea valientes espaoles, ea soldados

cathlicos190, o morir, o vencer, Santiago, y a ellos.

En esta generosa resolucin, digan lo que quieran los polticos, se me representa,
como el gran Judas Macabeo, cuando a vista del ejrcito de Demetrio, comandado por

Bachides, y Alcimo, y compuesto de dos mil caballos, y veinte mil infantes, y el suyo de

ochocientos solamente, tuvo a deshonor la retirada y les grit en tono de hroe: "Ea,

vamos a morir con valor por nuestros hermanos, y no inferir crimen a nuestra gloria"; y
muri justamente con su ejrcito.

Asmuri nuestro hroe Valdivia con todos los espaoles, y los pencones auxiliares,

pero con circunstancias memorables, que hacen191 heroicos sus servicios al Estado y a la

religin. Viendo pues que por la traicin de Lautaro se haba reunido el campo de los

araucanos, casi rendido y puesto en fuga, y que volvan a la accin con ms furioso

empeo, no pudiendo sostener la refriega por estar cubierto de heridas de pies a cabeza

con los dardos y flechas, y su ejrcito derrotado, se retir con su capelln, cuyo paradero
se ignora, a prepararse mejor para la muerte, que tena tal vez prevenida antes de partir
de la ciudad de Concepcin. El pliego cerrado que entreg al Cabildo antes de su partida,
nombrando provisionalmente por sucesores en el gobierno a su theniente general Fran

cisco Villagra, y a los mariscales192, y Francisco de Aguirre damargen a los oradores para

decir grandes cosas.

Los araucanos insolentes con la victoria, buscaban por todas partes a don Pedro

Valdivia para sacrificarle segn su brbara usanza, y habindolo encontrado, lo llevaron

amarrado, y preso a la presencia de Caupolican. El general brbaro qued absorto al ver

su entereza y serenidad; los oficiales de guerra le miran con respeto y compasin a pesar

de su ferocidad, y el traidor Lautaro19-3, su ingrato paje a una mirada de su amo qued

187
Interp. pencan, que se pas a los araucanos enemigos

188 Tachado: otros dicen con sesenta

189
Interp. tal vez no podra llevarms

i9" Interp. ea fieles pencones
191 Tachado: ms

192 Tachado: Gernimo Alderete

1
Interp. que van a tenerle por su Thoqui General [contra? I los espaoles
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tan compungido y trocado por entonces, que pidi con lgrimas su vida y libertad. Pero

los admapus194, y brbaras usanzas del pueblo araucano atrepellando todos los senti

mientos y respetos de la humanidad, lo destinan al sacrificio, lo desnudan de sus

vestidos, y uniforme, y se los visten a Caupolican, le amarran de pies y manos al tronco

de un rbol, y cortndole pedazos de sus carnes se las devoran crudas, y aquel gran
corazn palpitante es repartido entre los ms conas, o valientes de ellos segn sus

brbaros ritos, y usanzas de la guerra.

Durante esta inhumana carnicera, y cruel sacrificio siempremantuvo nuestro hroe

una fortaleza, y serenidad que daban bien a conocer la disposicin interior de su grande
alma, y su conformidad con la voluntad de Dios, por cuyo honor y gloria haba guerrea
do victorioso, y ahora padeca humillado, y vencido. Dejemos a los araucanos el que se

diviertan con un espectculo tan triste, y lastimoso, y que consumen el brbaro sacrificio,

rompindole la cabeza al golpe de una maza para sacarle el casco y celebrar la victoria

bebiendo chicha en l con funestas canciones, y bailes indecentes, que llaman Pruloncn,

y digamos algo serio por modo de erudicin sobre los que mueren en guerra contra

infieles, y brbaros gentiles.
El anglico doctor Santo Thomas tratando de stos en la cuestin quinta; distincin

49. del 4o. de las Sentencias, no duda afirmar que merecen la aureola demrtires, los que
mueren en guerra contra infieles por algn fin loable que se refiera a Jesu Christo, aunque
maten a sus enemigos en defensa de su propia vida, si no queda otro medio de conseguir
el mencionado fin en bien pblico de la religin. Ni en esta hiptesis les falta a los que

mueren en la guerra contra infieles la voluntaria aceptacin del martirio, que se requiere

para merecer la aureola, pues sta se supone habitual, o actualmente antes, o despus del

rompimiento de la guerra, o en el mismo conflicto, o durante la accin general, decisiva

de la victoria de morir, o vencer.

De este mismo sentir es San Antonino de Florencia con muy graves thelogos, aun

en el caso que los prncipes christianos hiciesen la guerra a los infieles por motivos

polticos, o razones de Estado, u otros resortes, e intereses temporales, como verbi gratia
Herodes que la hizo a los inocentes por temor de no perder el reino, pues era de Jesu
Christo la causa, que es la que hace los mrtires, y no la pena, como dice el axioma de los

thelogos. Los fines de los prncipes en el caso pudieran perjudicarle a elios, pero no a

sus soldados, si la causa era de religin, su principal, o accesorio, y peleaban con los

infieles por el bien comn de la Iglesia, ya fuese por su conservacin, o dilatacin, o ya

por defender y amparar sus nuevas adquisiciones, a sus ministros, y nefitos contra las

hostilidades, y persecuciones de los infieles confinantes, yms si stos eran idlatras, o

de costumbres brbaras contra todo derecho divino y natural.

Los eminentssimos Gotti y Laurea con otros muchos doctores tratando de la sujeta
materia son de contrario parecer, y aunque confiesan que losmuertos en guerra contra195

infieles segn va dicho tienen muchomrito delante de Dios simueren en su gracia, pero
no deben ser contados entre los mrtires, porque no son testigos, y confesores de Jesu

Christo, padeciendo y muriendo como mansas ovejas, llevadas al matadero, o como los

corderos a la trasquila segn est escrito, a ejemplo, e imitacin de la cabeza de los

mrtires, y apstoles que celebra la Iglesia. Ninguno llama ovejas dice Tertuliano a los

194
Interp. Aun los mismos araucanos, ofendidos por la muerte de Aillavilu

195
Repetido: contra
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que armados en guerra mueren peleando con la misma fiereza que sus matadores sino a

los que imitando las propiedades de la oveja mueren vencindose a s mismos para ser

vencedores.

De este mismo dictamen fueron los auditores de la Sagrada Rota en la causa del

beato Josafat Polocences, explicando la sentencia de Santo Thomas que referimos del

martirio impropiamente y en cuanto al mrito, y recomendacin para animar a los

soldados en las guerras a favor de la religin. No obstante que la authoridad del doctor

Anglico es expresiva de la aureola de los verdaderos mrtires, convengamos con los

doctores de ambas sentencias, en que los muertos en guerra contra infieles, como est

dicho, son dignos de premio delante de Dios, o con la aureola demrtires, o la corona de

gloria.
Por conclusin de este captulo conviene advertir, que no se sabe con certeza el ao

y da de la muerte del marqus de Arauco, ni el lugar donde muri. Algunos escriben

que acaeci el ao de 1553. el da tres de diciembre, que corresponde al da trece despus
de la correccin gregoriana. Si fuera cierta la tradicin del vulgo de indios y espaoles
sobre el lugar de su muerte, no sucedi en tierras de Arauco, sino de Tucapel junto a un

estero muy oscinado196, y montuoso que llaman de San Diego, tal vez porque estaran

all situadas primeramente la plaza, ymissin de este nombre, y ttulo, que an conserva

en su translacin al pie de los Andes y orillas del ro de la Laja. Lo que puedo asegurar

ingenuamente es que cuantas veces he transitado por all con motivo de la fundacin o

restauracin de la missin, distante de este paraje cuatro leguas al sur, o sea por estar

preocupado de la tradicin vulgar, o por la viveza demi imaginacin, me ha sorprendido
tal golpe de respeto y veneracin, que me ha faltado poco para poner enmi letana: Beate

petre Valdivia, ora pro me: S. C. S. R. E.

Captulo octavo

La ciudadYmperial es asaltada por los araucanos, y la defiende el cielomilagro

samente

Con la funesta noticia de la muerte del seor Valdivia se puso en movimiento y conster

nacin toda la provincia Ymperial. La derrota de su sucesor Villagrn, y de casi todo el

ejrcito de espaoles, y de pencones auxiliares en lamontaa deMariguenu aument la

consternacin y aturdimiento, y el traidor Lautaro ms insolente, y orgulloso con esta

victoria se empea en destruir la ciudad de Concepcin. Caupolican con un numeroso

ejrcito de araucanos se conspira contra todos los espaoles, y sus establecimientos del

otro lado de Biobo hasta Valdivia, y los vecinos de las ciudades de Angol y de Villa-Rica,

y de la plaza de Puren posedos de un terror pnico las abandonan y desamparan, y se

refugian a la Ymperial. La ciudad de Concepcin tan favorecida de la virgen queda sola,

y llena de riquezas inmensas para el botn de Lautaro, y sus vecinos slo llevan para

Santiago sus ingratitudes. La ciudad Ymperial o menos ingrata, o ms constante y fina

imitadora de su jefe, fundador, y amado padre resolvi como lmorir o vencer antes que
retirarse, y desamparar aquel puesto tan importante al Estado, y religin. Yo no digo por

196Oscinado: de Hocino. Hocino: terreno que dejan las quebradas o angosturas de las faldas de las

montaas cerca de los ros o arroyos
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esto que hiciesen mal los vecinos de Angol, Puren, y Villa-Rica, y los de Concepcin en

desamparar las ciudades, y retirarse, teniendo por temeridad el mantenerse en ellas y el

defenderse con muy cortos socorros, y fuerzas tan desiguales de un enemigo formidable

y victorioso. Estas retiradas prudentes que no se oan en la Espaa antigua se celebran

en nuestros tiempos como efecto de la destreza militar, y perfeccin del arte de la guerra;

pero cuando se trata la causa de Dios, y se interesa la religin cathlica parece ms

decoroso, y competente a la justicia de la causa el vencerse a s mismos, y atropellar por
todos los peligros sin ceder el campo al enemigo, ni volverle la espalda, confiando en la

proteccin del Dios de los ejrcitos, a quien le es fcil salvar con muchos, o con pocos

segn est escrito, si conviene a su gloria.
Ass fueron las guerras defensivas que tuvo con los araucanos nuestro hroe Valdi

via, saliendo siempre victorioso, siendo menor sin comparacin el ejrcito espaol, que
el de los brbaros, aun contando con la ventaja de las armas; y si en la ltima expedicin,

y refriega fue derrotado y muerto, quin sabe si habra alguna causa oculta, o pblica de

suceso tan lamentable? Escrito est, que el criado regaln y engredo algn da se ha de

volver contra su amo, y el paje apstata Lautaro acredit esta verdad a pesar de la

bondad, y buenas intenciones de su seor Valdivia.

Un ejrcito de tres mil israelitas destinado por orden de Dios a destruir la ciudad de

Hai de los cananeos, sali a espeta perros y con precipitada fuga, y admirado Josu de

un suceso tan inopinado, le dijo el Seor que haba pecado Ysrael y prevaricado su pacto,

y no podra ponerse delante de sus enemigos hasta que pereciese el ladrn del anathema,

que era Acn, quien en la destruccin de Jerico haba guardado para s 200. siclos de

plata, una regla, o barra de oro de cincuenta, y un palio encarnado, como estas capas de

grana dominantes en los pueblos espaoles, y la desnudez y miseria en los pueblos de

indios. Cuando el arzobispo Santo Toribio vea alguno de estos sola decir, pobre que me

haces rico, desnudo que me vistes: lastima tengo de ti, y el Seor tenga misericordia de

m.

El insigne General de las armas hebreas Judas Macabeo en un sangriento combate

que tuvo en la Ydumea con el ejrcito de Gorgias aunque sali victorioso fue con mucha

derrota de los suyos. Con las repetidas experiencias que tena de haberse siempre
interesado el cielo en el buen suceso de sus armas no saba a qu atribuir la desgracia de

su gente hasta que dando sepultura a los cadveres, hallaron entre los vestidos algunas

preciosidades de los dolos que destruyeron en el sitio de Jamnia contra la prohibicin
de la ley, y a todos fuemanifiesto que aquella era la causa de su derrota, como est escrito

en el libro 2o. de los Macabeos.

El oro y la plata son los dolos de las pasiones humanas, y la dominante de los

conquistadores, y si como los espaoles imitaron a los antiguos romanos en el valor y

constancia, los hubieran imitado en el consejo y paciencia, seran dueos, y pacficos

poseedores de todos los thesoros chilenos, como lo fueron los romanos de todos los de

Espaa. La demasiada solicitud, y exigencia en descubrir y beneficiar minas con tanto

trabajo y opresin de los indios araucanos pudo influir tal vez en las derrotas de nuestro

ejrcito, y en las revoluciones chilenas; pero estas manchas si las hubo en la prdida de

nuestros espaoles, y en la muerte del marqus de Arauco, las sacaron, y purificaron

gloriosamente con su sangre, y sus vidas en servicio del Estado, y de la religin.
La ciudad Ymperial supo aprovecharse en tiempo ms oportuno de los divinos

auxilios, y vindose sitiada y asaltada de un ejrcito formidable de araucanos, implor la
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proteccin de la Virgen Santssima con tan milagroso y feliz suceso, que se retiraron

precipitadamente los brbaros, persiguindolos una plaga de viruelas tan ejecutivas que
murieron sobre doce mil de ellos. El elegante Ercilla canta ass este maravilloso suceso

en su clebre poema: La araucana.

La tempestad ces, y el raso Cielo

visti el hmido campo de alegra,
cuando con claro y presuroso vuelo

en una nube una beldad vena

cubierta de un hermoso, y blanco velo,

con tanto resplandor que al medio da

la claridad del sol delante della

es la que cerca del tiene una estrella.

Desterrando el temor la faz sagrada
a todos confort con su venida,

vena de un anciano acompaada
al parecer de grave y santa vida;

con una blanda voz y delicada

les dice, a dnde andis gente perdida,
volved, volved el paso a vuestra tierra,

dejad a la Ymperial en paz sin guerra.

Que Dios quiere ayudar a los christianos,

y darles sobre vos mando y potencia,

pues ingratos, rebeldes, inhumanos,

ass le habis negado la obediencia:

no volvis pues all, porque en sus manos

pondr Dios el cuchillo y la sentencia;

Diciendo esto y dejando el bajo suelo,

por el aire espacioso subi al Cielo.

Los araucanos la visin gloriosa
de aquel velo blanqussimo cubierta

siguen con vista fija y codiciosa,
casi sin alentar, la boca abierta.

Ya que desapareci; fue extraa cosa,

que como quien atnito despierta
los unos a los otros se miraban

y admirados, y sordos no se hablaban.

Todos de un corazn y pensamiento,
sin esperar mandato, ni otro ruego,

como si slo aquel fuera su intento

el camino de Arauco toman luego;
van sin orden, ligeros como el viento,

parceles que de un sensible fuego

por detrs las espaldas se encendan,

y ass con mayor mpetu corran.
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Heme, seor, de muchos informado,

porque conms authoridad se cuente,

a veinte y tres de abril, que hoy es mediado,

har cuatro aos cierta y justamente

que el caso milagroso aqu contado

aconteci un ejrcito presente,
el ao de quinientos, y cincuenta,

y cuatro sobre mil por cierta cuenta197.

Captulo nono

Breve noticia de la ereccin de la provincia serfica de la Santsima Trinidad de

Chile, y de la fundacin de las ciudades de Chillan, Caete, y Osorno. En carta

contestacin. Al reverendo padre fray Francisco Prez, predicador general

apostlico, ex guardin y visitador, y primer comisario-prefecto de las missiones

del Colegio de Propaganda Fide de la ciudad de San Bartolom de Chillan

Muy estimado amigo, y paisano despus de Dios a usanza de nuestra tierra: a fines de

marzo ltimo escriba a vuestra paternidad por saber de su apreciable salud, y consul

tarle de oficio de pluma sobre algunos puntos que interesan al objeto de escritor del

Colegio, y por lo que veo no ha recibido mi carta, pues en su apreciada ltima que tengo
a la vista no contesta, ni an acusa lama. Mucho sentir que se haya extraviado, porque

haymoro-huincas en la costa, y le comunicaba algunas cosillas more fratrum como suele

decirse con su pelo, y su lana.

Por la de vuestra paternidad veo que nada podremos adelantar en nuestro empeo

y solicitud de saber siquiera por mayor, y en globo las ejemplares vidas, y heroicas

hazaas de los primeros religiosos de la Orden que vinieron con don Pedro Valdivia por
los aos 1540. y del quinque-virato apostlico que vino por los de 1553. con su comisario

el venerable padre fray Martin de Robleda. De este varn venerable se dice que fue

despus obispo de Santiago, aunque yo no lo encuentro en el episcopolio de aquella santa

Iglesia, o tal vez estar equivocado el manuscrito, que he visto con el ilustrsimo Barrio-

nuevo primer obispo, o segundo de Santiago, y grande operario de la gloria de Dios.

Parceme increble que tan pocos religiosos, aun contando con los que trajo por la

va de Concepcin don Garca Hurtado deMendoza, sucesor delmarqus de Arauco por
los aos 1557. hubieran podido en tan corto tiempo dilatar tan maravillosamente el reino

de Jesu Christo por estas vastas provincias y cantones de Chile, hacer tan rpidos

progresos en la conversin de los indios, correr o volar desde Copiapo, y la Serena o

Coquimbo hasta el archipilago de Chilo llenndolas de establecimientos, o colonias

serficas; en una palabra: criar una provincia con dos obispados en pocoms de veinte

aos. Pero ello es que por los aos 1565. en elCaptulo General de Valladolid, en que sali

electo en ministro general de toda la Orden, el reverendsimo fray Luis del Pozo,

197 Existe alguna diferencia entre el texto original de La Araucana y los versos transcritos por el padre
Ramrez, pero en general conserva su espritu. La edicin que hemos tenido a la vista fue impresa en Buenos

Aires por Emec editores, en 1945
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thelogo del Concilio de Trento, fue erigida esta provincia con la advocacin de la

Santsima Trinidad, segn consta de nuestras chronologas, con las circunstancias de

quedar inmediatamente sujeta al General de la Orden, como todas las provincias de

Indias, pues el empleo y nombramiento de Comisario General no se verific hasta el ao

1572. en que fue nombrado, e instituido el reverendsimo Gusman198, primer comisario

general de las provincias americanas de la Orden Serfica.

Y es de notar que aunque la provincia de los doce Apstoles de Lima estaba ya

erigida desde el ao de 1553. en el Captulo General de Salamanca, pero en el menciona

do de Valladolid de 1565. se erigieron con sta de la Santsima Trinidad de Chile las de

San Pedro y San Pablo de Mechoacan, la de Jess de Guatemala, la de Santa Fee del

Nuevo Reyno de Granada, la de nuestro padre San Francisco de Quito, y la de San

Antonio de las Charcas, que eran muchoms antiguas de las Yndias que la de Chile en

cuanto al descubrimiento o conquista de estos pases.
En su Erudito informe historial chronolgico de nuestras missiones de Chile del ao

prximo pasado de 84. dice vuestra paternidad que no trata de estos establecimientos y
fundaciones antiguas de provincia, sino de las missiones fijas desde el tiempo de la

conquista, y que son muchas las que ha dotado la real piedad hasta el presente, aunque
de algunas slo queda la tradicin; y por qu amigo mo no dedic su sabia y erudita

pluma a llenar este hueco, este gran vaco de nuestras primitivas glorias, o herosmo

serfico chileno? Por qu se extendi tanto en detallar las costumbres brbaras de estos

naturales, y no las virtudes heroicas, y el celo infatigable de sus primeros padres en

Christo Jess, que los engendraron por su evangelio, y los civilizaron antes que viniese

la turbamulta de diez mil pedagogos?

Cunto hubiera celebrado que en su citado plausible informe de las missiones

hubiese remontado, y extendido el vuelo de su pluma a aquella primera poca, que tanto

conduce a mi objeto, especialmente a los establecimientos que tuvimos en esta dicesis,

o provincia Ymperial? Todos los conventos fundados en esta primitiva capital, y en su

territorio, a saber el de Chilo, el de Osorno, Valdivia, Villa Rica, Angol, o los Confines,

Colue,Millapoa, Caete, Concepcin y Chillan (para cerrar el crculo) se me figuran am

en lo primitivo como otros tantos seminarios de Propaganda Fide, y fecundas matrices

de numerosas missiones fijas, conversiones vivas, doctrinas regulares, y colonias serfi

cas, dotadas por la real beneficencia, criadas, y cultivadas por los primitivos operarios

que dijimos, y los que trajo consigo el ilustrsimo don fray Antonio de San Miguel,
cuando erigi la silla imperial, que fue por los mismos tiempos en que se elev a

provincia sta de la Santsima Trinidad de Chile.

Qu servicios pues no se habran hecho ya al Estado y a la religin para merecer

esta exaltacin, y engrandecimiento?Qu ejemplos de santidad, de celo y de sabidura

no habran dado aquellos varones apostlicos? Cuntos millares de millares de indios

ganaran y convertiran con su caridad, y paciencia evanglica? Cuntos milagros
obraran para confirmar la fe, y la doctrina que predicaban a los pueblos? Una Iglesia tan

floreciente, y magnfica fundada con sus stidores y fatigas, mantenida con sus instruc

ciones, y cuidados, extendida tan maravillosamente por ms de 400. leguas por sus

desvelos, y solicitudes, y una infinidad de almas ass de indios, como de espaoles

198Tachado: que fue el
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convertidas a Dios, y llevadas al cielo por el ministerio de aquellos ngeles de paz, me

parece que de justicia deben tener un lugar muy distinguido en la chrnica de la

provincia y en la historia de nuestras missiones.

Por eso quisiera que vuestra paternidad hubiese dedicado su pluma a esta primera

poca y como siglo de oro de la Iglesia imperial; que nos diera algunas noticias indivi

duales de los varones apostlicos que florecieron entonces, y de los progresos que

hicieron en la conversin de los naturales hasta el primer alzamiento general que acaeci

al fin de aquel siglo. Con motivo de trabajar su informe puede haber acopiado muchos

documentos, ymemorias, que por aqu no semerecen, ni libros impresos, nimanuscritos,

sobre la materia, y all en Valdivia puede haberlos porque hay muchos literatos, y

eruditos en las antigedades de Chile aun en los de capa y espada. Nuestras chrnicas

antiguas, las nuevas, los Anales de Ubadingo, el Chronicn de Gonzaga, y el Orbe

Serfico slo nos dan unas noticias muy diminutas, y confusas de aquel primitivo
christianismo, y de su infeliz catstrofe; de la muerte del reverendo provincial Tobar, de

su secretario, y lego, y del martirio de algunos religiosos de nuestra Orden.

Las historias de Chile, y los poemas araucanos que van por la misma solfa, casi nada

nos dicen del Chile christiano, y muchos de ellos estn trabajados sobre las ideas de las

guerras civiles de Granada, y de Bello Blgico, por no decir de la historia de CarioMagno

y los doce Pares de Francia, sin que esto les perjudique a su granmrito, y recomendacin

para los extranjeros, y araucanos. La nica historia de Chile, que sepamos se contrae en

parte a lo sagrado, que es lo propio de la carrera, es la del abate don Miguel de Olivares,
natural de la ciudad de Chillan, pero sta no he podido verla, ni impresa, ni manuscrita,
slo s algunos documentos, y papeles que le sirvieron, y andaban rodando por las

campaas.
En uno de stos se supone fundado el convento199 de la ciudad de Chillan con el

ttulo de San Yldefonso por los aos 1565. en que se erigi la provincia como va dicho, y

por consiguiente la ciudad se fundara algunos aos antes, que la ponen comnmente los

autores, y su fundador no sera el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, sino don Pedro

Valdivia, o donGarca Hurtado deMendoza,marqus de Caete. Yo soy de opinin, que
Chillan se fund por los aos de 1546. antes de la ciudad de Concepcin, cuando don

Pedro Valdivia vino de Santiago con tropas espaolas, y auxiliares, y corri victorioso

todos los llanos hasta el ro Ytata. En esta expedicin convienen los autores, pero dicen

que asaltado de noche por los itatinos se retir con prdida de muchos caballos, y se

volvi a Santiago. Se hace inverosmil que emprendiese esta expedicin de balde, y sin

objeto, y que en el espacio dems de 120. leguas que hay desde Santiago a Ytata no dejase

algunas colonias, o casas fuertes a la lnea y cordn de aquella capital para asegurar las

espaldas, como lo hizo cuando la fundacin de la Ymperial con los fuertes de Puren, de

Tucapel y de Arauco.

Adems que cuando hizo esta expedicin no tena noticia de la baha de Penco,

porque an no haba llegado el capitn Pastene del reconocimiento de la costa hasta el

Estrecho por su orden, y no era regular que dejase despoblado un pas tan delicioso, y

frtil como ste, donde hizo su acampamento, y defensa de los itatinos. Los autores

convienen en que por los aos 1564. vinieron los araucanos a saquear la provincia de

Chillan, y deshicieron un destacamento de 80. hombres espaoles al mando de Pedro

199Interp. u hospicio
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Balsa, y que el gobernador Quiroga los destroz con 150. soldados. Este destacamento

fijo, o brigada con 80. hombres de guarnicin favorece a mi opinin de que don Pedro

Valdivia lo estableci; y destruido por el apstata Lautaro, como lo fue dos veces la

ciudad de Concepcin, se repoblara, o reedificara, cuando dicha ciudad, y ass se

mantendra hasta los aos 1580. siendo segunda vez gobernador de Chile don Rodrigo

Quiroga. Este fue quien dio orden a su suegro el mariscal don Martin Ruiz de Gamboa,

que le sucedi en el gobierno, para que fundase la ciudad de Chillan, lo que tal vez

verificara el da de San Bartholome, y por eso le dara la advocacin del santo apstol.
Pero ya se supona fundada como plaza fuerte y frontera de los peguenches sobre 30.

aos antes, y slo la elev el mariscal Gamboa a ser la muy noble y leal ciudad de Chillan

con todas las franquicias y privilegios que dan las leyes a los vecinos, y poblaciones, ass

como por aquellos tiempos la plaza de Arauco se elev a ciudad de San Yldefonso, y la

de San Diego de Tucapel a ciudad de Caete.

La ciudad de Caete la fund por los aos 1558. don Garca Hurtado de Mendoza,

hijo del marqus de Caete la Real en Espaa, que era a la sazn virrey del Per. Estuvo

situada en el mismo paraje donde fue derrotado don Pedro Valdivia con su ejrcito en

menosprecio de los araucanos vencedores; como estaba en el centro de la guerra, cost

mucho su defensa, y al fin la despobl don Francisco Villagran, que fue el sucesor de don

Garca, fundador de Caete, de Osorno, y de Mendoza.

Pero cundo, ni cmo no podr decirle a vuestra paternidad este joven hroe

gobern tres aos lo ms, desde 57. a 60. y en este corto tiempo hizo prodigios sin

guarismo. Fue un fenmeno, un monstruo poltico, y el flagellum dei de los araucanos.

Se apareci Julio Cesar, y despareci Alexandro: vino, vio, y venci: construy una

fortaleza sobre el monte Pinto que domina la marina de Penco, reedific tercera vez la

ciudad de Concepcin, vol con su ejrcito por todos los pases araucanos; reedific la

plaza de Arauco; elev la de Tucapel a ciudad de Caete; repobl el fuerte de Puren, y la

ciudad de Angol, atraves toda la costa de los cuneos, y descubri por tierra el archipi

lago de Chilo, dio vuelta por los llanos de los guilliches; fund la gran ciudad de

Osorno; fortific de nuevo la Ymperial, y Valdivia, atraves los Andes, reedific la

ciudad de Villa-Rica, dio media vuelta a la izquierda por los valles orientales de la

cordillera y corri toda la provincia de Cuyo; fund las ciudades de Mendoza, y de San

Juan, y se volvi a Lima con su taita Virrey, muy pesaroso de que no hubiese otros

mundos, ni ms araucanos; pero ello es que en los tres aos de su gobierno sali por

mayor y menor a diez araucanos por da, que siendo mil y noventa y cinco, montan diez

mil, novecientos, y cincuenta, salvo yerro de suma, y pluma.
Basta y sobra para carta misiva: amphora coepit institu; crrente rota, cur urceus

exit? A lo hecho buen pecho, y disimular mi majadera, que para eso tiene mi amigoms

flema que un alemn. Pasarlo bien, y a Dios, que lo guarde muchos aos que apetece su

seguro servidor A.A.P.P.

Fray Francisco Xavier Ramrez

Chillan a 20. de septiembre de 1800200.

200 Sigue una pgina en blanco con el encabezamiento Plano de la ciudad Ymperial
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Preludio del libro tercero

Parece que la Divina Providencia se interesa y complace en que la Iglesia Cathlica se

aumente y se dilate sucesivamente por su orden, y grados, y que el velo del santuario que
cubre sus inefables misterios, y verdades eternas, no se rompa de un golpe como el del

templo en lamuerte de Jesu Christo, sino que se vaya corriendo y fijando por partes, por

lugares y tiempos oportunos. Tal vez si las luces de nuestra santa fe se hubieran

comunicado al mundo como otros tantos soles, perdera mucho de su estimacin, de su

dificultad y de su mrito con el golpe de iluminacin, y universal consentimiento y las

justicias y misericordias del Seor no fueran tan manifiestas y evidentes. El sol que nos

alumbra aparece en su oriente, gira y se eleva a su zenith por los paralelos, y meridianos

sucesivos, prefiriendo siempre con sus luces a los que descubre primero, y por este orden

y grados va iluminando todo el orbe, dejndose desear por horas para hacerse ms

apreciable, y majestuoso, ass en la tierra, como en los cielos, que publican la gloria de

Dios.

Por esta analoga, y conducta soberana pudo suceder que las naciones de esteNuevo

Mundo sepultadas tantos siglos en la ceguedad del gentilismo, y en las tinieblas de la

idolatra fuesen en fin descubiertas, y comenzasen a ver las luces de la fe por el mismo

orden y sucesin de sus descubrimientos. Efectivamente desde los fines del siglo quince,

y principios del diez y seis de nuestra redencin en que se fueron descubriendo, y

adquiriendo de norte a sur las naciones y provincias americanas, empezaron y procedie
ron sucesivamente a ser iluminadas con las luces del Evangelio, y esclarecidas con las

sillas episcopales desde la isla Espaola o de Santo Domingo, que fue la primera
descubierta, y la primada de las Americas.

Como la Divina Providencia haba reservado para la Corona de Castilla las Yndias

Occidentales, segn lo confiesa y protesta el gran Bacon, barn de Berulamio en la

Historia de Enrique 7. de Ynglaterra, los Reyes Cathlicos son los soberanos instrumen

tos de que se ha valido Dios para la obramsmagnfica, e interesante a su honor y gloria,
cual es el establecimiento, y propagacin de su Iglesia en este Nuevo Mundo. Tambin

han seguido la soberana conducta de la Providencia en la ereccin de las sillas, sirvin

dose con preferencia para tan sublimeministerio de los humildes hijos de San Francisco,

primeros descubridores y serficos argonautas de este Nuevo Mundo. En efecto casi

todas las que se fundaron desde el descubrimiento hasta la ereccin de la Iglesia

Imperial, fueron fundadas por religiosos de la Orden Serfica. La de la isla de Santo

Domingo por el seor don fray Garca de Padilla, ao de 1511.

La del Darien por el seor don fray Juan de Quevedo: ao de 1514.
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La de Cuba por el seor don fray Juan Suarez: 1520.

La deMxico por el seor don fray Pedro de Gante electo: 1530.

La de Oaxca por el seor don fray Francisco Ximenez, ao de 1534.

La de Michoacan por el seor don fray Luis de Fuenzalida: 1536.

La de Yucatn por el seor don fray Juan de San Francisco: 1541.

La de Charcas por el seor don fray Juan de los Barrios: 1547.

La de Guadalajara por el seor don fray Antonio de Ciudad Rodrigo: 1548.

La de Santiago de Chile por el seor don fray Fernando de Barrionuevo: 1561 y el

1565.

La de la Ymperial del reino de Chile por el seor don fray Antonio de San Miguel,
de quien se trata en este Libro 3o. y primero de la Ymperial Sagrada con la advocacin

del prncipe de la milicia celestial el Arcngel San Miguel:
Todo sea en honra y gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amn201.

Cartulo primero

El reverendo y venerable padre fray Antonio de San Miguel es electo primer

obispo de la Ymperial, y consagrado en Lima viene con muchos eclesisticos y

religiosos de la orden serfica, y erige la silla episcopal.

La poca sagrada de Chile, o la ereccin de sus dos iglesias cathedrales se cuenta202 desde

el ao 1561203 segn varios autores y el episcopolio de Santiago, que la pone en dicho ao;

y por su primer prelado al seor don Rodrigo GonzlezMarmolejo natural de la ciudad

de Carmona en Andaluca primer cura vicario por el seor obispo del Cuzco desde

Copiapo hasta el archipilago de Chilo.

Las chronologas de la Orden Serfica ponen por primer obispo consagrado de

Santiago al seor don fray Fernando de Barrionuevo por los aos 1566. que est en

segundo lugar en el citado episcopologio, y por primer electo de la Ymperial dos aos

antes al seor don fray Antonio de San Miguel204, insigne operario evanglico, que
siendo Guardin del Cuzco promovi la fundacin de un hospital, y un convento de

monjas, como puede verse en los Comentarios del Ynga Garcilazo, y en el episcopolio de

la Iglesia Imperial, inserto en la Snodo Diocesana del ao prximo pasado de 1744.

Como esto de primacas y competencias parece materia odiosa, y ms en la boca

propia segn est escrito, sigamos a los extraos, y al Concilio Provincial de Lima

celebrado por el Arzobispo, y metropolitano Santo Toribio el ao de 1583. de que se

tratar adelante. En la conclusin, y suscripcin del Concilio se firma en primer lugar

201 Al pie del manuscrito se encuentran dos anotaciones marginales. La primera, al margen izquierdo,
seala: La Historia de Chile del [sabio?! abate Molina tratando del gobierno de don Garca; dice que recibi en Santiago
a su primer obispo fray Fernando Barrionuevo por los aos de 1560. Ni mand ms

La segunda, al margen derecho, al parecer est escrita con una grafa diferente a la del autor, y seala:

Aqu excluye no s por qu al seorMarmolejo, primer obispo de Chile, en Santiago
202

Interp. corre
203

Interp. hasta el de 1565. de /tachado: nuestra eral la era christiano en el pontificado del santsimo Po 4". y

reinando don Felipe 2".

204
Interp. o fuese por no haberse consagrado, el ilustrsimo /"tachado: Marmol Gonzlez en los cinco aos que

gobern &
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despus del santo arzobispo: Frater Antonius Episcopus Imperialis, Yo fray Antonio

obispo Imperial, y siguen el obispo del Cuzco, el de Santiago de Chile, el del Tucuman,

y el del Rio de la Plata, o de Buenos Ayres, que eran sufragneos de Lima. Este documento

favorece, y authoriza la primaca del Obispado de la Ymperial respecto del de Santiago y

dems iglesias sufragneas, como puede verse en las constiiciones sinodales del Arzo

bispado de los Reyes hechas y ordenadas por el ilustrsimo don Barfholome Lobo

Guerrero el ao prximo pasado de 1613.

Adems de este documento, el doctor don Francisco Antonio de Montalvo en la

Vida de Santo Toribio, que intitul El Sol del NuevoMundo, tratando del citado Concilio

y de los prelados sufragneos, que asistieron a l, dice a la letra lo siguiente, Fol. milii

209. "Don Fray Antonio de San Miguel, obispo de la Ymperial es el primero que hallo

registrado en estas memorias. Fue religioso de la Orden de San Francisco y provincial de

la Provincia de los Doce Apstoles de Lima. El ao de mil quinientos y sesenta y tres fue

electo por obispo de la ciudad Imperial del reino de Chile, y por marzo del mismo ao

se le despacharon en Roma las bulas de su Obispado. Fue elocuentssimo predicador de

la palabra divina, y clebre por esto en todo el Per, sin que la diferencia de Estados le

enmudeciesse, que la muda es propia slo de los pjaros, que se visten de nuevo para

enriquecerse ymejorarse. Asisti al primer Concilio Provincial de los que celebr nuestro

arzobispo (San-Toribio) y fuera de los muchos empleos que en sus juntas ejerci, ya

dudando, y ya satisfaciendo a las objeciones, que para mayor luz de la verdad se

proponan, hizo tres oraciones pblicas, en la primera, tercera, y cuarta accin, a los

ilustrsimos conciliarios, y en la cuarta cant tambin la misa solemne...

"Concluida esta accin obtuvo facultad del Concilio para volver a su Iglesia por la

falta que haca en aquellas partes su persona. Despus suplic varias veces al rey Philipo

Segundo quisiese darle sucesor en el Obispado, porque deseoso de su quietud, pretenda
morir dentro de su claustro, conociendo que para el pasaje de la otra vida, desde el retiro

de una celda est lo ms andado. No quiso el prudente monarca asentir a sus ruegos,
antes aumentando con sus nuevas instancias el concepto que tena de su prudencia, y
virtud, le promovi a mayor Iglesia, nombrndole obispo de Quito. Recibi con esta

noticia el fiel ministro tanto pesar, como otros suelen alegra, y mientras trataba de ir a

Quito, se fue como pamente se puede creer, a gozar de Dios, dejando glorioso nombre

de sus letras, y virtudes". Hasta aqu el autor citado.

Con esta breve, pero imparcial noticia, y bello rasgo de ajena pluma tenemos

suficiente para formar digna idea del elevado carcter del primer obispo de la Ymperial
de Chile. Si las cualidades esenciales de un prelado eclesistico son la sabidura y

prudencia, el celo apostlico, y la caridad oficiosa, quien duda que las tuvo en todo su

lustre y perfeccin don fray Antonio de San Miguel, ass en los empleos honorficos de

la Orden, y en el alto ministerio de la predicacin evanglica, como en ser el arbitro de

las disputas, y diferencias a favor del santo Arzobispo contra las pretensiones de algunos

sufragneos, y el director de los arduos negocios de un Concilio Provincial, como lo fue

San Buenaventura en el Segundo Concilio General Lugdunense.
Concordando pues las cortas diferencias que se hallan en las historias sobre el ao

fijo de su eleccin, decimos con el doctor Montalvo citado que fue el de sesenta y tres,

cuando el seor don Felipe 2o. hizo la nominacin y presentacin en su benemrita

persona, y en el mismo ao se expidieron las bulas de confirmacin, y de ereccin del

Obispado Ymperial. Siendo pontfice nuestro santsimo padre Po 4". de gloriosa memo-
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ria. poca plausible y memorable por haberse concluido por diciembre de dicho ao de

sesenta y tres el santo Concilio de Trento. En el ao siguiente de sesenta y cuatro en que

ponen su eleccin las chronologas de la Orden, lo debemos entender de su consagracin,

y llegada de ejecutoriales, y dems requisitos para hacer un viajemartimo de setecientas

yms leguas, que dista Lima de la Ymperial.
Es ms verosmil que se verificase su viaje a fines del ao de sesenta y cuatro, o

principios de sesenta y cinco, pues habiendo asistido al 2o. Concilio Provincial que celebr

el ilustrsimo Loaisa en la Metropolitana de Lima el ao de sesenta y siete como asegura

el doctor Montalvo, con los sufragneos de la Plata y Quito, no le quedan ms de dos

aos para el establecimiento de su Iglesia y visita de su Dicesis, en que debi entender

luego que arrib a la Ymperial. Con efecto lo verific inmediatamente, erigiendo por

entonces la cathedral en la iglesia mayor, o matriz en honor delArcngel San Miguel con

cinco dignidades, diez prebendas, seis raciones, dos curas rectores, seis capellanes con

los dems ministros de altar, y coro, como laMetropolitana de Lima. De esta plausible y

solemne ereccin se hablar por extenso, cuando tratemos de su translacin a la ciudad

de Concepcin, como lugarms oportuno; por ahora lo quems interesa es la primera
visita general que hizo este ilustrsimo prelado de toda su vastssima Dicesis, que se

extenda porms de doscientas leguas contadas desde el gran ro de Maule que eran sus

confines al norte hasta el archipilago de Chilo que se descubri, y pobl por aquel

tiempo por el mariscal Martin Rui-Gamboa. Concluida pues la ereccin formal de la

nueva iglesia, resolvi emprender la visita para tomar conocimiento de toda la provincia

Ymperial y ver con sus ojos el estado lamentable en que se hallaba el christianismo, y la

conversin de los infieles segn corran las fatales noticias.

Haba ya sobre doce aos que casi toda la provincia era theatro de porfiadas y

sangrientas guerras entre espaoles, y araucanos, y ass vencidos, como vencedores

tenan casi asolada, y reducida al exterminio la desgraciada Dicesis. Se haba derrama

do, y extendido por ella cuanto las armas ofensivas suelen tener de crueles, de injustas,

y violentas, y los malos ejemplos de la campaa se haban comunicado a las ciudades.

Los espaoles con la licencia de las armas, la falta de sacerdotes y de socorros espirituales
haban perdido el uso de los sacramentos, y de las buenas costumbres. Pareca haberse

olvidado de su religin, como de su patria, y en lugar de edificar con las virtudes

cathlicas, destruan con el contagio de los vicios araucanos. En las encomiendas domi

naban la opresin, y la tirana, y los fieles vasallos, y nefitos eran los ms miserables.

Como an no se haba publicado el Santo Concilio de Trento reinaba la mala fe en los

matrimonios, y se cubran con su velo los concubinatos, y clandestinajes. Esta era una

raz fecunda de muchos males, porque los revueltos, y mestizos criollos, como el parto

sigue el vientre, se volvan contra sus mismos padres, y eran peores que los netos, o puros
araucanos, como consta de las historias de Chile.

Para ocurrir a tan diversas urgencias y remediar tantos desrdenes se necesitaba de

un prelado y pastor, como el ilustrsimo San Miguel, de una sabidura eminente, de una

prudencia consumada, de un celo infatigable, de una fortaleza invencible, y de una

caridad fervorosa: estas dotes caracterizan, y distinguen a los jefes de la religin, y

prncipes de la Iglesia aun en los tiempos de la quietud y de la paz; pero en los de

revoluciones y turbulencias entre infieles es la mitra un vivo retrato de la corona del

martirio, y una participacin de la missin de Jesu Christo fundada sobre la efusin de

su preciosa sangre. Con estas dotes, y consideraciones sali a visitar su Dicesis, llevando
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por coadjutores de su solicitud pastoral varios religiosos de Santo Domingo y de la

Merced, adems de la misin de nuestra Orden, que haba trado de Lima con los

venerables fray Pedro Hernndez, y fray Francisco Solis, insignes operarios de la Gloria

de Dios.

Empez por la costa su visita pastoral, y correra apostlica, penetrando las tierras,

y reducciones de Tirua, Lleulleu, Paicav, Tucapel, y la ciudad de Caete, que se estaba

reedificando.Aqu fue recibido de los vecinos, y repobladores con plausibles demonstra-

dones de alegra, y de consuelo, y los indios comarcanos con sus caciques vinieron a la

ciudad a saludarle, y ofrecer sus presentes, y camaricos con seales de complacencia, y

jbilo por ver en sus tierras lo que deseaban. Con las derrotas pasadas, y la prdida de

las cabezasms orgullosas de la nacin por aquellos tiempos, estaban muy humillados,

y abatidos, y menos indispuestos para cooperar a los divinos auxilios, y or la Palabra de

Dios por la boca de aquellos ngeles de paz, y ministros del Evangelio. Estos con la

suavidad, y energa de sus exhortaciones en la lengua chilena, con la dulzura, y afabili

dad de su trato, y la eficacia de sus ejemplos que son los atractivos ms poderosos los

inclinaron y compelieron a entrar en la Casa del Seor que es su Iglesia, y desde luego

pidieron religiosos franciscos para su conversin, y doctrina, y tambin los pobladores
de Caete para su asistencia, y administracin de los sacramentos. Es cosa notoria entre

ellos, y de tradicin inmemorial, que su primera misin se fund por aquellos tiempos,

y que sus primitivos padres fueron los cari-patirus, llamados ass por el color ceniciento

de los hbitos.

De aqu205 sigui el ilustrsimo San Miguel su visita pastoral, con su missin, o

correra apostlica por las tierras de los araucanos que andaban fugitivos por losmontes

con motivo de la entrada del gobernador don Rodrigo Quiroga a reedificar la plaza de

Arauco, y habiendo pasado a Biobo206 sin particular novedad, hizo su entrada en la

ciudad de Concepcin conmagnfica pompa a principios del ao de sesenta y siete. Sali

a recibirle su muy ilustre Cabildo, con toda la grandeza, y singulares demonstraciones

de alegra, con arcos triunfales, y festivas aclamaciones del pueblo, llevndole en proce
sin general hasta la iglesia, donde entonaron el Te Deum Laudamus, y todos recibieron

despus la bendicin pastoral. Fue este ao faustssimo y memorable para la ciudad de

Concepcin con duplicadas felicidades por la entrada de su primer pastor, y esclarecido

prelado, y el establecimiento del Supremo Tribunal de la Real Audiencia, que hizo su

corte y solemne entrada en la ciudad por el mes de agosto, donde fij su residencia por
real orden del seor don Felipe Segundo.

A los pocos das de estar en Concepcin recibi el seor don fray Antonio de San

Miguel las letras convocatorias del ilustrsimo metropolitano de Lima don fray Gerni

mo Loaisa para el Concilio Provincial que deba celebrarse en dicho ao, y viendo que

por entonces no poda continuar por s mismo la visita de toda su Dicesis, nombr y

encarg a los venerables fray PedroHernndez y fray Francisco Solis que como visitado

res generales continuasen su correra apostlica por los llanos de Angol hasta Valdivia,
Osorno y Chilo. Concediles todas sus facultades en ambos fueros, y su beneplcito

25
Interp. haba dispuesto seguir para las tierras de los araucanos cuando tuvo aviso [...] o del jefe don Rodrigo

Quiroga de que los araucanos estaban en tropa con motivo de la refundacin de la plaza de [...l y que no correra por

entonces

206 Interp. regres a la Ymperial y sigui de all para Valdivia
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para que usasen ampliamente, y sin limitacin en cualquiera distancia de la Omnmoda

segn el tenor de las Bulas de Adriano 6o. y Paulo 3o. respecto de los espaoles en cuanto

condujese a la conversin de los indios, y confirmacin de los nefitos en nuestra religin
cathlica.

Por despedida les dio sus brazos con ternura echndoles su bendicin pastoral con

aquellas palabras del profeta Isaas al captulo 18. "Id ngeles veloces a esa gente

convulsa, y dilacerada, o hecha pedazos con crueles guerras, y muchas hostilidades: a

esa gente que os esperan, conculcada y abatida por las opresiones y malos tratamientos:

a ese pueblo terrible desparramado por esos valles, quebradas, y montaas inaccesibles

hasta el Estrecho de Magallanes, que son los rltimos fines y habitantes de estas tierras

australes, los trminos de vuestra conquista espiritual, la parte, y el todo de nuestra

pastoral solicitud a honra, y gloria de Dios".

Captulo segundo

En virtud de real cdula del seor don Felipe t. se fundan los conventos de la

Orden Serfica en las207 de la provincia ymperial

El Rey

"Presidente, y oidores de la nuestra Audiencia Real que reside en la ciudad de la

Concepcin de Chile: Nos somos informados que en esa tierra hay falta de monasterios,

especialmente de la Orden de San Francisco por cuya causa dejan de ser doctrinados y

enseados en las cosas de nuestra Santa Fe Cathlica muchos de los naturales de esas

provincias, porque a haber los dichos monasterios en los pueblos donde hay falta de

ellos, los religiosos que en ellos hubiese, se ocuparan en la dicha instruccin, y haran

gran fruto... Por ende a voz encargo y mando que luego vos informis, y sepis en qu

parte y lugares de las dichas provincias de Chile hay necesidad que se hagan monaste

rios, y que en las partes que hallredes que conviene hacer, proveis cmo se hagan, y
teniendo intento a que las casas sean humildes, y no haya en ellas superfluidad, y los

lugares donde se hubieren de hacer, si fuesen pueblos que estn en nuestra Real Corona,

deis orden, como se hagan a nuestra Costa, y que ayuden a la obra, y edificios de ellos

los indios de los tales pueblos. Y si fuesen pueblos encomendados a personas particulares
haris que se hagan a nuestra costa y del tal encomendero, y que tambin ayuden los

indios de los tales pueblos encomendados, como dicho es... pues siendo en beneficio de

todos y la obra tan buena, justo es que todos ayuden &. Fecha enGalapagr a 22 demarzo

de 1569. aos. Yo El Rey. Por mandado de Su Majestad. Antonio de Eraso".

En virtud de la real cdula, el seor don Melchor Bravo de Saravia que era a la sazn

Gobernador, y Capitn General del reino, y el primer presidente de la Real Audiencia

con su acuerdo pidi informe al seor obispo de la Ymperial don fray Antonio de San

Miguel que ya haba vuelto de Lima de la asistencia al Concilio Provincial. Tambin se

pidi informe a todos los cabildos de las ciudades de la provincia; y todos uniformemen-

Tachado: ciudades. Interp. en el reino de Chile
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te convinieron en la grande utilidad, y necesidad de fundar conventos en todas las

ciudades y en los pueblos de indios para la conversin y doctrina de stos; la asistencia,

y consuelo de los espaoles; que aunque haba algunos hospicios, o casas religiosas, pero
eranmuy pocos los sacerdotes; y que todos los pueblos como tan interesados ayudaran,

y contribuiran a las fbricas, y subsistencia de los conventos con sus ofrendas y limos

nas.

Es de notar aqu de paso que la provincia Ymperial de Chile fue desgraciada desde

los principios de su descubrimiento por la falta de sacerdotes, y ministros del Evangelio,

que son los ngeles de paz, y los legados de Jesu Christo como dice el apstol para
reconciliar al hombre con Dios. Por los tiempos del descubrimiento de Chile, o por los

aos de 1544. envi de un golpe el seor emperador Carlos V. a la Nueva Espaa una

missin de docientos religiosos de San Francisco y poco despus informado de la gran

necesidad que haba en Chile pidi alGeneral de la Orden, que enviase, o colectase frailes

para la conversin de este gentilismo. A este efecto mand dar una real cdula firmada

de la serenssima princesa de Portugal, gobernadora entonces por ausencia de Su Majes
tad Imperial, de los dominios cathlicos para que los religiosos de las rdenes mendican

tes pasasen a Chile a poblar conventos para la conversin de los infieles.

Esta real cdula fue incorporada y sobrecartada por el seor don Felipe 2. en la que

queda referida, y en otra sobre elmismo asunto208, dada en Valencia por los aos 1576209.

no nos consta por documento alguno que hubiese venido por entonces una missin

completa, ya que no de doscientos religiosos, como la de Nueva Espaa siquiera de

cincuenta210 para que se extendiesen por todo el reino, y por la provincia de la Ymperial,

Concepcin, Valdivia, Osorno y Chilo, donde el nmero de los indios era incompara
blemente mayor, que el de las provincias de Santiago, que pasaban de ochentamil segn
las historias de Chile. Es cosa notable que los primeros araucanos que vieron el santo

Christo fuesen los hijos, o nietos de los que no vieron ms que espadas; pero dejemos en

paz las cenizas de todos, y respetemos la memoria de los jefes, que tendran mucha

responsabilidad delante de Dios por la condenacin de tantas almas.

En vista pues de los informes insinuados se dieron las superiores providencias, y se

libraron los respectivos caudales para edificar conventos de San Francisco en todas las

ciudades, y que en los pueblos de encomiendas de indios se fundasen casas misionales,

y doctrinas para la conversin, y enseanza de los nefitos. En consecuencia se fundaron,

o reedificaron los conventos de Chillan y de Concepcin, y ste se elev a casa grande
con estudios, y noviciado en el primer captulo provincial, en atencin a que ya se haban

multiplicado y crecido los jvenes criollos espaoles, y muchos apetecan la carrera

eclesistica, y tomar el santo hbito de alguna de las tres rdenes mendicantes que haba

por entonces en la provinciaYmperial, que eran losmercenarios, dominicos, y franciscos.

En las ciudades de Angol, o de los Confines, en Villa Rica, Valdivia, Osorno y Chilo

se fundaron tambin por aquellos tiempos conventos de la Orden Serfica, y el hospicio
de la Ymperial fue erigido en casa grande con noviciado, estudios de artes y theologa, y

208 Tachado: fecha
209 Tachado: Con todo. Entre lneas se lee Sin embargo no consta de las memorias antiguos que [tachado: ser]

qu cesiones

2io Interp. a no serlo la que condujo el ilustrsimo Barrionuevo cuando vino de obispo de Santiago y se erigi la

provincia
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fue uno de los conventos ms magnficos, y de comunidad ms numerosa y respetable
de toda la provincia, tuvo muchos establecimientos anexos de misiones, y doctrinas,

fundadas, y dotadas por el ilustrsimo, don fray Antonio de San Miguel, prncipe
verdaderamente eclesistico, y uno de aquellos varones de misericordia segn est

escrito, cuyas piedades fueron inagotables, y no faltaron jams en todo su pontificado.

Contribuy tambin este gran prelado con cuantiosas limosnas a las fbricas de los

conventos de todas las ciudades, especialmente de la Ymperial y Caete, que estaba

entonces en mucha angustia y necesidad por haberse retirado a ella toda la gente de la

plaza de Arauco, tantas veces destruida y reedificada, por no haber los espaoles
fortificado desde los principios la montaa de Mariguenu, alias de Villagran. Siempre

que hemos transitado por ella se nos ha figurado otro Gibraltar inexpugnable a menos

costa, que la que ha tenido una de las mil y quinientas destrucciones, reedificaciones,
translaciones y refacciones de la plaza de Arauco. Tambin nos ha parecido su bella y

espaciosa cumbre que domina toda la marina, muy competente para edificar un Campo
Santo magnfico, y celebrar un solemne anniversario por las almas de innumerables

espaoles quemurieron all, y al lado oriental erigir ocho estatuas de bronce en memoria

de los Soto mayores, Irrazbales, Vargas, Roas, Castillejos, Godois, Diaz, y Lunas, que
fueron los primeros y ltimos que triunfaron de los araucanos sobre la cumbre de

Mariguenu, o montaa de Villagran.
Como la palabra divina se parece a la espada centelleante y verstil del ngel

custodio del paraso terrenal, (Gnesis 5) que se vibraba y volva a una, y a otra parte, lo

que dijimos de los primeros, y los ltimos, nos recuerda nuestro ministerio oportuna
mente con lo que est escrito en el Evangelio, que los novssimos, o ltimos sern los

primeros, y los primeros los ltimos. Quien se tome el corto trabajo de comparar el estado

presente con el pasado de los antiguos araucanos, lo ver cumplido en ellos a la letra211,

Admira, y asombra la formidable resistencia y oposicin que hicieron desde los princi

pios a la entrada de los espaoles. Hablo de los araucanos naturales, y por antonomasia,

que eran los habitantes a lo largo de la costa por el espacio de treinta leguas norte-sur

desde Biobo hasta Cupngue, o Leubu confinante, y divisorio de la tribu, o nacin de

Tucapel.
La plaza de Arauco puesta casi en el centro, lo fue tambin de una guerra temporal

y eterna, cuya memoria es lamentable. Sea por lo que fuese, o por haberlos tratado desde

los principios a usanza de guerra, o por la bravura, y natural fiereza de los araucanos,

ello es que su fortaleza y constancia fue maravillosa, por no decir heroica en obsequio de

la religin. Uno solo que hubiera quedado en aquellos tiempos, se matara a s mismo

antes que entregarse, ni rendir las armas, y hasta las mujeres eran amazonas y les tiraban

los hijos a la cara a sus maridos vencidos, o prisioneros. No falta quien los llame los

cntabros de Chile, y le seran muy semejantes, si los espaoles hubieran imitado a los

focenses, fenicios, y las dems naciones que poblaron la antigua Espaa con ttulo de

comercio, llenaron sus costas de colonias, y con el trato civil les comunicaron su religin

y costumbres. Las guerras fomentan la barbarie, y el comercio civiliza las naciones.

Diodoro Sculo, y Estrabon notan a los antiguos cntabros de crueles, e inhumanos

con los prisioneros de guerra; quemoran en ella entonando cnticos triunfales, y que las

2U Repetido: a la letra
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madresmataban a sus propios hijos por no verlos esclavos, y reducidos a la servidumbre;

pero que eran nobles, generosos, y demucha hospitalidad con los extranjeros, y peregri
nos. Este es el carcter de los araucanos ltimos y primeros en la paz y en la guerra.

Durante sta en aquella primera poca de la entrada de los espaoles no dieron cuartel

a fraile, clrigo, ni soldado, ni hay memoria de que tuviesen doctrina, ni misin porms

de cincuenta aos despus del establecimiento de la silla episcopal Ymperial hasta los

principios del siglo diez y siete, que se traslad a la ciudad de Concepcin, en cuyo

tiempo se reedific el fuerte de Arauco, y entr el padre Luis de Valdivia con sus

compaeros.
Los religiosos de la Real y Militar Orden de la Merced, que solan ser los capellanes

de ejrcito, lo eran tambin de los fuertes de Arauco, y de Puren que fueron los nicos

que se mantuvieron cayendo y levantando por toda aquella primera poca de la Iglesia

Ymperial hasta su infeliz catstrofe, pues los de Colcura, Quipeo, o Quiapo, los del

Espritu Santo, y de la Trinidad siguieron la suerte de la guerra, y los destruyeron los

araucanos victoriosos. La plaza de Tucapel elevada a ciudad de Caete sigui el sistema

poltico de las dems ciudades imperiales, ms humano, y atractivo que el de las armas,

por cuyo medio se fueron reduciendo y civilizando los naturales de sus dependencias, y
encomiendas. Los pueblos se llenaron de parroquias urbanas, y las campaas de doctri

nas rurales, y numerosas missiones por todos los llanos y la costa hasta Valdivia y

Osorno con tan rpidos progresos, y ventajas, que el ao 1573. en sola la encomienda de

Quechuregues del muy noble y christiano caballero Pedro Olmos de Aguilera, que
tendra sobre doce mil indios se erigieron a costa y pedimento suyo con acuerdo del

ilustrsimo San Miguel, siete iglesias parroquiales, y un hospital con sus fondos corres

pondientes para su subsistencia, y adelantamientos. Las ciudades y conventos de Villa-

Rica y Osorno extendieron sus dependencias, v conquistas espirituales por los valles

orientales de los Andes hasta la famosa laguna de Naguelguapi, y Valdivia por la costa

hasta el ro de Tolten; de modo que de llanistas, y costinos parece que no quedabanms

que los araucanos por conquistar, siendo los primeros descubiertos de estos butalmapus.
Pero en el estado presente de pacificacin, o armisticio los araucanos son los primeros

christianos de los cuatro butalmapus, y los ltimos los de Tucapel por los malos tiempos.
Las tierras de Arauco tienen ms gente espaola que la que hay desde Biobo hasta

Valdivia en los llanos, y en la costa, y en esto acreditan los araucanos su civilizacin,

franqueza, y hospitalidad. Los peguenches y llanistas, y los dems costinos desde

Tucapel al sur viven por su cuenta, y en la misma barbarie que antes de la conquista,
cuando la missin araucana es la ms floreciente de Chile de treinta aos a esta parte,

que est al cuidado, y direccin de los missioneros serficos del Colegio de Chillan. Este

ejemplo consiste en el ejemplo. El apstol dice que se pueden tener diez mil pedagogos,
o maestros en Jesu Christo, pero no muchos padres, y que l engendr a los de Corinto

en Christo Jess por el Evangelio; l plant, Apolo reg, y Dios ha dado el incremento a

honra y gloria suya.
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Captulo tercero

Primera expedicin de los religiosos de San Francisco al Estrecho de Magalla

nes, y sucesos memorables por aquellos tiempos

Es observacin poltica que las naciones pobres han sido por lo comn lasms conquis
tadoras: Roma conquist y domin todo el orbe sin ms caudales que su consejo y

paciencia, como dice la Escritura, pero luego que enriqueci con el oro y la plata de las

naciones feudales, Roma, y sus conquistas fueron conquistadas por cimbrios, lombardos,

y godos, que eranms pobres que todos. Sea de esto lo que fuere, aunque no es difcil

hallar los motivos, o causas pero en lo eclesistico es una verdad que tiene visos de

dogma. La Iglesia se fund en la pobreza de Jesu Christo para conquistar y dominar de

mar a mar, y desde el ro hasta los trminos del orbe de las tierras segn est escrito. Los

apstoles fueron pobres evanglicos, y San Pedro el principe de todos dijo que no tena

oro, ni plata, y l conquist a Roma la conquistadora, y los dems apstoles a todo el

Antiguo Mundo.

Dije el antiguo, por dejar el NuevoMundo para los sucesores en la pobreza evang
lica, sin perjuicio de la opinin de algunos escritores, que favorecen la tradicin del vulgo
de que Santo Toms estuvo, y predic en el Per. Esta tradicin se ha hecho ms

recomendable despus que el gran arzobispo de Lima Santo Toribio visit y vener la

piedra, en que se dice estar estampadas las huellas, y edific all una capilla en honor del

santo apstol212. A salvo el derecho de las dems religiones, y pobres evanglicos, y
tratemos de las nuevas conquistas de los hijos de San Francisco hacia el Estrecho de

Magallanes por los aos 1580. poca muy fausta, y memorable para Espaa por haberse

unido a la Corona de Castilla las quinas, o cinco escudos de Portugal, orleadas con los

siete castillos del Algarve, reinando el gran Felipe 2". recompensando la Divina Provi

dencia con ventajas de Estado y de religin las prdidas lamentables de Ynglaterra, y de

Olanda.

Hallbase por aquellos tiempos de virrey del Per el seor don Francisco de Toledo,

quien con el fin de extender los dominios cathlicos por los pases incgnitos australes

de Chile destin al general Pedro Sarmiento de Gamboa con una escuadra bien pertre
chada de gente, y municiones de boca y guerra, y por capellanes a dos varones apostli
cos de la Orden Serfica fray Antonio de Quadramiro, y fray Christobal de Merida,

insignes operarios de la Gloria de Dios. Diles sus rdenes, e instrucciones para el

descubrimiento, y demarcacin de las costas, islas, y tierra firme hasta el Estrecho de

Magallanes, y que pasasen a Espaa a informar a Su Majestad de los parajes ventajosos

para poblaciones, y nuevos establecimientos.

Esta213 expedicin era seguramente de grande214 importancia ass para defender la

entrada del Estrecho215, de las naciones extranjeras, y enemigas de la Corona, especial
mente de los ingleses y holandeses, que por aquellos tiempos infestaban las costas

212 Tachado: Quede tambin. Interp. Siendo i/a arzobispo de Lima, y hacia los fines del ao 1580. se verific esta

famosa expedicin
de los pobres hijos de San Francisco, al Estrecho de Magallanes: poca la ms plausible, y [...] (frase

mutilada en el borde del manuscrito)

213 Interp. plausible
214 Interp- utilidad y ventaja al Estado y a la Iglesia

215 Interp- V dems colas y recalas
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americanas216, como para el descubrimiento^ conversin del gentilismo de los cantones

australes que era muy numeroso segn las relaciones de 217 los viajeros.
Sali pues la escuadra del Callao218 a fines del ao de setenta y nueve, y aunque los

vientos sures reinantes en la estacin retardaron el viaje, pero no tuvieron particular
novedad hasta la altura de cincuenta grados en que descubrieron una de las islas que

estn de este lado del Estrecho, y Cabo de Hornos219. Ya haban reconocido y demarcado

toda la costa de Chile y sus islas adyacentes con particularidad la isla de laMocha, donde

haba estado por aquellos tiempos el corsario Francisco Drack seduciendo, y conquistan
do a los isleos para que se rebelaran contra los espaoles: por cuyo motivo no tomaron

tierra en la isla, ni en la costa de Tirua que est en frente, temiendo alguna sublevacin

de los indios220.

De aqu fueron reconociendo las costas de la Ymperial, Valdivia, y Chilo sin hacer

escala por llevar este orden del Virrey, y por estar ya adelante el esto magallnico, que
es la estacinms oportuna221 para pasar el Estrecho por ser los dasmayores, omximos
de diez y ocho horas, y casi sin noche por la duracin de los crepsculos vespertinos, y
matutinos, que llegan hasta el alba. Desde las alturas de222 tomaron tierra en varias partes
de la costa, reconociendo su interior al oriente por el espacio de una y dos leguas,
admirando su amenidad, y la abundancia de ros, y cristalinas fuentes entre la espesura
de los bosques, cuyos rboles por su grandeza, verdor, y variedad, cubiertos de vistosas

aves presentaban a la vista un espectculo maravilloso, y agradable.
Ass reconocieron toda la costa por el espacio de cien leguas hasta el Estrecho, que

estaba desierta y despoblada, porque los naturales habitaban en los valles orientales

entre la costa, y los Andes, como se infera del rumbo de los rastros, y huellas, pero como

el objeto de la expedicin por entonces no era su descubrimiento, siguieron hasta el

Estrecho, reconociendo los puestos ms ventajosos para las poblaciones, y tomando

posesin de ellos al nombre de Dios y del Rey. Los padres Quadramiro, y Merida

celebraban el Santo Sacrificio de la missa en ramadas, levantando cruces en ellas, y al pie
de la que enarbolaron en la embocadura del Estrecho, dejaron una botija bien cubierta y

segura con un pliego dentro, en que se pona por diligencia todo lo actuado, y la posesin

que haban tomado de todas aquellas tierras por los reyes cathlicos, y lo firmaban el

comandante de la escuadra con los religiosos, y muchos oficiales.

Tambin pusieron varios nombres a los parajes, que descubran, y a la isla, y su

puerto les dieron la advocacin de Nuestra Seora del Rosario, y de la Santsima

Trinidad, tal vez porque forma como tringulo en su circunferencia, o para adjudicar su

conquista espiritual a esta provincia serfica que la tiene por su augusta titular, y por

216 Tachado: y

217Tachado: algunos
218

Interp. por la primavera del citado ao de 1580.

219 En el margen inferior del manuscrito se alcanza a divisar lo que parece son unas notas sobre estas islas,

estando mutiladas casi totalmente. Se puede leer Santo Barbara, Madre de Dios, /.../
220 Al margen de este prrafo se encuentran unas notas marginales, mutiladas por corte en los bordes del

manuscrito: Con que [...] Padre ...por I.. abado [...] tiene l... recito pl...] [...jpetir [...jtra el ...pirn [...] pues api...] de la

..J
221

Interp. Clima 10- horas 1/ . Latitud 54.

222 Tachado: los cincuenta grados. Interp. Cliiloe i/ Punta de Quilln, o desde los grados 45. adelante que se extiende

porms de 200. leguas hasta el Estrecho



122 Coronicn sacro-imperial de Chile

aquellos tiempos haba ya extendido sus colonias hasta el archipilago de Chilo. Cuan

do pasaron el Estrecho que fue por el mes de marzo del ao de ochenta, le dieron la

advocacin del Estrecho de la Madre de Dios, y salieron de l con felicidad con la

proteccin poderosa de la Virgen Maria, cuyo dulcssimo nombre se interpreta Estrella

del Mar, y no puede perecer, ni naufragar quien le tenga por su bello norte en la

navegacin del mar proceloso de este mundo.

Con igual bonanza y felicidad siguieron su viaje hasta arribar a Cdiz, de donde el

general Sarmiento con los religiosos pas a la Corte de Madrid, y habiendo besado la

mano al seor don Felipe 2. le entreg los pliegos de su virrey del Per con el derrotero

de su viaje, y el mapa de la costa de Chile hasta el Estrecho de Magallanes. Qued Su

Majestad muy complacido, y se dign de insinuarles haber sido de su real agrado toda

la expedicin, y que luego se daran las providencias para el establecimiento de las

nuevas poblaciones sobre el Estrecho de Magallanes, que tanto interesaban al real

servicio, yms con noticia de los daos que haba causado el corsario Francisco Drack y

el pillaje del real thesoro223.

Efectivamente y con lamayor brevedad se apront una armada de 23. navios a cargo
del almirante Diego Flores de Valdes con tres mil y quinientos hombres, y muchas nobles

familias para pobladoras, sin otros seiscientos soldados veteranos de Flandes, que traa

elmarqus de Villa Hermosa don Alonso de Sotomayor, nombrado por el Rey Capitn
General del Reino de Chile. Por Superintendente de las nuevas poblaciones vino el

general Pedro Sarmiento, y a los padres fray Antonio de Quadramiro, y fray Christoval

de Merida con aprobacin del Rey, y del Supremo Consejo les comunic todas sus

facultades el reverendsimo fray Francisco de Gusman, hijo de la santa provincia de San

Miguel, y primer Comisario General de Indias. Se les concedi el poder colectar mis

sin224, y fundar conventos en las nuevas poblaciones para la conversin y doctrina de

los naturales, y el usar de la omnmoda respecto de los espaoles en cuanto condujera al

importante objeto de la reduccin de los indios.

Por real orden se hizo a la vela la armada desde Cdiz con destino a Valdivia, a

donde deba desembarcar el capitn general don Alonso de Soto Mayor con los 600.

soldados, que traa para concluir la guerra de los araucanos, y desde aqu deba regresar
la armada al Estrecho para entender en las nuevas poblaciones. Por los aos 1582. se hizo

esta famosa expedicin, de que se esperaban tan felices resultas al Estado y a la Iglesia, y

por lo mismo el prncipe de las potestades areas hizo de las suyas, levantando tan

deshechas borrascas, y furiosas tempestades hacia el Estrecho, que por dos veces fue

preciso que la armada se volviese al Brasil con prdida de algunos navios y naufragio de

mucha gente225, y que el capitn general don Alonso de Soto Mayor con su226 batalln se

viniese a Chile por la va de Buenos Ayres227.

223 En el margen inferior del manuscrito se lee la primera frase de un pequeo prrafo marginal mutilado:

Ni a naturaleza, ni justa propiedad, dio el dominio de estos pases a los dems /.../
224

Interp. por separado de la que se estaba colectando para la Custodio del Paraguai en la que vena San Francisco

Solano

225
Interp. por no habrseles prevenido el hacer escala en las Malvinas en la costa oriental que poda ser tan til y

conveniente para los mismos fines &.

226 Tachado: ejrcito
227 Interp. dejndose all a San Francisco Solano, que vala ms que todo un ejrcito para la conquista de los

araucanos
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El adelantado Florez Valdes determin volverse a Cdiz con el resto de la armada,

pero don Pedro Sarmiento, comandante en jefe de la escuadra, que trajo de Lima, y la

gente que conduca en ella para las nuevas poblaciones, volvi a emprender viaje para el

Estrecho a fines del ao que es el tiempo menos peligroso, y con el favor de Dios, y de su

Santsima Madre consigui la recalada sin particular novedad con los tres navios que le

haban quedado, y las familias, que conduca en ellos. De los religiosos slo sabemos que

llegasen los padres Quadramiro, y Merida, o porque no colectaron missin228, o tal vez

perecieron en el naufragio con la dems gente, y los navios en que vendran de capellanes

para el auxilio y consuelo de los espaoles229.
El superintendente Sarmiento trat luego de poner en movimiento los edificios de

la primera poblacin, o plaza fuerte de este lado del Estrecho en la costa, y continente de

Chile, procurando con todo empeo que se concluyesen los de primera necesidad antes

que entrase el invierno, que es muy rgido por aquellos climas. Como ya tenan dedicado

el Estrecho a la Virgen Madre le consagraron la nueva fortaleza a su Divino Hijo con la

advocacin del dulce nombre de Jess, celebrando esta funcin con mucha solemnidad,

y plausibles demonstraciones de alegra y contento universal. Aqu pasaron el invierno

sin particular novedad, y el verano siguiente, dejando en la nueva plaza 150. hombres de

guarnicin con suficientes municiones de boca, y guerra, fundaron sobre veinte leguas
distante la costa arriba en una bella y espaciosa llanura la CesreaMagallnica, o ciudad

de San Felipe en honor del seor don Felipe 2. rey cathlico de Espaa, y de Portugal, y

Emperador de dos mundos.

Los varones apostlicos fray Antonio de Quadramiro, y fray Christobal de Merida,

viendo que todo aquel tiempo no haban ocurrido los nacionales de aquel cantn austral,

salieron a buscarlos con algunos soldados de escolta que les dio el Superintendente, y
escalando las cumbres de aquellas montaas inaccesibles descubrieron en los valles

orientales mucha toldera, y muy alegres y contentos bajaron en busca de los indios.

Salieron a recibirlos muchos de ellos con agrado y hospitalidad, ofrecindoles de cuanto

tenan, y los religiosos admirados de su docilidad pasaron ms adelante como cosa de

veinte leguas por los llanos, o mediterrneos que continan con las tierras de los

guiliches, y de los juncos con el fin de tomar conocimiento de aquellos parajes ms

cmodos para fundar missin. En los indios que encontraron por el camino observaron

la misma afabilidad, y se prometan una mies fecundssima segn la buena disposicin
de aquellos naturales, de quienes supieron con harto sentimiento, que los espaoles, o

gincas estaban en guerra con los araucanos.

Hasta aqu llegan las memorias de que nos servimos para formar este captulo; se

ignora el paradero de estos religiosos, si los mataron los indios de guerra, o se volvieron

a San Felipe con los soldados. Tampoco sabemos el fin de la escuadra, ni de los poblado
res; lo que dicen230 por incidencia las citadas memorias es que por los aos 1587. entr

por el Estrecho con tres bajeles el ingls Thomas Candish231, o Candicio, y corriendo la

228
Interp. con destino a os nuevos descubrimientos

229
Interp. y los que se libertaron fueron los que venan con San Francisco Solano a Buenos Ayres y el Tucitman

230
Interp. que se retiraron para Espaa y los apresaron los ingleses hacia el Brasil: increble siendoms fcil recorrer

a Chibe, Valdivia, Osorno y la Ymperial &.
231

[Cavendish]
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costa hall despobladas la ciudad, y la fortaleza, y muchos cadveres incorruptos por las

calles y las plazas, y todava en pie muchos, y buenos edificios: que nicamente encontr

a un tal Thomas232 Fernandez, a quien llev a bordo, y lo desembarc en el puerto de

Quintero, de quien se supieron las noticias referidas, y otras muchas de que no ha

quedado memoria. Este Thomas Candish corri todas las costas de Chile, y desembarc

en el dicho puerto, donde procur entablar correspondencia con los naturales del pas,

pero asaltado por el corregidor de Santiago Alonso de Molina, y en Chilo por el

comandante de Osorno Francisco del Campo se vio obligado a abandonar las costas, y el

fin de su empresa con prdida de muchos soldados, y marineros.

Por conclusin de este captulo conviene recordar lo que dejamos dicho en la

posdata crtica del libro Io. sobre el origen y existencia de los Cesares.

Cartulo cuarto

El ilustrsimo San Miguel asiste al Concilio Provincial de Santo Toribio, y de

vuelta celebra Snodo Diocesana para su publicacin, y observancia

El sacrosanto Concilio de Trento en el captulo 2. de la sesin 24. determina que los

snodos provinciales se celebren de tres en tres aos por los menos, cuyo trmino

prorrog al quinquenio San Pi V. para las Indias, y su sucesor Gregorio 13. lo extendi

al septenio, y ltimamente Paulo V. a los doce aos a pedimento de los Reyes Cathlicos.

Las inmensas distancias de las iglesias metropolitanas, y sufragneas, los crecidos gastos,
las graves dificultades, y peligros por mar y tierra pedan de necesidad la prorrogacin
de estas santas asambleas, no siendo de la menor atencin la notable falta de los prelados

y propios pastores en sus respectivas iglesias en tan dilatadas ausencias.

Cuando el santo arzobispo Toribio celebr el Concilio Provincial, de que tratamos

tena diez sufragneos, y cada dicesis tanta extensin, como en la que comprehende el

reino de Espaa siete arzobispados, y cincuenta obispados, y lo mismo vemos por

desgracia en el estado presente. En qu consista sto lo sabr quien lo entiende; pero ello

es cosa notoria, que el fundar y reducir las iglesias vale un Per para la conservacin y

aumento de los Estados cathlicos.

Luego que el santo Arzobispo tom posesin de su iglesia, y corri la visita de su

dicesis, expidi las letras convocatorias para el Concilio Provincial con el fin que

expresa el tridentino de arreglar las costumbres, corregir los excesos, ajusfar las contro

versias, y tratar otros puntos segn los sagrados cnones. Como el santo concilio dispo
na que estuviesen obligados a concurrir al snodo provincial todos los sufragneos, a

excepcin de aquellos que tenan que hacer viaje por mar con inminente peligro, luego

que el ilustrsimo San Miguel recibi las letras convocatorias consult al venerable den,

y Cabildo, y ste fue de dictamen que no deba concurrir233 por lo importante de su vida

para el aumento de aquella nueva iglesia, arreglo de su nuevo seminario conciliar, y

conclusin del monasterio de monjas de Santa Clara que se estaba edificando por su

direccin, y a expensas de sus rentas eclesisticas234.

232
Hay una anotacin marginal al costado izquierdo, ilegible por mutilacin

233
Interp. sin expresa real orden

23''
Interp. con la aprobacin del Rey
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Adems que estaba exento de asistir al Concilio por el inminente peligro de su vida,
o de ser cautivo por los corsarios ingleses y holandeses que cruzaban el mar Pacfico, y
corran todas las costas de Chile, y puertos intermedios hasta el Callao. Con todo

sabiendo el ilustrsimo SanMiguel que su amantssimo hermano y sucesor en el Provin-

cialato de Lima el seor don fray Diego de Medellin, obispo de Santiago determinaba

asistir al Concilio, se resolvi ltimamente y se verific su viaje a principios del ao 1582.

arribando a Lima sin particular novedad235.

El Concilio se abri a quince de agosto de dicho ao, da de la gloriosa asuncin de

Nuestra Seora, con todas las solemnidades de derecho23'1, y costumbre en estas santas

asambleas para que sean legtimas. Presidi en l Santo Toribio, y asisti el excelentsimo

seor don Martin Enriquz, virrey del Per. Concurrieron los siete ilustrsimos sufrag
neos, don fray Antonio de San Miguel, obispo de la Ymperial, don fray Diego de

Medellin de Santiago de Chile, don fray Alonso de Guerra del Paraguai, don fray Pedro

de la Pea, obispo de Quito, don fray Francisco Victoria del Tucuman, todos tres de la

esclarecida orden de Santo Domingo, y los ilustrsimos seores don Sebastian de Lar-

tan, obispo del Cuzco, y don Alonso Granero de Avalos, obispo de Charcas con los tres

agentes y procuradores de los sufragneos de Popayn, de Panam, y Nicaragua, que no

vinieron al Concilio. Tambin intervinieron los ilustres cabildos eclesistico y secular,

todos los prelados de las religiones, y losms eminentes varones en letras, y virtudes de

aquellos tiempos.
La primera accin, o sesin se tuvo en el dicho da, y ao, pero la segunda no se

celebr hasta el da 15. de agosto del ao siguiente de 83. y las dems se fueron teniendo

sucesivamente hasta la quinta, y ltima, en que se dio fin al Concilio, celebrada el diez y

ocho de octubre del citado ao de ochenta y tres. Ya dejamos insinuado arriba, que

nuestro don fray Antonio de San Miguel peror elegantsimamente en la primera,
tercera, y cuarta sesin, y que fue el doctor serfico de este Concilio Provincial, y ahora

aadimos que tambin dispuso, y arregl con el santo Arzobispo la Consueta cannica

de aquella Metropolitana, que rige hasta estos tiempos, y se sigui tambin en la Iglesia

imperial como sufragnea, luego que regres a ella el reverendsimo San Miguel.
De vuelta de Lima trajo las fundadoras del monasterio de Santa Clara de la Ympe

rial, que suponemos vendran del Cuzco, que se haba fundado por su diligencia y

solicitud, siendo guardin del convento de aquella ciudad. No hay memoria de que por

aquellos tiempos hubiese monjas de Santa Clara en Santiago, ni en Lima hasta que

algunos aos despus fund monasterio de este instituto el santo arzobispo Toribio. Los

manuscritos que nos sirven, nada nos dicen de los nombres y circunstancias de las

fundadoras, pero si el rbol se conoce por sus frutos, y la alteza del edificio infiere la

firmeza y profundidad de los cimientos, est visto que seran muy calificadas por su

nacimiento y por sus virginales dotes. Ellas fueron madres fecundssimas de tantas

vrgenes, y dignas esposas de Jesu Christo, como florecieron en la Ymperial, y piedras
fundamentales de un edificio celestial, que semantuvo siempre firme y constante a pesar
de los furiosos huracanes de persecusiones, angustias, y trabajos que les combatieron,
como se verms adelante.

235
Interp. como no asistiesen al Concilio de Trento &. Durante su poca tuvo los America sobre 20. obispos con los

dos Metropolitanos de Melxico I y Lilmo]
236
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Luego que regres a su iglesia el ilustrsimo San Miguel convoc su Snodo Dioce

sana para publicar en ella el Concilio Provincial, y arreglar sus constituciones sinodales,
mientras llegaba la aprobacin del Supremo Consejo y la confirmacin de la sede

apostlica. A los religiosos doctrineros y conversores orden que formasen un catecismo

de la doctrina christiana en lengua espaola, y chilena, en lugar de la quichua del concilio

provincial para la instruccin de los indios. Este cathecismo chileno es el mismo que corre

impreso con el arte, o gramtica, y vocabulario, dado a luz por el padre Luis de Valdivia

el ao de 1606. en la imprenta de Lima, cuando todava no haba entrado a la pacificacin
de los araucanos, lo que verific a su regreso de Espaa por los aos mil seiscientos, y
doce. En el citado arte estn seguidos los dos catecismos chilenos de Santiago, y la

Ymperial, cotejados con sus originales, y aprobados por los dos diocesanos de Chile que
lo eran a la sazn de Santiago el ilustrsimo don fray Juan Prez de Espinosa de la Orden

Serfica, y de la Ymperial el ilustrsimo don fray Reginaldo de Lisarraga de la esclarecida

religin de nuestro padre Santo Domingo, que acababa de trasladarse a la ciudad de la

Concepcin desde la Ymperial.
Como este Concilio Provincial de Santo Toribio es tan clebre en las historias

eclesisticas, y rige casi todas las iglesias de la America meridional, nos parece conve

niente y oportuno dar alguna noticia de sus actas, o acciones corregidas y moderadas

para vindicar al santo Arzobispo de cualquiera nota, y al seor don Fray Antonio de San

Miguel, que tanta intervencin tuvo en ellas. Habiendo pues el santsimo padre Sixto V.

por cuyomandato se celebr la Snodo Provincial, comissionado su revisin a la sagrada

congregacin de los eminentsimos cardenales del Concilio de Trento para el efecto de

su aprobacin y confirmacin, sali corregida y moderada en varios puntos de sus actas,

especialmente en cuanto a las censuras, y excomuniones ipso facto, como consta al pie
de su edicin hecha por real cdula del seor don Felipe Segundo.

Las censuras impuestas en las acciones 2'1. y 3'. contra los clrigos que se pasen de

un obispado a otro sin dimisorias, y contra los provisores, vicarios, y curas que les

permitiesen celebrar sin las dichas dimisorias, se conmutaron en penas pecuniarias al

arbitrio de los obispos. La excomunin contra las mujeres tapadas, que viesen ass las

procesiones en las calles, o desde sus venanas, se quit del todo, precaviendo tal vez la

Sagrada Congregacin no diesen en el extremo contrario de destapadas, que es la moda

dominante en Chile.

El terrible anathema contra los clrigos thaures, que jugasen ms de dos pesos se

suspendi hasta pasar de los cincuenta, y an est suspenso sin cuenta, ni guarismo, o

hay tantos clrigos excomulgados, como thaures. Las penas pecuniarias suelen serms

temidas, y correspondientes a los delitos de esta naturaleza, y un jugador multado en

igual cantidad a la que gana, o pierda es un castigo tan peregrino, que tendra muy pocos

ejemplares.
El terribilssimo anathema contra los clrigos negociantes por s, o por interpuesta

persona qued en su lugar a pesar de los interesados en darle por el pie, a cuyo efectos

molestaron con recursos y apelaciones al Supremo Consejo, y aun al Sumo Pontfice, y
slo consiguieron por entonces, que se aprobase y confirmase por la Silla Apostlica a

instancias del seor don Felipe 2. como consta de las Actas. Algunos aos despus el

papa Paulo V. revoc la excomunin, con el bien entendido de que los eclesisticos

negociantes, especialmente los sacerdotes incurriesen las penas impuestas por los sagra
dos cnones, y constituciones apostlicas que son suspensin y anathema, privacin de
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inmunidad real, y de poder testar; que fue ganar el pleito, pagando todas las costas, y

derechos.

Por conclusin de este gravssimo negocio declar la Sagrada Congregacin que los

clrigos pudiesen tener los animales, y semoventes237 necesarios para su congrua susten

tacin; pero sin negociacin, ni cierta especie de solicitud, de quien se verifica lo que dijo
un poeta latino: Non curant aras, sed hars, non vera, sed /Era, non equum, sed equos,

non inopes, sed opes; libras non libros relegunt, parent que monitem.

Quien enteramente perdi el pleito por entonces sin apelacin fue el tabaco, quedan
do en toda su fuerza la grave prohibicin de tomarle los sacerdotes antes de la misa, cuyo

precepto formal se extendi despus por varios snodos a los que comulgasen, aunque
el Concilio Provincial slo habla de los sacerdotes, y esto parece lo cierto contra la

opinin del seor Montenegro. Notaremos de paso la persecucin que sufri por aque

llos tiempos esta planta, reina de los vegetales,mirndola con tanto horror, como si fuera

un compendio de los vicios capitales, siendo el remedio de todos ellos; su polvo nos

recuerda con utilidad lo que somos, y su humo lo que son todas las cosas de estemundo

segn est escrito: vanidad de vanidades, y todo vanidad. Si de su uso resulta alguna
irreverencia al sacramento, ya se sabe que est prohibido por derecho divino, y natural.

Las constituciones sinodales que lo prohiben parece que no se extienden a los casos de

necesidad, o pormedicina, pues el llamarle pretexto significa propiamente causa fingida
o paliada, y no verdadera, cuya declaracin perfenece a los fsicos, como a los qumicos
el anlisis de la planta, o a los botnicos el conocimiento de sus vicios, y de sus virtudes.

El seor Benedicto 14. en su obra de oro de la Snodo Diocesana sobre la sujeta
materia no aprueba la severa prohibicin del tabaco antes de comulgar, ni aun respecto
de los sacerdotes antes de la missa, y trata de nimia severidad el prohibirle en estos

tiempos, especialmente con censuras. El seor Benedicto 13. viendo que ya no se miraba

como indecente y poco honesto el uso del tabaco lo permiti en la capilla del Vaticano,
donde estaba prohibido con excomunin por Ynocencio diez, y once, y antes porUrbano

Octavo, a quien le pusieron por pasqun aquello que est escrito en Job: contra folium

quod vento rapitur ostendis potentiam tuam, et stipulam siccam per se queris. Si fue

severa la prohibicin, lo fue muy ridicula, y profana la aplicacin de las sagradas letras,

y mereca pasarle la censura del tabaco.

Captulo quinto

De las heroicas obras de piedad, y magnificencia del seor don fray Antonio de

SanMiguel

Los que Dios eleva a jefes de la religin y prncipes de su Iglesia deben gobernarla segn
su Espritu, seguir su conducta, imitar sus ejemplos, y emplear sus bienes temporales en

obras de piedad, y de misericordia. Los bienes espirituales son el fondo propio de la

Iglesia de Jesu Christo, y sus riquezas la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes, y los

sacramentos; las rentas, y bienes temporales se deben mirar como un depsito ajeno, y
caudal precario, que slo est en su poder mientras no lo cobran sus propietarios y

237 Semovente, semoviente: que se mueve a s mismo o por s mismo
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acreedores que son los pobres. Los obispos son propiamente los padres de los pueblos,
no slo para instruirlos, sino tambin para alimentarlos, y la misma sagrada mano que

los corrige, y bendice debe socorrer sus necesidades: no hay medioms propio, v eficaz

para que los hombres se aprovechen de las bendiciones pastorales, y de los bienes eternos

que se les presentan como el cuidado de socorrerlos, yms si son nefitos.

Sobre estos fundamentos tan slidos, como religiosos levant el ilustrsimo San

Miguel las obras heroicas de su piedad, y magnificencia. Desde que238 erigi la silla y

Iglesia imperial [...] sus pueblos fueron sus hijos, su dicesis, su familia, v los pobres sus

herederos. Por grandes que fuesen sus rentas eclesisticas segn239 dicen algunas memo

rias240, que se romaniaban en bruto, slo se reducan netas, o puras a un pobre hbito de

San Francisco un anillo y bculo pastoral, un pontifical241 ordinario, y la capilla sobre

todo. Su caridad no tuvo lmites, y la medida de su liberalidad fueron sus rentas, y su

paternal amor con los pueblos de indios v espaoles.
Cuando242 visitaba su dicesis distribua a manos llenas por todas partes el pan de

la palabra de Dios con el alimento corporal, dejando por donde pasaba gloriosos vesti

gios de su piedad, y misericordia. No contento con llevar consigo operarios evanglicos,
visitaba por s mismo, arreglaba, y socorra todos los pueblos de indios, y espaoles, de

nefitos y de infieles, subiendo los inaccesibles Andes, o cordilleras con el sudor de su

frente, y bajando por entre las nieves, por los torrentes y precipicios, fatigado por sus

predicaciones, y sostenido por sus piedades.
En su palacio no se vean sino pobres a todas horas, implorando su socorro, y el

alivio de sus miserias, yms en aquellos fatales, y calamitosos tiempos de las guerras con

los araucanos en el gobierno de don Alonso de Sotomayor. En esta poca infeliz fueron

devastadas a fierro y fuego por el ejrcito espaol las provincias de Angol y de Puren, y
sitiada la ciudad Ymperial porMelillanca, v Catipillan caudillos de los araucanos. Como

el azote de la guerra viene por triplicado con las hambres, v pestes, fueron tales las

miserias y angustias a que se vio reducida esta bella capital, que durante el sitio murieron

sobre mil personas, unos consumidos de la hambre, otros del contagio, y las calles y las

plazas no parecan otra cosa, que un cementerio para los muertos, y un hospital para los

vivos.

En esta triste situacin fue cuando este gran prelado, y caritativo pastormonstr su

ternura, y compasin para con su amado pueblo. Se le conmovieron sus paternales
entraas, y andaba en continuomovimiento, por las plazas, y calles, visitaba los conven

tos, que estaban retocados de la peste, y andaba de casa en casa hecho todas las cosas

para243 todos. Asista a los enfermos, consolaba a los afligidos, llevando en sus sagradas
manos los remedios de las almas y de los cuerpos, sufriendo todo el peso del da y del

calor, dando todo el menage, y muebles de su casa para el abrigo, y asistencia de los

238 Tachado: tom posesin del obispado
239 Tachado: se /ee

240 Interp. antiguas

242 torpn' 'dos grandes operarios venerable fray Pedro Hernndez guardin del convento de la Ymperial, y fray

Francisco l Villi?] superior
de todas sus missiones

243 Repetido: para
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enfermos, sin quedarse con otra cosa que el hbito, el pectoral, un roquete de tela gruesa,

y un bculo de madera tosca, como los primeros pastores de la Iglesia.
En virtud de las providencias y precauciones que tom este vigilante, y celoso pastor

consigui el preservar del contagio el monasterio de Santa Clara, siendo l mismo la

guarda, y custodio de las esposas de Jesu Christo, y disponiendo que hiciesen rogativas,

y ejercicios espirituales para aplacar la ira de su divino esposo. El mismo daba ejemplo
de mortificacin y de penitencia, caminando los pies descalzos, con un dogal244 al cuello,
una pesada cruz sobre sus hombros, pidiendo a gritos misericordia por las calles y

plazas, implorando la divina clemencia a favor de su afligido pueblo, y ofrecindose por
vctima pblica de los pecados de los imperiales, hasta conseguir que se retirasen los

rebeldes, sin asalto, ni insulto de la ciudad.

Digamos ya alguna cosa de los gloriosos monumentos de su generosa beneficencia

y liberalidad en cuanto a la salud pblica, que es la suprema ley, y al bien comn, que es

de primera necesidad en la repblica christiana. En esto fue en lo que emple el ilustrsimo

San Miguel todas sus rentas eclesisticas, sin que sus profesiones sagradas dejasen

quejoso alms pobre de su dicesis, ni de socorrer a los necesitados, y menos causasen

algn gravamen, o injusticia a sus feligreses, siendo tirano de aquellos de quienes deba

ser padre, y buen pastor. Los ricos del mundo suelen hacer fundaciones con fondos, o

capitales de injusticias, y de los bienes de los pobres, y quieren engaar al pblico, o

hacerle creer que una orgullosa codicia es piadosa liberalidad.

Todo cuanto la Iglesia Imperial tuvo de bella245, y magnfica246 en los das de su

prosperidad, fue el blanco de los cuidados, y solicitudes, y el objeto de la piedad, y

magnificencia de este gran prelado. La grandeza de la cathedral fundada sobre el pitipi
de la metropolitana de Lima, sus decoraciones, y perfeccin fueron obra de sus desvelos

y diligencias, ass para la consecucin de los caudales que se libraban de las reales cajas,
como para los donativos y ofrendas de los espaoles, y nacionales. Adems de esto se

edific en mucha parte a expensas de sus rentas eclesisticas, y las casas episcopales las

erigi a costa suya, acentundolas en lo sucesivo a beneficio del colegio seminario.

En cumplimiento de los que ordena el santo Concilio de Trento fund el seminario

eclesistico para espaoles y nacionales segn se haba dispuesto en el Concilio Provin

cial de Lima en su ltimo decreto. ste fue aprobado y confirmado por la sede apostlica
a pesar de los recursos de los que deban contribuir a un establecimiento tan til, y
necesario para el aumento, y decoro de la Iglesia, yms en las del NuevoMundo, en que
haba por aquellos tiempos tanta falta de ministros, y de sacerdotes idneos, que no lo

eran por ser pobres, y no tener modo de instruirse, ni tener aptitud para su ministerio.

La ereccin del concilio seminario fue una de las crueles persecuciones que tuvo Santo

Toribio por entonces, y nuestro don fray Antonio de San Miguel para precaver todos los

inconvenientes lo erigi bajo la real proteccin, y a expensas de sus rentas eclesisticas

sin dotacin de colegiales, ni contribucin alguna de los beneficios, y prebendas, mante

nindolo a su costa todo el tiempo, que gobern la dicesis Imperial.

El hospital general, que fund el ilustrsimo SanMiguel, para indios y espaoles, fue

244 Dosial: cuerda para
ahorcar a un reo o para algn otro suplicio

245 Interp- augusta

246 interp-
" en los 25- nos 'IR' '" $obemo
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una de las obras magnficas de la ciudad Ymperial. Los nacionales que eran todos

nefitos, y de buen corazn, especialmente los imperiales altos, y bajos, o de la costa y

llanos, como tan interesados por su pobreza, y falta de asistencia en sus enfermedades,
se empearon en contribuir con sus mitas, donativos y ofrendas, durante la fbrica que

se concluy en menos de tres aos. Los vecinos de la Ymperial concurrieron tambin con

grandes cantidades a una obra tan importante, y los espaoles encomenderos de aquella
comarca, y dependencia de la ciudad, ofrecieron cuantiosos donativos para los fondos y
subsistencia de esta obra pa, especialmente los capitanes Andrs Matencio, y Juan

Ocampo de San Miguel, uno de losms valerosos oficiales que pasaron a Chile volunta

rios del Per, oriundo de familia ilustre de Salamanca, y pariente cercano del obispo de

la Ymperial
El monasterio de monjas clarisas de la enseanza con escuelas accesorias para el

catecismo de las indiecitas nobles, y devota educacin de las nias espaolas, fue la obra

favorita de este sagrado Prncipe. All247 estuvo su thesoro donde su corazn. Si el

edificiomaterial fuemagnfico, muchoms lo fue el espiritual. Lo fund en perfecta vida

comn sin dotacin de velos, sin dotes, ni bienes races, que lo son de tantos males para
los monasterios, como lo vemos por desgracia, y slo sirven de enriquecer los mayordo
mos, y de empobrecer los amos. Los cimientos de este celestial edificio fueron la discipli
na antigua de la Iglesia y la regla de la serfica madre Santa Clara. En tiempo de San Juan
Chrisostomo mantena diariamente la iglesia de248 Constantinopla tres mil santimonia-

les, fuera de las limosnas que haca a enfermos, encarcelados, y peregrinos. Los donati

vos, ofrendas, y limosnas acostumbradas son ms conformes al evangelio de Jesu

Christo, y de menos cuidados, y solicitudes para sus esposas, y para esto no es menester

consultar abogados, como le dijo San Pedro de Alcntara a Santa Theresa de Jess.

El ilustrsimo don fray Antonio de San Miguel no quiso establecer en su monasterio

el estilo corriente de dotes, o contribuciones pactadas, por no quitarle a Jesu Christo

tantas esposas, como nias pobres, ni obligar a las ricas que se mantuviesen de lo suyo,

y sirviesen de balde a los monasterios. Este modo de pensar era conforme a lo que la Silla

Apostlica determin, y aadi sobre la acta 3\ del Concilio Provincial de Santo Toribio

en el punto de los bienes de las monjas, y fue que si con los rditos del monasterio, o

limosnas acostumbradas haba suficiente para el victus ratio, fbrica de la iglesia y otras

necesidades, de ningn modo era lcito recibir otras monjas por dotes, o contribuciones

pactadas. Este por ningn modo se parece a la simona, y slo puede excusar esta nota

cuando el monasterio tenga necesidad, como efectivamente le tienen casi todos por la

mala versacin de los administradores, o mayordomos, y la decadencia notable de las

fincas de los monasterios. Por eso la Silla Apostlica no ha reprobado las dotes en las

consultas que se le han hecho, como se puede ver en la Snodo Diocesana del seor

Benedicto 14. en sus respectivos lugares.
Acerca del monasterio de monjas de la ciudad de Osorno, que segn la tradicin

comn son las concepcionistas, o concebidas de la ciudad de Santiago, nada nos dicen

lasmemorias antiguas de su fundador, ni fundadoras; pero se discurre que las fueron del

monasterio de la Ymperial, y que su fundador fue el seor don fray Antonio de San

247 Repetido: All

248 Tachado: San Juan
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Miguel, pues cuando a pesar de sus repetidas splicas y renuncias sali para obispo de

Quito, ya no era tiempo de nuevas fundaciones, sino de mantener las antiguas, como se

ver en adelante, y porque en su despedida acaeci un suceso memorable, concluiremos

con l este captulo.

Siguieron al ilustrsimo SanMiguel hasta el puerto los dos cabildos, toda la grandeza
del pueblo, y todas las comunidades con innumerable concurso de indios y espaoles,
llevando en procesin la milagrosa imagen de Nuestra Seora de las Nieves, que l haba

trado del Per, y al llegar al navio mand que se la pasasen a bordo, todo el pueblo

qued consternado, y afligido al or esta determinacin, y postrados en tierra con

suspiros y lgrimas le suplicaron que se las dejase para su consuelo y amparo. El santo

Prncipe enternecido, y como en profesa se les entreg diciendo con el apstol: yo s que

vendrn despus dem lobos rapaces, que no perdonarn a mi amada grey: velad pues,

y tened en lamemoria, quemientras est con vosotros esta divina imagen, ni todo el furor

del infierno prevalecer contra la Ymperial; pero en ausentndose, hay de vosotros, y de

m! que seris sangriento despojo, y trofeo de los rebeldes araucanos.

Dicho, y hecho.

Captulo sexto

El jefe pacfico don Martn Garca de Loyola es muerto a traicin por los

araucanos249 crueles perseguidores de la iglesia imperial

250Altitud de las riquezas, y profundidad de los thesoros de la sabidura y ciencia de

Dios! cuan incomprehensibles son sus juicios, e investigables sus caminos, y cuan terrible

en sus consejos sobre los hijos de los hombres! Ass est escrito para nuestra inteligencia

y gobierno, y ass se verific en el lamentable catstrofe de la Iglesia imperial, perdin
dose en un da con la mala paz, como dice un profeta, lo que se haba ganado en muchos

aos con la buena guerra. Esta la hicieron los conquistadores espirituales con las armas

de su milicia, que son la fe, la esperanza, la caridad, y las dems virtudes, y la mala paz

la introdujeron los espaoles con la codicia, la vanidad, el lujo, y el infeliz reposo en

medio de la abundancia, y de las riquezas. Estas son las que siempre dicen paz, paz,

aunque no haya paz, y las que se atraen las iras de Dios por los vicios dominantes en el

estado de la prosperidad.
Las memorias antiguas hablan del auge, y grandeza a que se elevaron las ciudades

de la provincia Ymperial en esta ltima poca, especialmente las martimas por su

opulencia, y comercio exterior con las naciones extranjeras. La ciudad de laYmperial por
su inmensa poblacin, y diversidad de gentes, se hizo una Babilonia, y como patria
comn de ingleses, holandeses, rusos, dinamarqueses; de trtaros, y turcos, y algunos de

stos dejaron el giro del comercio por seguir la suerte de la guerra araucana.

Ni es de la menor consideracin el estado en que se hallaba la Iglesia imperial. La

religin sin jefe, la ciudad sin Obispo, el clero sin prelado, por la translacin del primero,

yms amado, el naufragio del segundo en las costas de Arauco, y Tucapel, y la tardanza

Interp. y continan los

Al comienzo de este prrafo hay un dibujo pequeo y tosco de una cara humana
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del tercero, que slo tuvo la silla para pasarla a la ciudad de Concepcin. Las ovejas
descarriadas, fugitivas y errantes por falta de pastor, los pobres, y nefitos sin padre, los

christianos nacionales oprimidos, los infieles desenfrenados, y todo en una constitucin

lamentable. Dejemos esto para quien entiende de rebaos, y sabe atar los cabos de los

bienes y males de la ausencia de los pastores, y veamos las fatales consecuencias, y

resultas de esta crtica situacin, y sistema de cosas polticas, y sagradas.
Por estos malos tiempos vino de jefe, y gobernador de Chile don Martin Garca de

Loyola con su madama Clara Beatris Coya, que quiere decir princesa, de la casa real de

los incas del Per, hija nica de don Diego Sayri Tupac Amaru, de cuyo trgico fin trata

Garcilaso, en sus Comentarios del Per, donde puede verle el curioso, o en los fastos de

los araucanos, quienes estaban bien informados de este suceso memorable, cuando lleg
a Chile este caballero. Con estas grandes recomendaciones luego que lleg a la Concep
cin despacharon los araucanos sus embajadores, y plenipotenciarios al nombre de su

triunvirato, que lo componan entonces Paillamacu, Ancanamn, y Quelanthru, cabe

zas, y caudillos de todas las sublevaciones, y hostilidades siguientes.
Por comissionado, o interlocutor, o propiamente emisario vena un tal Antipillan,

que quiere decir Da del Diablo, y hora de la Potestad de las Tinieblas. Era hombre sagaz,
astuto, caviloso, y de un carcter propio para observar, indagar, y sonsacarle al jefe con

el pretexto de cumplimentarle su modo de pensar, sus intenciones, y designios. El seor

Loyola los recibi con mucho agasajo y afabilidad, y en las conferencias que tuvo con

ellos todo lo reduca a la paz, y a su sistema de pacificacin tan ventajoso a los nacionales

y espaoles, sin descuidarse en darles una grande idea del poder del monarca cathlico,
de la suma bondad, y de su real clemencia en dignarse de este acomodamiento, que

serva de completa satisfaccin por los agravios, y daos que haban sufrido en sus vidas

y haciendas en las pasadas guerras contra las reales intenciones; pero desen tendindonos

de la solicitud de los araucanos, que era la evacuacin de todas las poblaciones espaolas,

prueba nada equvoca de la mala fe, y del dolo de aquellos nacionales. Ass los despidi
con las demonstracionesms expresivas de estimacin, de amistad, y benevolencia, y por
abreviar se hizo el tratado de las paces por el formulario que sirvi de ejemplar en los

parlamentos que se celebraron durante las revoluciones, y rebeliones de los araucanos.

Este sistema de pacificacin, de armisticio, y suspensin de armas fue celebrado, y

aplaudido con aclamaciones extraordinarias en todas las ciudades, y pueblos de espao
les y a la verdad hubiera sido muy ventajoso al Estado y a la Iglesia, si la hospitalidad, y
confianza espaola hiciera la cuenta con la huspeda. El jefe de la paz en seal y

monumento de la nueva alianza fund la ciudad de Santa Cruz de Loyola, y Milla-Coya,
o Princesa de Oro en obsequio y honor de su madama. Esta251 ciudad252 estuvo situada

del otro lado de Biobo en un valle oriental de la rica montaa de Naguelvuta, que vale

plata, y oropeza, por los pinos del Lbano que la coronan, y las minas de oro que la

enriquecen. Distaba de Biobo pocoms de legua, y doce de la plaza de Arauco,montaa,

o pared de por medio por decirlo ass, en su mismo paralelo de 37. grados con corta

diferencia; y hasta el presente se ven sus vestigios entre las dos plazas del Nacimiento y

de Santa Juana, que se fundaron despus de su ruina. Cuando hemos hecho viaje por

251 Interp- la dicha

252 Interp- de
Santa Cruz
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aquellos lados fuimos de propsito a registrar, y observar su situacin, y vestigios, que

ya en el da son pocos o ningunos por estar cultivado y poblado de vias y arboledas

aquel paraje, que los espaoles llaman Millapoa, y Quilacoya, o Quilacoyan al de las

minas; pero an estos nombres eternizan la memoria de la antigua Milla-Coya, o Princesa

de Oro, a quien en su viudez se dign el Rey de darle honores y grandeza con preciosas

ventajas.
En los cinco aos que dur esta ciudad se elev a mucho auge, y opulencia en lo civil

y eclesistico. Su magistrado municipal, y ayuntamiento se compona de losms distin

guidos oficiales, y personas calificadas que trajo consigo, y los dems vecinos y poblado
res de las familiasms nobles de la ciudad de Concepcin. Las memorias antiguas dicen

que hubo en ella muchas iglesiasmagnficas, y monasterios, y entre ellos un convento de

la Orden Serfica, y es cosa notable que estando tan cerca los araucanos no consta que se

opusiesen a la fundacin de esta ciudad, como a las dems, ni en las entradas y salidas

del jefe por sus tierras hiciesen la menor resistencia. En las malocas, o guerrillas que
dieron en esta poca de la paz, contra los dems establecimientos, no daban la cara al

ejrcito espaol, cuando se pona en marcha contra ellos, y siempre huan los encuentros,

para tenerlosms confiados y seguros con estratagema de retirada, o para reservar sus

fuerzas hasta acabar la tela que estaban urdiendo con buenos tejedores de adentro, y de

afuera, mestizos, y extranjeros; cuya trama consista en dar el golpe en la cabeza, que es

mortal en todos los cuerpos naturales v polticos.
Dice un refrn espaol: de enemigo reconciliado, lbranos Seor; pero esta plegaria

no estaba en Ja letana del jefe Loyola, o porque siendo de corazn noble y generoso,

juzgaba los dems por el suyo, o porque en aquellos tiempos no se usaban como en los

nuestros reconciliaciones fingidas y disimuladas entre infieles, y fieles. En la confianza

est el peligro, y ste es mayor en el enemigo insidioso, y oculto, que en el declarado y

manifiesto. Ass se verific por desgracia en este jefe pacfico y amable, a pesar de los

avisos y prevenciones que tuvo, y hicieron casi inexcusable su demasiada confianza, y

temeridad, como se ver en el suceso.

Estando en la Ymperial de vuelta de las ciudades de Villa Rica, de Osorno, y de

Valdivia recibi cartas de su madama Coya, y de su pariente el reverendo padre fray

Ignacio de Loyola, de la Orden Serfica, religioso muy recomendable por letras y virtud

que por aquellos tiempos fue electo obispo del Paraguay. El contenido de las cartas se

reduca a significarle que convena mucho pasase luego a la Concepcin, y con buena

escolta porque los araucanos v purenes estaban alzados. El padre Loyola le prevena que
le esperaba en Angol, y que mirase cmo vena porque Ancanamon, y Quelantaro hacan

junta en Puren para asaltarlo en el camino, y lo mismo le avis de oficio el capitn

corregidor de la ciudad de Angol, con declaracin que tom a indios fieles, y amigos. Los

caciques imperiales de Boroa, y Maquegua don Juan Ynaitharo, y don Diego Nagcopi-
llan, christianos viejos, y buenos vasallos del Rey le avisaron lo mismo al jefe, pidindole

que suspendiese el viaje por entonces, porque el capitn de amigos de Molchen Naguel-

buri, o Espaldas de Tigre, era efectivamente traidor, y tena sus inteligencias con Anca

namon, y Pelanthro, a quienes haba avisado cuando fue de correo. Dios nos libre de

preocupaciones, y ms en los superiores. No hubo modo de disuadir al jefe de su viaje;

por lo mismo, resolvi hacerlo luego a la lijera, y march para Angol, distante de la

Ymperial sobre 25. leguas con nimo de llegar en el da, y dejar burlados a los araucanos,

caso que intentasen alguna novedad. Sali escoltado con 600. soldados, y tropa de indios



134 Coronicn sacro-imperial de Chile

imperiales, pero tenaz en su idea confiada, los hizo volver atrs, parecindole estar

seguro, quedando slo en su compaa sesenta oficiales reformados con su familia, su

capelln clrigo, y tres religiosos de San Francisco que fueron el reverendo fray Juan de

Tobar, provincial de esta provincia que andaba de visita, su secretario el padre fray

Miguel Rosillo, y el socio laico fray Melchor de Artiaga.
Las antiguas memorias que seguimos, dicen que salieron de la Ymperial el ao de

1598. da 21. de noviembre, en que escribimos este tan lamentable y trgico suceso, y que

no pudiendo vencer la jornada hasta Angol, alojaron en el ameno valle de Curalaba. Con

la noticia, que el capitn correo Naguelburi dio a Ananamn, y Pelantaro de estar de

partida el seor Loyola para Angol se adelantaron con 500. infantes para ser menos

sentidos, y emboscados en varias distancias y parajes vieron pasar al jefe con toda su

comitiva. Siguieron la retaguardia, y alcance hasta la noche, y apostados en corta

distancia, a vista de los pabellones, observaron que todo estaba en profundo silencio, sin

espas, guardias, ni centinelas, y ante todas cosas rodearon toda la caballada, y bagajes,

dirigindola por extravos a Puren.

Al romper el alba divididos en cuatro columnas asaltaron de improviso por los

cuatro costados los pabellones, y hallndolos dormidos los recordaron a mazaso, y

lanzada, gritando con furor lape, lape, mueran, mueran, sin darles siquiera lugar para
tomar las armas. El jefe Loyola fue el primero, y el ltimo que record los avisos pasados,

y se defendi valerosamente con su espada hasta que pidiendo favor al Rey, le conocie

ron por la voz, y cargando todos a l le quitaron la vida. De los 150. hombres que eran

con los religiosos, y criados, slo escaparon con vida tres muy mal heridos, dos indios

del servicio, y el clrigo capelln don Bartholome Prez, criollo de Valdivia, a quien
llevaron cautivo a Puren con todo el botn y despojos de ropas, armas, y equipaje, y el

casco de la cabeza del desgraciado jefe para celebrar la victoria a su brbara usanza.

Luego que Paillamanque y Millalcaqun supieron el leliz xito de la empresa,

salieron de Puren con 500. hombres, y pasando a Biobo saquearon, y asolaron todas las

campaas de Concepcin y de Chillan, y de noche le pegaron fuego a las ciudades. Sus

generales y regimientos salieron en su alcance hasta Yumbel, y aunque les quitaron
mucha parte del botn, y haciendas que llevaban, siempre fue la prdida considerable, y
ms el incendio de los edificios. Los vecinos de Caete y Milla-Coya, sabido el trgico
suceso abandonados al desconsuelo y desesperacin, desampararon las ciudades, y se

retiraron a la Concepcin y a Chillan, que se estaban reedificando, y fortificando de

nuevo; aqu fueron recibidos con mucha estimacin y hospialidad de todos los vecinos,

y deudos, y con estos nuevos colonos se repoblaron estas dos ciudades, que fueron las

nicas que quedaron en la provincia Ymperial despus del ao 1598.

Esta poca espaola
fue fatal al Nuevo Mundo

por la muerte de un Loyola,

y de un Felipe Segundo.
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Captulo sptimo

Alzamiento general de los araucanos, y persecuciones de la iglesia imperial

Con la trgicamuerte del seor Loyola, y la entera derrota de su comitiva quedaronmuy
soberbios y orgullosos los araucanos, y su triunvirato Paillamanque, Ancanamon y

Pelantaro. Para celebrar la victoria tuvieron una solemne junta en Puren de todos sus

confidentes, y aliados, y con el casco de la cabeza del jefe lleno de chicha se brindaban

unos a otros, congratulndose del triunfo, y provocndose a una sublevacin general con

el buen suceso de su traidora empresa. Los espolios se repartieron entre los caudillos y
soldados, y todos tocaron prendas de mucho valor, y precio, pues adems de los ricos

vestidos, uniformes, y ropa del equipaje, llevaban mucho dinero, vajillas de plata, y oro,

y otras alhajas de mucha estimacin. Sobre todo las armas y caballos fue el botn ms

apreciable para ellos, y desde entonces levantaron un cuerpo de dragones infernales, que
se hicieron tan terribles para los indios de paz, como las armas espaolas para los

araucanos al principio de las guerras.

Concluida la brbara fiesta de la victoria, corrieron la flecha con una mano del

muerto jefe por todos los butalmapus desde Biobo hasta el archipilago de Chilo,

convidndolos a todos, y animndolos a una sublevacin general para recobrar su

libertad, y borrar el nombre espaol. Los juncos, y guiliches fueron los primeros alistados

en las banderas araucanas, y con las reclutas que hicieron en los llanos, y costa, especial
mente en las dependencias y encomiendas de las ciudades desamparadas de Caete, y

Milla-Coya, formaron un ejrcito de ms de 20.000. hombres, que se hicieron formida

bles, y terribles para todos los nacionales pacificados y reducidos por las ventajas de la

caballera, y el diestro manejo de las armas espaolas.

Luego declararon viva guerra a todos los espaoles de las encomiendas y estancias,
matando a cuantos encontraban, cautivando a las mujeres, y estrechando por asedio las

ciudades de Osorno, Valdivia, Villa-Rica, Ymperial, Angol, y poniendo fuego a todos los

edificios de las ciudades desamparadas y de la plaza de Arauco. En las encomiendas y
doctrinas quemaron todas las iglesias, robando, y profanando todo lo sagrado, dando

muerte cruel a todos los sacerdotes doctrineros, clrigos, y religiosos, y haciendo atroci

dades horribles en todos los christianos nacionales.

Con harto sentimiento nos privamos de formar aqu un cathlogo, y menologio de

los venerables eclesisticos, y religiosos dominicos y mercenarios que murieron glorio
samente, o padecieron crueles tormentos en esta persecucin de la Iglesia imperial. Las

memorias antiguas poco, o nada nos dicen en particular, ni tenemos amano las chrnicas

generales de las dos esclarecidas religiones de Santo Domingo, y de laMerced, que eran

las que tenan conventos en las ciudades destruidas en esta sublevacin general. Dejando
en salvo sus premios y sus glorias, diremos lo que padecieron los religiosos de la Orden

Serfica, sus conventos, iglesias, y comunidades, como lo refieren las chrnicas antiguas
del ilustrsimo Lisboa en la 4'\ parte por estas palabras, que copiamos por interesar el

gusto de los lectores en su fluidez y naturalidad.

"El padre fray Juan de Tobar, ministro provincial de la provincia de la Santsima

Trinidad de Chile con su secretario y compaero tuvieron por suma felicidad perder sus

vidas por no faltar a lo que deban como hijos de la Iglesia, y de San Francisco. Y ass

alcanzaron la corona del martirio ao de 1598. por unos indios apstatas de la fe, que se

revelaron contra su Dios y su Rey en el reino de Chile, los cuales movieron gran
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persecucin a la Iglesia en aquellas partes y quemaron muchas iglesias, y conventos de

la Orden, y martirizaron a otros religiosos. Y entre los quems valerosamente pelearon
fue un religioso lego que pas al Seor atormentado con martirio de hambre, y los indios

apstatas quemaron el convento, y las santas imgenes con los clices y ornamentos, y

todo lo dems que haba (menos el vino). En Villa-Rica martirizaron los mismos indios

de Chile otros dos religiosos, y el uno fue alanceado, y tambin destruyeron el convento,

y quemaron todas las imgenes de l, haciendo los mismos oprobios, y desacatos.

"Los mismos indios en esta persecucinmartirizaron otros dos religiosos en el lugar
de Osorno, atormentndolos con hambre hasta que les quitaron las vidas. Y fueron tan

crueles que quemaron todo el convento, y los religiosos de l tuvieron tanta necesidad,

y laceria que coman gatos, y perros, culebras, y ratones, y los tenan por mucho regalo".
Hasta aqu la citada Chrnica.

Los manuscritos authgrafos, o originales, y los apgrafos, o copias que tenemos de

la Historia General de Chile del clebre abate don Miguel de Olivares continan la

relacin copiada con tanta afluencia, y predileccin que colma de honores a los pobres

hijos de San Francisco y nosotros le tendremos en llenar este captulo con su copia literal

sacada del tomo 2. y Tratado de la entrada de la religin serfica en el reino de Chile. Dice

pues:

"No padecieron menos los religiosos que escaparon vivos de esta persecucin antes

muchoms porque tuvieron un martirio prolongado de hambres, fros, pobreza, necesi

dades, y cerco de unos indios feroces, y crueles, que aun salir a coger yerbas para comer

no los dejaban, porque en saliendo uno le tenan emboscadas para cogerle; y las mujeres
salan a coger yerba buena para sustentar con ella a los hombres, y mientras ellas la

cogan estaban los hombres con las armas en las manos para detener el mpetu de los

indios, y pelear con ellos. Llegaron en muchas partes a comer carne humana, y muchos

se quedaban muertos con el pedazo de carne en la boca, pues de puro flacos, y exhaustos

no podan tragar una presa pequea. Los que ms padecan eran los religiosos, porque
dems de sus penas, sentan las de sus prjimos con su grande caridad y compasin; y si

alcanzaban alguna cosa se quitaban el bocado de la boca para sustentar la extrema

necesidad de sus prjimos sin atender a la suya &.

"En el convento de Valdivia (San Antonio) entr furioso el enemigo, y le abras todo

quemando las imgenes, y por estar aquella ciudad a la lengua del agua, entre el furor

de los indios, y las muertes, robos, y atrocidades que por todas partes, y todas las casas

de la ciudad iban haciendo, se escaparon algunas personas, que se acogieron a la playa,

y entre ellos los religiosos del convento de San Francisco que estaba pegado a ella. Porque
hallndose en aquella ocasin un navio tan cerca de la ciudad, que con una tabla se

podan embarcar en l, acudieron los ms cercanos a favorecerse del navio, y cuando

tuvo toda la gente que pudo llevar, se retir al medio del ro, que es muy sondable, y se

hizo a la vela, sin que les valiese a los indios rebeldes sus diligencias, que las hicieron

grandes por asaltar el navio, o pegarle fuego, acudiendo con gran presteza multitud de

ellos en sus canoas y embarcaciones a estorbarle el viaje; pero los del navio pelearon con

ellos valerosamente, y matando a muchos se libraron de su furor... y llegaron a la ciudad

de Concepcin con la triste nueva de la quema de Valdivia.

"N. 4o: Los frailes del convento de Villa-Rica que estaba la tierra adentro ms

cercana a la cordillera, y no tena recurso a la mar por estar en medio de todos los indios

rebelados, murieron todos a manos de los brbaros, y a los rigores del hambre y de las
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calamidades, que padecieron en aquella villa que fueron indecibles, porque los brbaros

los tuvieron cercados tres aos, sin que los espaoles de la Concepcin los pudiesen
socorrer, ni favorecer... Habindoles pues abrasado todas las casas y los conventos se

acogieron todos a un pequeo fuerte que hicieron, y en l se metieron tambin los

religiosos; donde pelearon los espaoles y se defendieron de millares de indios con el

mayor valor y constancia, que se cuenta de cerco ninguno; comiendo perros, y gatos, ...

y ya no queran matar indios, sino que slo apuntaban a los caballos para matar alguno
del enemigo para sustentarse, y en derribando algn caballo tenan gran fiesta, y sacaban

el vientre de mal ao, aunque como eran tantos les caba a poco...

"El padre fray Martin de Posas, de la Orden de San Francisco que slo haba

quedado de los frailes de aquel convento, pues los dems haban muerto a manos de los

indios brbaros, y al rigor de la hambre y de las calamidades de aquel apretado cerco

hall la muerte saliendo a buscar manzanas verdes con otros del cerco, y con algunas

mujeres que perecan de hambre, y no alargndosems que a las huertas del convento

los cogi el enemigo en una emboscada, y cautiv al dicho frayMartin de Posas, y a doa

Ana de Luna, y a doa Mara de Figueroa... En otra salida que hicieron a buscar

manzanas el padre prior de Santo Domingo fray Pablo de Bustamante, y los capitanes
Marcos Chabarra, Juan Beltran, Pedro Alcaide, Gabriel de Villagra, y don Alonso de

Crdoba, todos capitanes afamados, que en aquel cerco hicieron hechos hazaosos y

aunque el capitn Marcos Chabarra procuraba que no se desordenasen, sino que se

contentasen con slo coger manzanas verdes, vieron un frutillar, y sin poder contenerse

se fueron a l sin reparar en la muerte, ni en el dao que les pudiera venir, y all los

acometi el enemigo, que estaba con su caballera en emboscadas, y aunque hicieron su

deber por defenderse los cercaron, y como eran tantos los enemigos, y ellos tan pocos,
mataron all al padre prior de Santo Domingo, al capitn Juan Beltran, y a Luis Rodr

guez, y a los dems los llevaron cautivos.

"Ass los fue el enemigo y el hambre consumiendo a todos hasta quedar el ltimo el

valeroso capitn y corregidor de la ciudad de Angol Rodrigo Bastidas que sustent aquel
cerco sin rendirse, ni al enemigo, ni a la hambre ni a tan insuperables dificultades como

pas por tres aos hasta que ltimamente qued muerto a manos de los enemigos, con

que no slo los religiosos, sino todos los vecinos de esta ciudad murieron a manos de los

enemigos de la fe unos con hierro, y otros con hambre...

"Los religiosos de la Orden Serfica de la ciudad de Osorno, que fue la ltima que

acometi el enemigo (porque los naturales de ella, que eran ya todos christianos y bien

instruidos en la fe no queran rebelarse, y fueron de Purenms de 70. leguas Ancanamon

y Pelantaro y los obligaron a que se rebelasen con los dems) padecieronms duro cerco,

porque el hambre fue mayor, y las emboscadas y asaltos de los indios ms continuos, y

las espaolas y indias que salan a buscar yerbas que comer las cautivaban los indios...

Los panecitos de malvas eran un gran regalo, y estndose muriendo un soldado, y

ayudndole a bien morir un religioso de San Francisco, en lugar de repetir los actos de

fe, esperanza, y caridad, y de contriccin conmuchas jaculatorias que le enseaba, le dijo:

padremo, panecitos de malvas, que me muero de hambre; la barriga llena alaba a Dios:

menos borlas yms limosnas.

"De los religiosos de esta ciudad murieron de hambre, y de trabajos causados de los

brbaros enemigos de la fe, y de los christianos, los dos que arriba se dijo, y los dems



138 Coronicn sacro-imperial de Chile

viendo que no les iba socorro despus de dos aos y medio de cerco, se fueron por tierra

a Chilo con las monjas de Santa Clara, y la dems gente que haba quedado viva,

caminando a pie treinta leguas por tierras del enemigo con inmensos trabajos, asaltos y

peligros por ros, y pantanos, y quedndose muertas de hambre 24. personas de todas

suertes, espaolas y indias, consolndolas y animndolas a las dems estos santos

religiosos que fueron el aliento, y amparo de los que salieron vivos... En Chilo estuvie

ron algn tiempo reparndose de tantos trabajos, y despus se vinieron todos por mar

en un navio a Santiago"253.
Hasta aqu las memorias que tenemos, y aaden que los religiosos del convento de

Chilo se retiraron tambin a la ciudad de Concepcin (huyendo de los holandeses).

Captulo octavo

Maravillas que obr Nuestra Seora de las Nieves en defensa de la ciudad de la

Ymperial

Desde la funesta tragedia del jefe Loyola sin prdida de tiempo pusieron sitio los

araucanos a la ciudad de la Ymperial, creyendo que para destruir las dems ciudades

tenan mucho adelantado con la muerte de la cabeza, y la destruccin de la capital. Por

difcil que fuese la empresa por estarmuy fortificada y defendida la Ymperial, les pareci
infalible, si podan conseguir la sublevacin de los indios imperiales, especialmente de

los maqueguanos y boroanos, que eran casi todos christianos, y fieles amigos de los

espaoles. Por bravas, y terribles que fuesen las tropas araucanas, que eranms aguerri
das, y con ventaja de armas y caballera, siempre fueron rechazados valerosamente por
los caciques de Boroa y Maquegua que se apostaron con su gente en defensa de la

Ymperial. Como se haban dividido las fuerzas formidables de los araucanos, despus
de las primeras tentativas254 que hicieron para asaltar la capital, no pudieron vencer a los

imperiales, ni atraerlos a su partido255.
El triunviro araucano Ancanamon, Pelantaro, y Paillamco haban acordado repar

tir sus tropas para invadir y sorprender las ciudades de Villa-Rica, Osorno, y Valdivia,
sin darles lugar a prevenciones, ni a que les entrase socorro; pero evacuadas y destruidas

las ciudades, reunieron sus fuerzas, y se encaminaron a la Ymperial con el rico botn y

despojos de ellas. Slo de Valdivia sacaron casi dos millones de pesos de la Casa de

Moneda, y de particulares, se trajeron toda la artillera, y municiones de guerra y sobre

500. prisioneros mestizos y espaoles de todos sexos, y edades, y entre ellos algunos

extranjeros de los muchos que haba en las ciudades con motivo de comercio, o mejor
diremos pretexto para negociar la sublevacin general de los nacionales.

253 E] texto transcrito por el padre Ramrez se aproxima, efectivamente, a un trozo de la Historia militar,

civil y sagrada de Chile de Miguel de Olivares, ubicado en el libro n, captulo 27; sin embargo, su redaccin es

distinta y su contenido difiere en algunos aspectos de la obra original. La edicin que hemos comparado se

encuentra en el volumen iv de la Coleccin de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional

(Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1864)
254 Interp. empeos i/ esfuerzos que duraron sobre un ao

255 Interp. 1599. Viscarra jefe interino; seis meses; Quiones 1600. Don Garca Ramn [...] Don Alonso Riberos

1602.



Libro tercero 139

Como era tan formidable la prepotencia de los araucanos no pudieron los imperia
les, ni aun resistir el mpetu y furor de sus armas, y despus de varios combates, en que
murieron innumerables, se retiraron fugitivos a los bosques, ymontaas deTira, y otros

a los Andes, quedando el campo por los araucanos. Luego pusieron en256 bloqueo, y
asedio la ciudad para que pereciesen de hambre, o se entregasen a discrecin, y efectiva

mente la pusieron, o redujeron casi al estado de capitulacin. Hasta entonces se haba

mantenido la ciudad a la defensa del gobernador poltico y militar que lo era &.

Aquel Dios terrible en sus juicios sobre los hijos de los hombres permiti que

llegasen a tales angustias y necesidades para castigo de sus pecados, y que puestos en la

tribulacin levantasen los ojos al cielo, de donde deban esperar el auxilio y consuelo. El

orgullo de la vida, las pompas del mundo y los placeres de los sentidos ocupaban antes

todos los pensamientos y atenciones del pueblo imperial, y era muy difcil que no

cayesen en los desrdenes frecuentes y casi inevitables en el estado de la prosperidad.
Uno de los mayores es la irreligin, e ingratitud a los beneficios recibidos; y el abusar de

ellos contra su mismo bienhechor es mayor delito que la falta de reconocimiento. Muy
olvidado estaba el pueblo imperial de los milagros que haba obrado en defensa de la

ciudad desde su fundacin la portentosa imagen de Nuestra Seora de las Nieves, y de

la recomendacin que les hizo el ilustrsimo don fray Antonio de SanMiguel, cuando se

despidi de ellos para el obispado de Quito257.

Dejamos dicho arriba que habiendo determinado llevar consigo esta prodigiosa

imagen, todo el pueblo le rog encarecidamente que se la dejase para su consuelo y

amparo en las tribulaciones, y que el venerable prelado se la entreg, previnindoles, que
mientras la tuviesen consigo no tenan que temer todo el poder de los araucanos. Al fin

volvieron sobre s los comandantes y oficiales de la guarnicin que estaban prximos a

capitular, recordando las palabras de su primer pastor, y los beneficios recibidos por la

intercesin de la Virgen Santsima. Ni falt una herona espaola, llamada doa Ins de

Aguilera, que cual otra Judith les disuadiese de la entrega, con aquellas palabras del

captulo 8o. de su libro: "Quin sois vosotros, que tentis a Dios? Esse es un atentado

que lejos de inclinar y mover sus misericordias, excita su furor y provoca su divina ira;

y pues el Seor nos espera en paciencia, hagamos penitencia de nuestros pecados, e

imploremos el perdn con lgrimas, interponiendo la proteccin poderosssima de la

Madre de misericordia, refugio de los pecadores, y consuelo de afligidos, por medio de

su prodigiosa imagen de las Nieves".

El ilustrsimo don fray Reginaldo de Lisrraga, actual prelado de aquella santa

iglesia con su venerable cabildo, habiendo entendido que se pensaba en la entrega,
mand hacer rogativas pblicas en todas las iglesias, y una procesin general de todo el

clero y religiones, llevando la imagen de Nuestra Seora de lasNieves por toda la ciudad.

Hasta aqu llegaron por entonces las angustias y calamidades de la Ymperial sitiada, y
asaltada por los araucanos, pereciendo de hambre por la falta de bastimentos, transida

de la sed por haber los indios divertido a otra parte el brazo del ro, y cerrado los

acueductos de la ciudad.

256
Interp. yerro [sic por hierro?]

257
Interp. Porque ya por un terrible, pero admirable juicio de Dios estaba decretado, que se viesen en tales angustias,

y calamidades en castigo
de sus &. y citas de lque?] puestos en lo tribulacin
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En esta situacin sumamente lastimosa se present la bella imagen de las Nieves en

las calles y plazas de la ciudad a vista de innumerable concurso de todo el pueblo, que

angustiado y desfallecido imploraba sus misericordias. A la vista de su Seora y Reina

se desata el cielo en copiosas lluvias en la fuerza del esto, la tierra brota manantiales de

aguas cristalinas en los pozos ciegos, y embrozados, y aun los araucanos a pesar de sus

rigores rompen los diques de las tomas del ro para que vuelva a correr por las acequias

y acueductos de la ciudad. A estas maravillas de las aguas, se siguieron las de los

alimentos en tanta abundancia y regalo, que las calles y las plazas se cubrieron por

muchos das de aves muy delicadas, y tan dciles que se venan a las manos, y a la

medida de la necesidad de los cazadores, y del gusto ms delicado. Aun se extendi la

grandeza de esta maravilla hasta darles tiempo y reposo para la digestin, porque toda

la indiada sorprendida, atenta y obediente al imperio de la Virgen levanta el cerco, y se

retira de la Ymperial.
Estas y otras estupendasmaravillas de la Madre de las Misericordias en beneficio de

la Ymperial por medio de su prodigiosa imagen de las Nieves, no son entusiasmos de la

devocin, ni se fundan en una tradicin supersticiosa, sino en memorias antiguas, y
documentos fidedignos. El clebre capitn Diego Venegas, testigo ocular y de toda

excepcin, que se hall en todos los trabajos y desdichas que padeci entonces la

Ymperial, despus de referir las que dejamos insinuadas, concluye su relacin historial

con las siguientes palabras: "Otros muchos milagros obr el Seor patentes y claros en

la ciudad de la Ymperial por medio de la Reina de los Angeles en varias ocasiones, los

cuales estaban por fe y testimonio, y guardados en sus archivos; pero como se sacaron

los originales, cuando se perdi y se llevaron de una a otra parte se perdieron, con otros

papeles y memorias de grandes maravillas. En particular experimentbamos estos favo

res del cielo, cuando vena gran junta de indios a llevarse la ciudad determinadamente,

porque luego bamos todos al remedio que era valemos de la proteccin y amparo de

nuestra patrona. Aconteci no una, sino muchas veces hallndonos en grande aprieto,
mostrarse visiblemente a los indios, y mandarles que no hiciesen mal a la ciudad, y que

se volviesen a sus tierras. Y ellos sin poder hacer otra cosa, obedecer su mandato, y

levantar el cerco, y volverse como corderos a sus casas, los que haban salido de ellas

como lobos hambrientos. Ass lo refirieron los mismos indios, diciendo que una seorita

acompaada de un espaol que andaba en un caballo blanco, losmandaba que se fuesen,

y a lo que se coligi era el seor Santiago, patrn de aquel reino y ttulo de la cabeza de

l". Hasta aqu la relacin del capitn Benegas; y otros manuscritos aaden, que este

caballero que iba con la seorita llevaba una espada en la mano y la mova, y vibraba

como peleando con otro, lo que nos recuerda oportunamente al seor San Miguel.
De este arcngel prncipe de lamilicia celeste, titular y patrono de la Iglesia imperial,

y custodio nato de la Virgen Santssima, dice el padre San Gregorio ser como rega

general, que l sea el enviado, o destinado, cuando la obra o empresa pide potestad
admirable, o virtudmaravillosa, como efectivamente lo fue la defensa de la Ymperial; su

proteccin, y tutela, que le perteneca a San Miguel por un derecho particular. Por tanto

se cree piadosamente, que el caballero montado que apareci a los indios al lado de la

seora era este santo prncipe, y lo de la espada en lamano como esgrimiendo y peleando
con otro, todo era simblico y figurativo de las contiendas intelectuales que tienen unos

con otros aun los ngeles buenos, y bienaventurados.
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Es doctrina corriente258 entre los doctores, y thelogos, que cuando no les es mani

fiesta y patente la voluntad de Dios, y por una y otra parte es problemtica la cuestin

sobre si se interesa ms o menos la gloria del Seor y la salud de los hombres, cabe

disputa, o competencia entre los ngeles gloriosos, como la tuvo San Gabriel con el ngel
custodio del reino de los persas, sobre si convena, o no que el pueblo escogido saliese de

la cautividad de Babilonia.

Esta fue la cuestin tan reida por el espacio de veinte y un das, como consta del

captulo 10. del profeta Daniel, y que tantas lgrimas y ayunos le cost259 al santo viejo,

por no saber claramente la voluntad de Dios. Para su consuelo y enseanza vino el

arcngel San Gabriel, que fue el competidor, y beligerante con el prncipe del reino de los

persas, que era ngel bueno como se supone, y es corriente entre los padres y expositores,
como lo son todos los que la Divina Providencia destina para custodios de los hombres,

de las provincias y reinos, ass christianos, como infieles y gentiles. No pudiendo
convencer San Gabriel al ngel custodio del reino de los persas, invoc al Seor para que
se sirviese manifestar su voluntad, y entonces destin en su ayuda al arcngel SanMiguel

para su ilustracin, y convencimiento del ngel custodio de los persas.
El modo de pensar de ste era muy til y conducente a los fines de su custodia,

segn260 celebres expositores; pues con la estada del pueblo cautivo en Babilonia se haba
adelantado mucho en la conversin de los persas, y en el conocimiento del verdadero

Dios, y haba fundadas esperanzas de desterrar la dominante idolatra, y an de que

mejorase de costumbres el pueblo de los judos puesto en el cautiverio y servidumbre en

castigo de sus ingratitudes y prevaricaciones. Pero no era sta la voluntad de Dios, sino

de que se reedificase el templo de Jerusalen, y saliese el pueblo de la cautividad para que
no se inficionase ms, ni pervirtiera con los vicios y la idolatra de los babilonios y por

eso se qued San Gabriel junto al rey de los persas para inspirarle estos sentimientos, y
todo se verific dando el rey Cyro licencia para reedificar el templo, y saliendo el pueblo
de la cautividad a los setenta aos con su prncipe custodio el arcngel seor SanMiguel.

Como este gran Prncipe era tutelar y protector de la Iglesia imperial parece consi

guiente y conforme a esta polica mstica que tuviese su esgrima, y competencia con el

ngel custodio de los araucanos, y no con Lucifer con quien no caba disputa, ni ste

poda levantar cabeza estando a sus pies sobre siete mil aos desde que lo arroj del cielo.

El ngel de los araucanos pensara tal vez como el de los persas, que convena la

destruccin de la Ymperial y dems ciudades, y que los espaoles quedasen cautivos,

como quedaron innumerables, para que supliesen la falta de los misioneros todo el

tiempo que sobraron soldados, y los que haban sido tiranos con los miserables indios

fuesen castigados con sus mismos pecados, y mejorasen de costumbres y modo de

pensar puestos en la esclavitud y servidumbre, a que ellos haban reducido a los

naturales.

Pero la voluntad de Dios y de su madre santsima, conocida y defendida por San

Miguel fue siempre, que la Ymperial subsistiese, y se restauraran las ciudades perdidas
con pobladores christianos, que atrajesen a los indios con sus ejemplos y buenos trata-

258 Sobrepuesto: Es theoioga corriente

259 Tachado: pobre
260 Tachado: lo exponen algunos eruditos



142 Coronicn sacro-imperial de Chile

mientos; que se reedificaran las iglesias, y los conventos, doctrinas y missiones, pobln
dolas de sacerdotes, y operarios evanglicos competentes y proporcionados a la abun

dante mies de la provincia Ymperial en el tiempo de la paz, o al nmero de los soldados

durante la guerra, a fin de que la propagacin y aumento de la religin conservase y

dilatase los dominios cathlicos. Estas mismas fueron siempre las voluntades de nues

tros soberanos, como consta de muchas cdulas reales de los seores Felipes 2o. 3o. 4o. y

5. Fernando 6o. Carlos 2". 3. y Cuarto, que Dios guarde, y no las vemos cumplidas

despus de doscientos aos.

Por remate de este captulo261 y por estos tiempos fue convocado el seor obispo de

la Ymperial al Concilio Provincial de Lima 3". y ltimo de Santo Toribio, y con este

motivo dispuso su viaje por la va de Concepcon. A prevencin de lo futuro llev

consigo el venerable cabildo, mucha parte de los habitantes de la ciudad de todas clases

y estados, varios religiosos de los convenios de las tres Ordenes de Santo Domingo, de

la Merced, y de San Francisco y los colegiales seminaristas para el servicio de la iglesia.
Tambin caminaron entonces algunas monjas de Santa Clara, criollas de Lima, y segn
se colige fueron fundadoras delmonasterio de clarisas, y estuvieron depositadas en el de

la Encarnacin de monjas agustinas hasta que Santo Toribio les acomod y dispuso
monasterio en la casa de recogidas, que estaba fabricando. Estas fundadoras se llamaban

sor Justina Guevara, que fue la primera abadesa, sor Ana de Illescas, sor Barbara de la

Vega, y sor Ysabel de la Fuente, que tomaron solemne posesin de su monasterio el ao

de 1605. y ltimo de la vida del santo Arzobispo.
ltimamente con el thesoro de la santa Iglesia imperial se trajo el seor Arzobispo

para la Concepcin la prodigiosa imagen de Nuestra Seora de las Nieves en cumpli
miento de las profecas.

Captulo nono, y ltimo

Lamentable desolacin de la ciudad Ymperial, gloriosa muerte de las monjas de

Santa Clara, y cruel martirio de algunos siervos de Dios

Por un terrible juicio de Dios cay de improviso la ciudad Ymperial en poder de los

araucanos. Ya la tenemos como viuda sola y desamparada a esta nueva Jerusalen, seora

de las gentes, y tributaria de los brbaros la princesa de las provincias. Sus ojos son mares

de lgrimas que inundan sus mejillas, y corren impetuosas por su bello rostro en la

funesta noche de esta tribulacin: ninguno de sus amados la consuela, todos sus amigos
la desprecian y abandonan, y aun la tratan como enemigos. Todas susmurallas y puertas
son destruidas, sus iglesias profanadas, sus conventos demolidos; sus sacerdotes gimen
inconsolables; sus vrgenes consumidas; sus doncellas cautivas, y violadas por las calles,

y plazas; los inocentes martirizados en los tiernos brazos de sus madres; las esposas

cautivas a presencia de sus maridos, y estos muertos, o esclavos a la vista de sus esposas.
Por esta Solfa de los Threnos de Jeremas se pudiera dar el tono para lamentar el

triste espectculo, y lastimosa catstrofe de la ciudad Ymperial; si como se pareci a

Jerusalen en su desolacin le hubiera sido semejante en su restauracin, y libertad de su

261
Interp. [...] concilio provincial de Santo Toribio 1601. al comienzo de esta pgina del original
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pueblo a los 70. aos; o si como fue su desventura, y cautividad entre los araucanos, lo

hubiese sido entre los babilonios y los persas. Pero la lstima es que despus de doscien

tos aos slo se lee en sus ruinas, aqu fue Troya, y no la Jerusalen imperial. En lo que se

le pareci a la letra est dicho; que susms amados la desprecian, y abandonan y an la

tratan como enemigos.
Las ovejas sin su pastor quedan expuestas a ser presa de carniceros lobos, y de las

garras de leones rapantes. Los que deban derramar su sangre en defensa de la Iglesia, y
de la patria slo tratan de huir de la persecucin, y los sacerdotes que haba se preparan

para ser sacrificados, y derraman su sangre por defender los altares. Las esposas de Jesu

Christo se disponan a rubricar sus candores con el precioso carmn de sus venas, por

conservar inviolable su virginal pureza. El pueblo desunido, y consternado, sin esperan
za de libertarse de la espada, y lanza, o de las cadenas de la esclavitud, no aguardams

que la muerte, o la servidumbre. En vano el gran coronel Francisco del Campo se empea
en introducir socorro por mar, y municiones de boca y guerra; los araucanos tienen

cubiertas las costas, y defendida la entrada del ro Ymperial con buena artillera, y

mejores artilleros europeos. Entretanto el furor y desenfreno de los brbaros entra a saco,

a sangre y fuego por la ciudad, llena las calles y las plazas de vctimas inocentes; saquea
todas las casas, profana y roba las iglesias; engrosa su botn de thesoros, y esclavos, y

quiere colmarle con las riquezas que haban congregado las muchas hijas de la mujer
fuerte Santa Clara, que las haba sobrepujado a todas.

Este monasterio, y huerto del Divino Esposo cerrado por todas partes fue el primero

que asaltaron con escalas los araucanos por no haber podido romper sus puertas, y sin

saber lo que contena, o si le habitaban hombres, o mujeres. Previniendo este caso haban

consultado a sus directores sobre la resolucin que tomaran, y stos les haban respon

dido, que consultaran a Dios, y obraran segn les inspirase, que ellos estaban en lo

mismo. Cuando asaltaron el monasterio estaba la comunidad en el coro, y oyendo la

gritera de los indios todas turbadas y afligidas prorrumpieron en suspiros, y sollozos

imponderables, y oprimidas de la angustia del corazn se rindieron a desmayos y

deliquios mortales hasta que la Abadesa les mand por obediencia que se incorporasen,

y puestas en oracin con los rostros velados, pidiesen a Jesu Christo, que no entregase a

las bestias las almas de sus esposas redimidas con su preciosssima sangre.
En esta disposicin las hallaron los brbaros abiertas las puertas del coro, que por la

turbacin no les haba ocurrido cerrarlas, y noticiados ya de que eran seoras, cargaron
de tropel para llevarlas cautivas por orden de262 su caudillo Paillamco. Entre lasmonjas

legas, o de velo blanco haba una india de Boroa, y vindolos en el coro les sali al

encuentro y les dijo en su lengua, que se saliesen sin tocarlas, porque eran deas, que

significa doncellas263, y en latn y castellano diosas, y propiamente lo eran por estar

deificadas y endiosadas por los desposorios con Jesu Christo. Saba ella muy bien que los

indios en medio de su barbarie264 y
265miran conms respeto y estimacin a las doncellas

quemuchas naciones civilizadas y christianas, sin haber ejemplar entre ellos de violencia

consumada sin la satisfaccin correspondiente de casar con ellas, o dotarlas con pagas, o

262
Interp. el triunvirato

263
Interp. en su idioma

264
Interp. tienen su continencia /.../

265 Tachado: miraban
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cullines a discrecin de los parientes, que les suele salir ms caro, que los casamientos.

Este mismo aprecio que hacen de la virginidad, o entereza, les sirvi de incentivo y de

estmulo para llevarlas cautivas, y engrandecer sus serrallos; pero no les fue posible por
ms esfuerzos que hicieron en llevarlas a todas.

Sucedi milagrosamente que las unas se mantuviesen inmviles como las Lucias y

las Ineses de Ass, sin haber fuerzas humanas, que las pudiesen mover del sitio, ni

postura en que estaban de rodillas, participando de este privilegio, y maravilla sus tocas,

velos, y hbitos, de suerte que los indios sudando la gota tan gorda, cansados, y

aburridos, como no estaban en disposicin de saber de milagros, lo atribuyeron a que

eran brujas, y hechiceras que es delito capital entre ellos, y las atormentaron a golpes de

mazo, y de espada hasta quedar rendidas, y muertas en el mismo sitio.

Otras sacadas del coro con violencia se desprendan de los brazos de los indios, y

perseguidas de ellos se arrojaban a los pozos del monasterio, o se quitaban ellas mismas

las vidas, como las Pelagias, y su familia, que celebra el martirologio romano. Las de velo

blanco, o laicas, que eran indias, o mestizas, sabiendo el horror que les tenan a los brujos,

y hechiceros, vindose en los brazos de los brbaros les hacan gestos ridculos, y furiosos

como suelen stos, con ademanes y visajes, como endiabladas; apretndoles el pescuezo
hasta que las botaban a tierra, y les quitaban las vidas por brujas a fuego, y fierro, como

lo ejecutan todava an con sus mismos hijos, y mujeres.
La Abadesa y monjas antiguas que por su ancianidad tenan mucho adelantado para

brujas, y hechiceras en el concepto de los indios,murieron a manos de ellos gloriosamen
te con variedad de tormentos, y persecuciones. De las nias educandas por juicios
adorables de Dios no muri ninguna por entonces, y las llevaron cautivas a todas,

pegando antes fuego al monasterio, y cargando con todas las alhajas, y utensilios de la

iglesia, celdas y oficinas. Ass se acab gloriosamente el monasterio imperial de Santa

Clara.

Las memorias antiguas de que nos servimos nada nos dicen en particular de los

religiosos de Santo Domingo en esta desolacin de la Ymperial; pero de los sucesos

antecedentes puede colegirse que se retiraran a la Concepcin con el seor Obispo que
era de esta esclarecida Orden, y ms con la funesta noticia de la muerte del prior del

convento de Villa-Rica fray Pablo de Bustamante, como queda dicho en los captulos

pasados. No tenemos a mano la biblioteca del Senense, ni los anales de Posevino de esta

sagrada religin, pero hemos ledo con cuidado la Historia Eclesistica del padre Grave-

son, dominicano, particularmente en el siglo 16. y principios del 17. y nada toca de Chile,

ni tampoco la Chrnica General, siendo ass que se contraen al NuevoMundo, y refieren

las gloriosas empresas, y martirio de varios religiosos de la Orden de Predicadores en la

conquista espiritual de la Florida por aquellos tiempos de la desolacin de las ciudades

imperiales.
De los religiosos de la real y militar Orden de la Merced del convento de la Ymperial

nos han quedado noticias muy interesantes ass en las memorias antiguas, como en sus

Chrnicas, particularmente en las latinas que escribi el erudito padre fray Bernardo de

Vargas, mercenario por todo el tomo 1. que trata de este asunto, y de la primaca de su

sagrada religin en la conquista espiritual y descubrimiento del Nuevo Mundo. Por ms

que se extienda su elocuente pluma sobre este punto, nada se adelanta y nos quedamos
como antes. Ello es incontestable que por los aos 1492. en que parece hizo el almirante
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Colon su primer viaje, y se descubri la America, vino con l fray Juan Prez deMarchena

con otros religiosos de la Orden Serfica, y dado que trajese capelln mercenario, esto

prueba que lo fue, y no la primaca, a no consistir sta en saltar primero a tierra, pues en

este caso nos ganan el pleito los lancheros.

El medio ms cierto yms til para religiosos de probar la primaca es a posteriori
como dicen los dialcticos, y por los efectos que ven los que tienen ojos. Ello est escrito,

que los ltimos sern los primeros, y los primeros los ltimos, y todo est escrito para
nuestra doctrina, segn el apstol, a fin de que por la santa paciencia, y consolacin de

las Escrituras tengamos esperanza de recibir el premio de nuestros trabajos y servicios,

cuando vuelvan las cosas a sus principios.
Entre los religiosos de Nuestra Seora deMercedes del convento de la Ymperial que

padecieronms trabajos, ymurieron gloriosamente en la desolacin de la ciudad, esmuy

venerable la memoria de los dos varones apostlicos y siervos de Dios fray Christobal de

Albarran, y fray Juan de Salasar, que otros llaman Sebastian. Estos venerables sacerdotes

fueron grandes operarios evanglicos, y estuvieron muchos aos empleados en la con

versin de los indios, y rescate de los cautivos espaoles, haciendo frecuentes missiones

y correras apostlicas entre llanistas y peguenches con maravillosos frutos, y muchos

milagros. Hallbanse en el convenio de la Ymperial, cuando el asalto de los araucanos,

y viendo el estrago horrible que iban haciendo por toda la ciudad los reprehendan, y les

predicaban con fortaleza apostlica, y los brbaros irritados de su santo celo, y vehemen

tes declamaciones, los cautivaron, y les quitaron las vidas a su brbara usanza, cortndo

les pedazos de sus carnes vivas, comindolas crudas y asadas, y haciendo otras atrocida

des con los santos varones, en cuyo cruel martirio murieron con muerte preciosa a los

ojos de Dios.

Algunas memorias tristes aaden que el cadver del venerable Albarran se desapa
reci de repente, y que le vieron despus por el espacio de muchos das triunfante y

glorioso sobre una nube predicando a los indios, y convirtiendo muchos de ellos; y que

los que comieron las carnes de estos santos varones reventaron todos, y sus descendien

tes andaban pelados y con corona de frailes en castigo, y recuerdo de los pecados de sus

padres. Esta ancdota tiene tambin su corona; pero de espinas: escrito est, que los

enemigos del hombre son sus domsticos, y quien sabe si en aquella persecucin de la

Iglesia imperial, que tena muchos indios y mestizos tonsurados, andara tal vez el fraile

de Sixto Quinto. Pase por ocurrencia de la pluma.
De los religiosos de la Orden Serfica del convento de la Ymperial slo nos dicen las

antiguas memorias de que nos servimos, que se retiraron a la ciudad de la Concepcin

despus de un cerco trabajosssimo, y de muchas hambres, muertes, desdichas y calami

dades; pero segn la tradicin inmemorial de los indios, y las noticias adquiridas en el

dilatado tiempo que hemos estado entre ellos, quedaron algunos en sus missiones, y

doctrinas266. Ass lo aseguraban uniformemente los caciques ms antiguos de la costa

Mariancu, y Cathileubu de Tucapel; Llaupilabquen de Ranquilgue; Curimilla de Tiru;
los Inalicanes, y Himelquepu de esta banda, y de la otra de la Ymperial, y el eterno

Calvuimanque de Tolten, que tena ms de cien aos. Decan que sus abuelos eran

caciques, y sus padres nacidos por aquellos tiempos; que contaban como los araucanos,

2(l6
Interp. o se refugiaron en ellas lo quedaron vivos, hasta ver en que [...]
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purenes, cuneos, y giliches fueron los beligerantes con los espaoles, v que ellos se

mantuvieron en sus tierras neutrales, y que ass se lo aconsejaban los cari-patirus, o

religiosos de San Francisco de Ranquilgue, de Tirua, y de Tolten donde tenan sus casas,

y sus iglesias: que asolada la Ymperial y Valdivia se quedaron entre ellos, y padecieron
muchas necesidades, por no tener recurso a Valdivia, ni a la Concepcin, por estar entre

dos fuegos; pero que al fin se hicieron a sus comidas, y vivieronmuchos aos, dicindoles

missa, predicndoles, cuidando sus enfermos, bautizando y enseando a sus hijos, hasta

que murieron todos, y por eso los amaban tanto, y los pidieron siempre para sus padres,

y missioneros.

Laus Deo.

Proclamacin267 del2bS leal cacique Millalcan269 a la vista

de la ciudad Ymperial destruida por los araucanos27"

Pueblos imperiales! Venid, y ved por vuestros ojos ei trofeo lamentable de los araucanos.

Ellos han destruido vuestra capital, la gran seora de las gentes, la princesa de vuestras

provincias! Ellos han cautivado, hanmuerto a los espaoles, vuestros patronos, vuestros

protectores benficos! Ellos mataron traidoramente a vuestro jefe en Curalaba! Oh

cielos! Pueblo tirano! Pueblo traidor! Arauco infame! Verdugo delms amado jefe, que
haba tenido Chile! T has profanado los templos, conculcado las sagradas imgenes,

pisado las cosas santas, destruido los altares, incendiado los edificios! Pueblo rebelde, y

sacrilego! T has martirizado las esposas de Dios, has sacrificado los sacerdotes, y quien
sabe si has muerto tambin al buen Pastor, y padre de los pobres! Yo derramo mi vista

cecuciente del llanto, latiendo por todas partes, y no veo ms que ruinas, incendios, y

desolacin; slo se lee en sus cenizas: Aqu fue Troya!

Pueblos comarcanos, reducciones imperiales, amigos fieles de Tirua, del Budi, del

Guapi, de Tolten; boroanos, y maqueguanos prfugos, cobardes, indolentes; pero inven

cibles unidos! A vosotros es a quienes se dirige mi proclamacin; a vosotros es a quien
ella convoca, a vosotros es a quien conspira para ser los vengadores de esta desolacin,

para vindicar el honor de los costinos, de este fiel butalmapu. Pues qu! Los araucanos,

y purenes, os han usurpado todos vuestros poderes, os han despiojado con violencia de

todos los derechos patriticos, y vosotros indolentes, insensibles no habis experimenta
do siquiera los transportes de la indignacin, y venganza? Ellos coligados con los cuneos

y gilliches han hecho una desolacin general de todos los pueblos espaoles por vengar

algunos excesos y opresiones, y nos han sometido, e infamado a todos con lams cruel,

y lams
inaudita de todas las sublevaciones, y uranias.

267 Tachado: espaola
268 Tachado: toqui
269 Jachado: pittque a los fieles imperiales
270 Interp. traducida del [...I



Libro tercero 147

La bella Ymperial; Ay ay! nuestra rica, y opulenta metrpoli, nuestra amada madre

tena poderosas encomiendas, haba criado grandes haciendas para nuestra utilidad, y
socorro, mantena un comercio florido para nuestras necesidades; poblaba nuestras

tierras de iglesias y conventos para nuestra doctrina, y educacin de nuestros hijos, y
todos estos bienes, todos estos recursos, todas estas grandezas se han desvanecido, se

han incendiado, y destruido! Los que mandaban eran respetados, las iglesias estaban

veneradas, y extendidas maravillosamente, y en el da todo se ha reducido a nada, todo

est envuelto en cenizas. Y qu! Todos los fieles, todos los imperiales no se unirn para

destruir y exterminar los araucanos, fautores de tantos males y desdichas?

Ea valientes costinos: ea mi amado buthalmapu: condolamos pues, lloremos tan

lamentable desolacin, tan fatal trastorno, tan lgubre catstrofe. La buena fe, la religin

y la humanidad nos obligan, y compelen a ello; pero al mismo tiempo nos dictan, y
mandan la pblica vindicta: reunamos nuestras fuerzas271: no temamos a los araucanos

por ms aguerridos y numerosos que nosotros. El cielo sabe instruir para la guerra, y

vencer con pocos fieles, ejrcitos innumerables de infieles, siendo la causa suya. Vengan
za, pues, venganza: 272guerra, guerra, lape lape, mueran, mueran los infieles y traidores

araucanos. Clamemos al cielo para que proteja, y felicite nuestras armas: vuelva vuelva

la ciudadYmperial a su magnificencia y esplendor, y los espaoles cautivos a su libertad,

y comercio. Busquemos donde estuviere por toda la provincia la silla episcopal para
restablecerla en su solio273: pidamos sacerdotes piara nuestro consuelo, y auxilio, para
doctrina y enseanza de nuestros hijos y familia.

En qu nos detenemos! Todo est en nuestras manos, y todo el inters es nuestro.

Nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestros bienes, y felicidades, nuestras mujeres,
nuestros hijos, nuestros reposo y tranquilidad, nuestro mismo honor y fama se interesan

en la empresa, y la salud pblica de toda la provincia Ymperial es la suprema ley. Ass

los imperiales se vindicarn de la nota de rebeldes como los araucanos; Tolten, el Guapi,
Tirua, y Boroa acreditarn su fidelidad, y su amor a los espaoles, y harn inmortal y

gloriosa su memoria en los fastos de Chile. Millapican. 1602.

Millapicn
Cauten tai gen thoqui vuta leubu

imperialem? Huinca mapu meu

huarancachi, cayu patacvey, huente274,

thipantu meu tatva.

271
Interp. debilitadas, y abatidas, pero invencibles unidas

272
Interp. pun pon pun

273
Interp. juntemos los sacerdotes y religiosos que andan huidos de la persecucin escondidos por esas quebradas,

y montaas &.

274 Tachado: meli-cay. Interp. epu-cy
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DESDE LA TRANSLACIN DE LA SEDE EPISCOPAL

A LA CIUDAD DE CONCEPCIN275.

NUEVAS CONQUISTAS ESPIRITUALES ENTRE LOS

ARAUCANOS, GUILICHES, Y CHILOTES;

SUCESOS MEMORABLES Y PEREGRINOS DE ESTOS TIEMPOS,

ANTES Y DESPUS DEL 2". ALZAMIENTO DE LOS INDIOS.

HASTA LAS PACES GENERALES DE LA YMPERIAL

Preludio del libro cuarto

Con reflexin llamamos translacin de la silla episcopal a la ciudad de Concepcin, por
la opinin de algunos escritores, que sienten, o suponen ser distinta dicesis, que la de la

Ymperial; no habiendo otra diferencia que la local, o ubicativa, sin limitacin, ni perjuicio
de la jurisdiccin ordinaria y extraordinaria de los prelados. Este es jus qustitum, o derecho

adquirido desde la ereccin del Obispado, mientras el Rey no disponga otra cosa.

Ya se sabe que es regala privativa de los reyes cathlicos, y efectiva desde el

pontificado de Paulo 3o. por los tiempos del descubrimiento de Chile, el sealar, exten

der, o restringir los lmites de los obispados de las Yndias segn fueren servidos, y le

parezca conveniente a su Real Consejo piara el buen gobierno, y administracin de ellos,

y para excusar diferencias entre los prelados. Esta regala correlativa, y anexa a la de

elegir, trasladar, reunir, suprimir, y erigir nuevas iglesias cathedrales, y sus prelados,

ignoramos hasta ahora que haya tenido efecto en la silla episcopal imperial desde que se

traslad provisionalmente a la ciudad de Concepcin, nterin duraba la sublevacin de

los indios.

276Sobre estos principios se fundan las razones, y motivos de hecho y derecho para

que la silla episcopal de Concepcin sea efectivamente imperial, y no titular o in partibus
como piensan algunos respecto del territorio de las ciudades que destruyeron, y ocupa
ron los araucanos sin otro derecho que el de una rebelin contra la ley de las gentes, y
una caterva de enormes crmenes contra el Estado, contra la religin, y contra la misma

humanidad.

Cuando se pas a la Concepcin la silla impierial contaba sobre 40. aos de posesin
de buena fe, prescindiendo de otros ttulos y derechos legtimos, y quedaron en su

territorio desde Biobio hasta Osorno innumerables indios christianos viejos y nefitos, y
un sin nmero de espaoles cautivos de todos estados y condiciones, hombres, mujeres,
caballeros, seoras, nios y nias inocentes, que no reconocan otro padre, ni pastor que
al obispo de la Ymperial. Las memorias antiguas dicen que cuando se perdieron las siete

ciudades no quedabanms infieles, o gentiles que los araucanos, purenes, y peguenches,

y si de la Iglesia del Japn se escribe que en solos 40. aos contaba sobre trescientos mil

christianos, y diez mil mrtires, sin los 23. de la Orden Serfica, que no entraron en la

275
Interp. Episcopolio

276
Interp. Del documento de la translacin que se pondr adelante slo consta que fue provisional durante la

sublevacin de los indios, y por ]...! rompimiento
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cuenta, no sera menor respectivamente el de los christianos imperiales, que eran ms

dciles, y no eran idlatras como los japones.
Por lo menos se puede formar el clculo prudente que desde Biobo hasta Osorno

habra de cuarenta a cincuenta mil christianos de ambos sexos, y de todas edades, al

respectivo de seis mil lo menos por ciudad sus dependencias y encomiendas, puesto que
slo la de Maquegua como queda dicho contaba sobre siete parroquias, o doctrinas de

indios. Este christianismo aun era mayor respectivamente que el del Japn por la

triplicada extensin de las tres islas que componen aquel imperio, y su innumerable

gento que se cuenta por millones.

Como la chronologa tiene sus enlaces con la historia, y el sincronismo, o buena

coordinacin de sucesos por sus tiempos, recuerda con oportunidad algunas noticias del

caso; una de ellas es el privilegio concedido por Paulo V. a los christianos del Japn

perseguidos, y cautivos por aquella poca piara que pudieran celebrar sus matrimonios

con dos testigos sin asistencia de prroco, ni sacerdote si no los tenan, ni podan
buscarlos. De aqu podemos oportunamente discurrir, y tratar de paso de los matrimo

nios de tantos indios christianos, como quedaron, y de los muchos cautivos espaoles

que hubieron por el espacio de 70. aos, durante la guerra, y represalias de los araucanos.

Parece muy probable que todos sus casamientos fueron vlidos, y lcitos, en razn

de contrato y de sacramento, si277 los celebraron ante testigos, sin otro impedimento
dirimente, o irritante, que la falta de prroco, o sacerdote; y ass lo sentimos en honor de

aquel christianismo, y de tantas familias espaolas cautivas, y algunas muy decentes y

de buenas casas de Santiago, de la Concepcin y Chillan, que nombran los manuscritos

antiguos y las historias de Chile. En el Concilio Tridentino se declararon por rritos278, y
de ningn valor279 matrimonios, y prescindiendo de los casos280 en que es lcito el uso de

la epiqueya281; de las excepciones que tienen las reglas generales; de que la necesidad

carece de ley y hace lcito lo que no lo es por ella segn reglas de derecho civil y cannico;
muchos celestiales doctores en ambos derechos sienten que los privilegios son extensivos

y de comunicacin, habiendo identidad, o semejanza en la causa, y motivo de su

concesin, especialmente en lo piadoso y favorable, fundados en el derecho 3. C. cum

dilecta. Adems que el papa Gregorio 13. por los aos 1579. extendi y comunic a las

Yndias Orientales, y Occidentales todos los privilegios, facultades y gracias concedidos

hasta entonces, o que se concediesen en adelante, como se puede ver en los autores que

tratan de esto. A este preludio, o preliminar del Libro 4. corresponde el auto y providen
cia de la ereccin de la parroquial iglesia de la ciudad de Concepcin en cathedral, inserta

en la Snodo Diocesana celebrada el ao prximo pasado de 1744. por el ilustrsmo seor

don Pedro Felipe de Aza, que corre a folio 28. y es del tenor siguiente en copia literal.

"En la ciudad de la Concepcin, siete del mes de febrero de mil seiscientos y tres

aos. El reverendo don fray Reginaldo de Lisarraga, obispo de este obispado de la

277
Repetido: s

278 Tachado: clandestinos

279 Tachado: Semejante
280 Interp. contraidos sin lo presencia del prroco y de dos testigos y prescindiendo por ahora de si este decreto

conciliar comprende tambin o los nefitos, cuyas iglesias no son parroquiales, mientras no sean elevados con las

solemnidades que previene el Real Patronato

281 Epiqueya: interpretacin moderada y prudente de la ley, segn las circunstancias de tiempo, lugar y

persona
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Ymperial. Habiendomandado llamar a Cabildo a los capitulares para tratar y comunicar

cosas importantes al servicio de Dios Nuestro Seor, y buen gobierno del dicho obispa
do, pareci Diego Lpez de Assoca, cannigo de la santa Iglesia de l, prebendado que
tan solamente la asiste de presente, y su seora reverendsima propuso, que como era

notorio, la dicha cathedral estaba desamparada, y desierta de tres aos a esta parte, por
haberse despoblado la ciudad Ymperial despus de asolada, y puesta a incendio por los

indios nuevamente rebelados, como todas las dems del dicho Obispado en su general

conspiracin y alzamiento, sin reservarse otra alguna ms de sta, en cuya parroquial
estn al presente depositados los ornamentos, que se pudieron sacar de aquella misera

ble ruina, por ser la ms segura, y acomodada que ha quedado, aunque trabajosa,

respecto de estarlo ass el reino, y que en el nter que la guerra y calamidad continua que

le tiene oprimido, dan lugar con el favor divino, para que la dicha cathedral se reedifique
en el suyo; convena servir y tener por tal la dicha parroquial con el parecer de dicho

Cabildo, pues era lo ltimo que se poda; y el dicho cannigo en voz y nombre de l, dijo
ser el suyo, el mismo de su seora reverendsima por las justas, evidentes, e inevitables

causas, que concurren; y ass en esta conformidad, concurriendo en uno, declararon

deber asistir en ella la silla espiscopal, y servir sus plazas los prebendados que son y

fueren, y tenida y reconocida de las dems sufragneas por tal, y que goce de las

prerrogativas que de derecho le competen, ratione majoritatis hasta en tanto que como

dicho es, sea restituida en su primer asiento, o Su Santidad, o la Majestad Real otra cosa

ordenan. Y ass lo acordaron, proveyeron, mandaron, y firmaron de sus nombres. Fray

Reginaldo, obispo de la Ymperial. Diego Lpez de Assoca. Ante m Pedro de Guevara".

Aqu sigue la publicacin de este decreto, y acuerdo en el mircoles de ceniza doce

del mes de febrero del mismo ao, estando el pueblo congregado a la missa mayor, y

divinos oficios... Estando presentes Francisco de Espinosa Caracol, cura y vicario; fray
Andrs de San Vicente, Guardin de San Francisco. El piadre fray Juan de Tobar comisa

rio del de la Merced. El capitn y corregidor Francisco Galdames de la Vega, el capitn

Juan de Ocampo, y AlonsoMexa alcaldes ordinarios, y de ello da fe. Pedro de Guevara.

Concuerda con su original, a que se refiere el Secretario, y Notario del Snodo. Don

Juan Theran de los Ros. Concepcin 23. de enero de 1745. aos.

Libro cuarto de la ymperial concepcin

Captulo primero

Episcopologio, y sucesin de los ilustrsimos obispos de la dicesis ymperial

El ilustrsimo y reverendsimo don fray Antonio de San Miguel y Vergara, electo,

confirmado, y consagrado primer obispo de la Ymperial por los aos mil quinientos,
sesenta y tres. El Breve, y Letras Patentes de la ereccin de esta santa Iglesia est inserto

todo en la Snodo Diocesana del ao pasado 1744. y corre en copia authorizada desde el

folio 2o. hasta el 28. Empieza: Frater Antonius de Sanct Miguel &. con insercin de los

Breves de Po 4o. y Po V. y concluye la ereccin de la santa Iglesia con la advocacin del

arcngel San Miguel el da primero de abril del ao mil quinientos setenta y cuatro. Se

compone su ilustre coro de cinco dignidades,Den, Arcediano, Chantre,Maestre Escuela

y Thesorero: de diez canonicatos, y prebendas, inclusa la magistral: de seis racioneros,
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que deben estar ordenados de diconos, y otras seis medias porciones, o raciones para
sub-diconos: dos curas rectores de la cathedral: seis capellanes de coro: un canciller del

cabildo; seis aclitos; un sacristn, un ecnomo, o procurador, un organista, pertiguero,

y caniculario. stas fueron en su ereccin las sillas del coro imperial, y los ministros de

su sagrado altar, que hasta el presente se desean para ornamento de esta santa Iglesia;

magnificencia del divino culto, y cumplimiento de las sabias ordenaciones de su ilustr

simo fundador, cuya memoria ser eterna en la Ymperial sagrada, y en las Chrnicas de

la religin de San Francisco. Vase el Libro Tercero por todo l donde se trata de este gran

prelado, y primer obispo de la Ymperial.
El 2". fue el ilustrsimo seor don Agustn de Cisneros, de los reinos de Castilla,

profesor de leyes, y primer den de aquella santa Iglesia de la Ymperial: parece que tuvo

solamente la real presentacin, y el gobierno del obispado sin bulas: Dirigi la dicesis

desde el ao 1592. en que fue electo en sumo pontfice Clemente 8". hasta el de 98. en que

muri en la Ymperial; el seor Loyola en Curalaba, y el seor Felipe 2. en Espaa.
El tercer prelado fue el ilustrsimo y reverendsimo don fray Reginaldo de Lisarraga,

del Orden de Predicadores, oriundo de Cantabria, hijo de la provincia de San Juan
Bautista de Lima, de donde pas de primer provincial de sta de Chile del seor Santo

Domingo. Concluido el provincialato, se restituy a Lima, y se dedic por su gran virtud

al penoso oficio demaestro de novicios, y en ste le llegaron los despachos del obispado.
Fue presentado a l por el seor Felipe 3". Confirmado por bula del papa Clemente 8o. y

consagrado en Lima por Santo Toribio el ao de 1600. Residi cosa de un282 ao en la

Ymperial, y traslad la sede cathedral a la ciudad de Concepcon con motivo del

alzamiento general de los indios segn queda dicho. Gobern 19. aos y fue promovido,
o pas a obispo del Tucuman, donde se dicemuri con gran opinin de ejemplar prelado.
Durante su gobierno fue restablecido el Supremo Tribunal de la Real Audiencia despus
de 34. aos de suprimido en la ciudad de Concepcin y desde esta poca reside en

Santiago. Gobernadores, capitanes generales, y presidentes los muy ilustres seores don

Garca Ramn, don Juan de la Xara Quemada, don Alonso Ribera, y don Lope de Ulloa

por esos tiempos. El cuarto prelado de la santa Iglesia imperial de Concepcin fue el

ilustrsimo y reverendsimo don fray Luis Gernimo de Or, de Nuestro Padre San

Francisco. Naci en la ciudad de Guamanga del reino del Per por los aos 1554. de casa

ilustre y opulenta. En edad competente tom el hbito de la religin serfica en la santa

provincia de los Doce Apstoles de Lima. Sigui la carrera de los estudios, leyendo artes

y theologa con aplauso universal, y admiracin de los ms doctos de la ciudad de Lima,

clebre Athenas del Nuevo Mundo. Por sus virtudes y ejemplos, por su gran talento y

erudicin subi la escala de los empleos honorficos de la Orden hasta el provincialato,

que desempe a satisfaccin de toda la provincia, sin que las graves ocupaciones del

oficio le impidiesen el ejercicio de la predicacin, y ministerio apostlico, en que fue

insigne operario de la gloria de Dios, y de la conversin de las almas, ass entre fieles,

como infieles, segn lo acreditan sus obras impresas, llenas de erudicin, y piedad.
En la Snodo Diocesana de Concepcin celebrada el ao prximo pasado de 1744.

283

en la lista, o compendio de los ilustrsimos obispos de la Ymperial y Concepcin,
tratando de este gran prelado se dice que siendo Provincial tuvo la suerte de dar el hbito

282 Tachado: dos
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de religiosas a sus hermanas en elMonasterio de Santa Clara de la ciudad de Guamanga
fundado por sus padres, con la plausible circunstancia de llenar el pulpito otro hermano

suyo, y que despus fue promovido a esta silla; pero ste despus deja un vaco inmenso,

que slo pueden llenarle sus heroicas empresas, y grandes servicios al Estado y la

religin antes de su promocin a la mitra imperial.

284Despus de su provincialato por los aos 1598. imprimi en Lima un tomo en folio

intitulado: Descripcin del Nuevo Orbe, y de los naturales de l. Y otro idem en el mismo

ao, su ttulo: Orden de ensear la doctrina christiana en las lenguas quechuas, y aymar:

Despus imprimi un tratado, que titul: Smbolo cahlico indiano, en el cual se

declaran los misterios de la fe contenidos en los tres smbolos cathlicos, apostlico,
niceno, y de San Athanasio.

Despus pas, o vol de visitador general a la Custodia Serfica de la Florida

distante de Lima sobre mil leguas, y concluida su visita se embarc para Espaa, y segn
se colige de procurador, y agente, o apoderado de la Custodia, y Comisario deMisiones.

Asisti al Captulo General celebrado en Roma el ao 1612. en que se erigi en provincia
la Florida con la advocacin de Santa Elena, siendo su primer provincial el venerable

padre fray Juan Capillas, insigne missionero apostlico en aquellas partes.
Durante su estada en Europa imprimi en Roma, en aples, y en Madrid las obras

siguientes: La historia o relacin de losmrtires de la Florida, ao de 1604. y en el de 1606.

Un Tratado de indulgencias, y un tomo de sermones de todo el ao. En 1607. imprimi
en aples un tomo latino, que intitul Rituale, seu Manuale Peruanum: para adminis

trar los sacramentos segn el orden de la santa romana Iglesia con traducciones en las

lenguas de las provincias del Per.

Por los aos 1612. de vuelta de Roma colect una missin de veinte y cuatro

religiosos para la Florida, los que embarc en Cdiz, y al regreso para Madrid pas por
Cordova, y comunic al clrigo Ynca Garcilaso, quien le present tres libros de su

Historia de la Florida. En Madrid imprimi por los aos 1619. un libro intitulado:

Relacin de la vida y milagros del venerable padre fray Francisco Solano, y otro de la

Corona de la Sacratssima Virgen Mara, quien le premi en esta vida sus servicios y

obsequios con el obispado de la Ymperial.
Efectivamente en dicho ao fue presentado, y electo por el seor don Felipe 3o.

confirmado por bula del sumo pontfice Paulo V. y consagrado en Espaa, emprendi su

viaje para Chile, y tom posesin de su iglesia en la ciudad de Concepcin el ao de 1620.

El episcopolio citado slo nos dice que gobern con acierto en todo algunos aos, y que
fue el primero, que visit la285 provincia de Chilo, y sus cenizas descansan en la

cathedral: pero las memorias antiguas nos ponen su preciosa muerte en el ao de 1628.

Por estos tiempos fueron los jefes polticos los muy ilustres seores don Pedro Sores de

Ulloa, don Francisco lava, y don Luis de Crdoba, Seor del Carpi.
El quinto prelado fue el ilustrsimo seor doctor don Diego de Sambrano y Villalo

bos, natural de la ciudad de Merida en la Extremadura, del claustro de la Universidad de

Salamanca, y cura vicario forneo de la imperial villa del Potos en el Per. Por los aos

284

Interp. El doctor don Francisco Antonio de Montalbo en lo vida de Santo Toribio que titul El sol del Nuevo

Mundo y don Gabriel de Crdenas, cu su ensayo chronolgico para lo Historia General de la Florida
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1630. ascendi a este obispado de la imperial Concepcon por real presentacin del seor

don Felipe 4. y confirmado por bula del seorUrbano 8o. Gobern la dicesis con mucha

paz y satisfaccin de los pueblos, en medio de las turbulencias civiles causadas por los

holandeses en Valdivia, y las costas imperiales y de las guerras sangrientas con los

araucanos. Por los aos de mil seiscientos cincuenta fue trasladado a la santa Iglesia de

Santiago de Chile por ascenso, o promocin de su antecesor el ilustrsimo y reverendsi

mo don Gaspar de Villarroel al arzobispado de la Plata, o de las Charcas. Por estos

tiempos fueron los jefes polticos los muy ilustres seores don Francisco Lazo de la Vega,
don Francisco de Zuiga, marqus de Baydes, y don Martn de Mugica, y Buytron del

hbito de Santiago.
El sexto prelado fue el ilustrsimo y reverendsimo seor don fray Dionisio Cimbrn,

monje de San Benito, y abad de uno de los monaserios de la congregacin de Espaa:
fue presentado para este obispado por el seor Felipe 4. y confirmado por bula del sumo

pontfice Ynocencio X. Arrib a Concepcin sin particular novedad, y tom posesin de

su iglesia por los aos 1652. Gobernla sobre doce aos, y se prometan grandes cosas

sus talentos polticos, y solicitud pastoral; pero por un juicio terrible de Dios se frustraron

tan floridas esperanzas por el alzamiento general de los indios, y el gran terremoto que

arruin la ciudad de Concepcin por los aos mil seiscientos cincuenta y cinco y

cincuenta y siete. Vio con harto sentimiento de su celo pastoral destruida toda la frontera

de su dicesis: asoladas las ciudades de Concepcin y de Chillan, y la Estancia del Rey;
las plazas y fortalezas, curatos y doctrinas de Arauco, Colcura, San Pedro, Santa Juana,
Nacimiento, Talcamabida, San Christoval, con prdida lamentable de un sin nmero de

vidas y de almas.

Estos grandes pesares le causaron la muerte, que fue mucho ms sentida, cuando

despus de sepultado le llegaron los reales despachos de Gobernador, Capitn General,

y Presidente del reino, en tanto se conduca, y llegaba a l su propietario, el seor don

Gernimo Valboa y Mogrobejo, marques de Nava-Morquende, sucesor de los jefes don

Pedro Portel Casanete, don Francisco Meneses, y don ngel de Peredo, ilustre restaura

dor de la ciudad de Chillan, llamada del ngel en su honor, y memoria eterna.

El sptimo prelado fue el ilustrsimo seor don fray Francisco de Loyola del esclare

cido Orden de cannigos regulares de San Agustn, natural del Per, y provincial de

aquella santa provincia. Fue presentado piara este obispado por el seor don Felipe 4o.

por los aos 1665. ltimo de la vida de este gran monarca, confirmado por bula del sumo

pontfice Alexandro Sptimo, consagrado en Lima, y llegado a la Concepcon fue recibido

con aplauso universal por las noticias que se tenan de sus religiosas prendas, letras, y
virtudes. Fue insigne limosnero, de un celo infatigable por el bien de sus ovejas, y por el

culto divino, que es el carcter de los prncipes de la Iglesia. Edific la cathedral de adobe,

pero firme, capaz, y magnfica con todas sus decoraciones, que se conserv hasta el gran
temblor, e inundacin del ao de mil, setecientos, y treinta, el da ocho de julio, en que
sali el mar, y qued desmantelada y arruinada casi toda la ciudad. Tambin fabric a

sus expensas una preciosa custodia, muchos vasos sagrados, y la campana grande, cuyas

alhajas parece que duran hasta hoy. Gobern sobre 20. aos, ymuri con grande opinin
de ejemplar y perfecto prelado; descansan sus cenizas en su cathedral, donde es gloriosa
su memoria. Jefes polticos pior estos tiempos los muy ilustres seores don Juan Enrriquez
de Almanza, del Consejo de Su Majestad Caballero del hbito de Santiago, y el hroe de

la paz imperial; donMiguel de Silva, don Josef Carrera, y don ThomasMarn de Poveda.
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se tratase de pacificar y reducir a los araucanos. A solicitud del padre Valdivia nombr

segunda vez por gobernador y capitn general de Chile a don Alonso Ribera que estaba

desterrado en el Tucumn por haber casado en la Concepcin en su primer gobierno con

una seorita imperial sin licencia del Rey288. An se dign su real clemencia y piedad

dirigir una carta o rescripto a la nacin araucana en asunto al establecimiento de la paz,

y de la religin cathlica.

El sabio y celosomissionero muy contento con el buen xito de su viaje y renuncian

do la dignidad episcopal, que le ofreci el soberano, volvi a Chile por los aos 1612. en

compaa del gobernador Ribera, gran jefe poltico y militar, y de consumada prudencia,
cual lo requera la crtica constitucin de las fronteras. Llegados a Concepcon con

felicidad de acuerdo con el jefe hizo divulgar el padre Valdivia a fin de que corriesen por

Arauco el Vuta Cume Dgu, o grandes, y buenas nuevas que traa de la Corte por medio

de algunos prisioneros araucanos, que trajo consigo del Per.

Era thoqui a la sazn, y caudillo de los araucanos un tal Ayllabilu, que significa
nueve serpientes, distinto de el que derrot el gran Valdivia en el asalto de la ciudad de

Concepcin, cuando se estaba poblando; pero su tocayo en el nombre, y en lo que le

conviene por lo astuto, caviloso, y enemigo de las obras de Dios. No solo no hizo caso, ni

dio crdito a las noticias corridas, sino que se persuadi ser asechanzas, y ardides de los

espaoles para sorprenderlos descuidados, y ass se previno para la guerra, y alzaprim
a todos los araucanos. Pero ella era obra del poder de Dios; y si la naturaleza prvida y

sabia hace que nazcan contravenenos, donde produce serpientes, tambin la Providencia

Divina suscit defensores de su causa, y de los espaoles entre losmismos araucanos; los

que o le obligaron a renunciar el empleo a Ayllabilu, o le quitaron la vida, y tuvo por

sucesor a Carapangui.
Este thoqui-guilmen, era hombre de buen corazn, afecto a los espaoles, y amante

de la paz, y luego despach guerquenes, o mensajes al padre Valdivia para que viniese

a Arauco con salvoconducto, a fin de averiguar lo cierto, y examinar en junta sus

proposiciones, y resolver loms conveniente a la paz y tranquilidad de unos y de otros.

Efectivamente luego que recibi el mensaje, de acuerdo con el jefe, y sin admitir otra

escolta que la del embajador Llancamilla, y su gente, pas a Biobo y camin con felicidad

hasta el valle de Arauco, y marismas del ro Carapangui, que eran territorios del cacique
de su nombre, y el paraje destinado para la junta, o parlamento; distante como dos leguas
de la plaza de Arauco. Aqu fue recibido del thoqui Carapn con mucho cortejo, y

agasajo, y despus convocados todos los caciques comarcanos les propuso el padre
Valdivia el asunto y negocio que le conduca hasta all, el motivo de su viaje a Espaa, y
el buen xito de sus negociaciones. Ley los despachos reales ponindolos primero sobre

su corona, y como era tan excelente lenguaraz les parl en su idioma sobre su contenido,

que se reduca en substancia al establecimiento de la paz, y a que admitiesen missioneros

en sus tierras para bien de sus almas.

Toda la junta aplaudi y aprob sus proposiciones, dndole las gracias al padre
Valdivia por sus cuidados y solicitudes, y ofreciendo de su parte el cooperar a sus loables

designios, siempre que diese su aprobacin, y salvoconducto el toqui general del butal-

288 Interp. Con uno seorita imperial hija del /tachado: clebre] famoso capitn Suarez de Figueroa que muri en

la defensa de la ciudad, y de la clebre herona doa Ins de Aguilera de quien dejamos hecha honorfica mencin
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mapu. ste era el traidor Ancanamon, anti-espaol desde el vientre de su madre, que se

haba hallado en todas las guerras contra los espaoles, y uno del triunvirato de la

sublevacin general, y destruccin de las ciudades. Pormuerte de Pelantaro, y Paillama-

co haba usurpado, o reunido en su persona el toquinado general, o imperio de las armas,
como Augusto por la muerte de Marco Antonio y Lepido, y fuese por esto o por ser el

Vuta-Guilmen, o caciquems antiguo de los cuatro butalmapus era elms respetado y

temido entre ellos. Viva en el gran valle de Ylicura confinante y confidente de los

purenes, pero del aillarege, o crculo de Tucapiel, como lo es hasta el presente; el sabio

author del Compendio de la Historia Civil de Chile padece equivocacin en llamar

Archi-Ulmen de la provincia de Ylicura a un tal Utaflame, nombre desconocido en los

fastos de Chile, y en sus vocabularios. El fame no es diccin, ni slaba significativa, y

propia del idioma ndico, que carece de efe en la escritura, y en la pronunciacin, ni al

padre Valdivia se le hubiera olvidado enriquecer su vocabulario, o ilustrarlo con esta

flama.

Como el paso, y diligencia de ver al Toqui General era indispensable segn el

ceremonial, y usanzas, y no se poda, ni convena verificarlo sin el beneplcito, y

authoridad del jefe, regres a la Concepcin el padre Valdivia, acompaado del cacique

Carapangui, y de muchos principales araucanos, con el fin de cumplimentar al nuevo

Gobernador, y pedirle su proteccin y auxilio para el buen expediente de este negocio,

que era bien crtico, y delicado segn el terrible carcter del viejo Ancanamun. El jefe

qued muy complacido de ver a los araucanos tan atentos, y corteses, y los trat con el

agasajo, y humanidad correspondientes a su carcter amable y generoso. Enterado de

todo por el padre Valdivia acordaron enviarle al Toqui General la carta del Rey por
medio del alfrez Pedro Melendez, que saba el idioma, pidindole el jefe aun por

trminos de splica que se sirviese pasar al fuerte de Paicabi, donde deseaba verlo, y

cortejarlo, como amigo, y tratar con l de las paces, y sus capitulaciones convenientes a

la pblica tranquilidad.

Luego sobre la marcha se puso el jefe en camino con el padre Valdivia, y sus tres

compaeros los padres Oracio Vecchi, italiano, Martn Aranda chileno, y Diego Montal-

ban, mexicano con la comitiva de oficiales, y escolta competente, y el cacique Carapan
con sus principales araucanos. Llegaron a la plaza de Arauco distante veinte leguas de

Concepcin, donde resida el Maestre de Campo, y dadas las providencias oportunas,

siguieron la marcha para Tucapel, donde estaba el fuerte de Paycabi, que dista sobre

veinte y cinco leguas de la plaza de Arauco a lo largo de la cosa del sur289, y entraron sin

particular novedad en la fortaleza a principios del ao mil seiscientos y quince.
290Casi al mismo tiempo lleg Ancanamun con algunos respetables de Ylicura, que

est al oriente de Paicabi sobre doce leguas, y una guardia de corps de cuarenta, o

cincuenta hombres, adems de los muchos prisioneros espaoles que traa en su squito,

y algunos de ellos de familias muy decentes de las ciudades imperiales. El jefe Ribera

sali a recibirle con los religiosos, y oficialidad, y lo condujeron a sus alojamientos con

289
Interp. y coso de cuatro al oriente de las ruinas de la ciudad de Coete
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tucapelinos, pero con tanto sigilo y reserva, que no sintieron los purenes ni Ancanamon hasta que estuvo en estado de

defensa, y
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salvas de la artillera, y marciales aclamaciones, hacindole el honor de darle asiento bajo
el dosel. Ancanamun salud al jefe con una arenga gratulatoria, en que acredit su gran
talento poltico y militar, y en albricias de las vistas le present todos los prisioneros

espaoles. Toda la oficialidad qued admirada de su generosidad, y muchoms de ver

su persona agigantada, su entereza, robustez, y majestuoso carcter en medio de su

avanzada edad, y la presencia de espritu que manifestaba en todas sus acciones. Cierta

mente fue Ancanamun el Hercules de su tiempo, y su clava, o maza un tanto monta de

un batalln, o cuerpo de infantera, que eso significa su nombre. Hubiera merecido

alabanzas inmortales, si los jefes se hubiesen servido de atraerlo, y reducirlo a favor de

los espaoles, que no era muy difcil, haciendo la causa de Dios, y operando segn las

piadosas intenciones de los reyes cathlicos.

Muy cerca estuvo de verificarse en el prudente gobierno del jefe Ribera; pero Dios

por sus ocultos juicios siempre adorables, permiti el trgico suceso que veremos des

pus de concluidas y ratificadas las piaces en junta de todos los gilmenes, o ricos-homes

del buthalmapu de la costa.

Como el principal artculo de la paz por parte de los espaoles era la franquicia de

los missioneros de la Compaa para predicar la religin cathlica por todo el buthalma

pu, hubo sus dificultades y reparos, ass por parte del capelln del fuerte, que era

religioso mercenario, como por la de los caciques de Tucapel, y de Ancanamon de

Ylicura. Casi toda la gente de la reduccin de Tucapel de quince aos para arriba estaba

bautizada, y tena muchos nefitos cathequizados por los cari-patirus, o religiosos de San

Francisco del convento de la291 Caete abandonada y desamparada por los espaoles
desde la muerte del jefe Loyola, o pioco despus, como tambin la de Milla-Coya, que
eran la llave del Estado cathlico imperial, y el freno de los araucanos y purenes.

Los tucapelinos pedan a sus antiguos padres que no estaban muy lejos, y Ancana

mun los miraba con indiferencia como la religin, que hasta ahora no ha penetrado el

valle de Ylicura. Al fin por conviene a la paz tuvieron salvoconducto los curi-patirus, o

padres negros por el color de la ropia para hacer sus correras por Tucapel, y el valle de

Ylicura, previnindoles Ancanamun que no hiciesen novedades que turbaran la pblica

tranquilidad. Sin ser profeta, ni hijo de profeta para preveer lo futuro. Con este salvocon

ducto dispuso el padre Valdivia que sus tres compaeros mencionados saliesen de

correra apostlica por aquella comarca, quedndose l al lado del jefe para asistir a la

ratificacin de las paces, y tambin Ancanamun para acompaarle despus hasta la plaza
de Arauco.

Entre tanto los padres Vecchi, Aranda, y Montalban corrieron con su predicacin

por Tucapel, y el valle de Ylicura, y por desgracia estrenaron, y estrellaron su celo en la

casa de Ancanamun, aconsejando, y dando auxilio para que se fuesen a Arauco con

cartas de recomendacin para el jefe, y el piadre Valdivia una dama espaola, concubina

del cacique con dos hijitos suyos, y cuatro mujeres a la usanza, que ella haba cathequi-
zado para que fuesen christianas. La fortuna de ella fue que Ancanamun, que ya vena

de vuelta, no las encontrase en el camino, quizs porque se vendran por el atajo de los

ros al pie de lamontaa, y l por Leubu que es el confluente de ellos, y el camino real de

la costa de Arauco.

Interp. ciudad de
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Habiendo llegado Ancanamon a su casa se hall con esta novedad tan sensible, e

informado de todo por la nica y primera mujer que le haba quedado, y peinaba canas

con l, sin ms hijos, ni familia, fue transportado de la clera y sentimiento; pero

volviendo sobre s, despach postas en alcance con mensajes al jefe Ribera para que si

estaban en Arauco, se las mandase devolver y restituir con sus dos hijitos que eran el

consuelo de su vejez y la nica esperanza de su casa, con salvoconducto para ellas.

Despus de muchas embajadas, y consultas, el prudente Gobernador lo fue demasiado

en condescender a los clamores de ellas, y seguir el dictamen de muchos oficiales, que

eran contrarios a la paz por el inters que sacaban de los prisioneros de guerra. En

resolucin se le neg todo a Ancanamon por respeto al christianismo, y l irritado, y

resentido por este desairemand matar a los padres, y destruir el fuerte de Paicavi, y los

pocos aos que vivi despus dio basante que hacer a la plaza de Arauco, y a los

espaoles.
El martirologio de la Compaa refiere que los tres religiosos murieron a mazazos,

y les cortaron las cabezas, y que la causa de su martirio fue el piredicar una nueva ley; y

quitarles sus mujeres; pero no nos dicen que fue tirano Ancanamon.

Captulo tercero

Reales cdulas sobre la paz y conversin de los indios, y progresos de lamissin de

los araucanos

Yo el Rey292

En el testamento de la serenssima y muy cathlica reina doa Ysabel de gloriosa
memoria se halla la clausula siguiente... Cuando nos fueron concedidas por la santa sede

apostlica las293 y Tierra Firme del mar ocano descubiertas y por descubrir, nuestra

principal intencin fue al tiempo que lo suplicarnos al papa Alexandro Sexto de buena

memoria, que nos hizo la dicha concesin, de procurar inducir, y atraer los pueblos de

ellas, y los convertir a nuestra santa fe cathlica, y enviar a las dichas islas y Tierra Firme,

prelados y religiosos, clrigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir

los vecinos, y moradores de ellas en la fe cahlica, y los doctrinar y ensear buenas

costumbres y poner en ello la diligencia debida segn ms largamente en las letras de

dicha concesin se contiene. Suplico al Rey mi seor muy afectuosamente, y encargo y

mando a la Princesa mi hija, y al Prncipe su marido que as lo hagan y cumplan, y que
ste sea su principial fin, y en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar
a que los indios vecinos y moradores de las dichas islas y Tierra Firme ganados y por

ganar reciban agravio en sus personas, y bienes;masmanden que sean bien, y justamente
tratados. Y si algn agravio han recibido lo remedien y provean de manera que no se

exceda cosa alguna, lo que por las letras apostlicas de la dicha concesin nos es

injungido294, y mandado. ... Y nos a imitacin de su cathlico y piadoso celo ordenamos

292 En todo el borde lateral e inferior del manuscrito se halla un escrito complementario al cuerpo

principal, prcticamente ilegible por el corte sufrido en sus mrgenes
293 Tachado: Yndias. Interp. islas
294

[Sic por infundido?]



160 Coronicn sacro-imperial de Chile

y mandamos a los virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores, y justicias reales, y

encargamos a los arzobispos, obispos, y prelados eclesisticos que tengan esta clusula

muy presente y guarden lo dispuesto por las leyes que en orden a la conversin de los

naturales, y su christiana y cathlica doctrina, enseanza, y buen tratamiento estn dadas

&. En la Recopilacin, libro VI. ttulo X. Del buen tratamiento de los indios. Don Felipe
3o a 26 de mayo de 1603.

Yo el Re/295

Habindose intentado todos los medios possibles para reducir a los indios naturales de

las provincias de Chile al gremio de la Santa Iglesia Cathlica Romana, y obediencia

nuestra, procurndolos persuadir por medios suaves y pacficos han usado tan mal de

ellos que rompiendo la paz en que nunca han perseverado, se ha reconocido que en todas

ocasiones la dieron falsa y fingida, y si la conservaron fue hasta el tiempo que lleg la

ocasin de quebrantarla, negando la obediencia a la Santa Madre Iglesia, y tomando las

armas contra los espaoles, e indios amigos, asolando los fuertes, pueblos y ciudades,
derribando y profanando los templos, matando a muchos religiosos, y vasallos nuestros,
cautivando la gente que han podido haber, y permaneciendo muchos aos en su obsti

nacin y pertinacia, y cometiendo otros delitos dignos de castigo y rigor, porque mere

cieron ser dados por esclavos, como gente perseguidora de la Iglesia, y religin christia

na, y ltimamente estando la tierra en su mayor paz, hicieron alzamiento general con

muchas entradas, y hostilidades por todas las partes que facilit la ocasin. Y nos usando

de toda piedad, y clemencia tuvimos por bien de remitir y perdonar este delito, y

concederles graciosamente que no pudiesen ser cautivos, presos, molestados, ni acusa

dos por l, ni sus tierras, ni otros cualesquiera bienes tomados, ni embargados. Y ahora

por ampliar ms esta gracia, y benignidad nuestra, habiendo reconocido, que est

impedida, y an impossibilitada la dilatacin del Santo Evangelio, paz y quietud de

aquel reino, y poblacin de la tierra por la esclavitud de los indios; ordenamos, y

mandamos que los virreyes del Per, gobernadores, capitanes generales, y audiencias de

aquellas provincias, guarden, cumplan, y ejecuten las rdenes dadas sobre no permitirla,

y que todos los varones, o hembras que con pretexto de esclavitud se hubieren vendido,

y sacado fuera de aquellas provincias a la ciudad de los reyes, o otras cualesquiera del

Per se recojan, y sean reducidos a sus tierras con efecto, reservando como reservamos a

los poseedores actuales su derecho a salvo contra los vendedores, que los enajenaron,
teniendo entendido que ste, ni otro cualquiera derecho no ha de embarazar ni retardar

la reduccin de los dichos indios, porque se ha de ejecutar inviolablemente sin alguna
dilacin &. Don Felipe 4. 1625 &.

Dejemos piara quien lo entienda el componer v concordar estas cdulas reales con el

estado lamentable de la provincia Ymperial, y de los cuatro butalmapus despus de

siglos de sus fechas. Aun por aquellos mismos tiempos, en que se entenda en la

conversin de los araucanos se vieron por desgracia guerras tan crueles y sangrientas,
como en los principios del Descubrimiento296. El sabio missionero Luis de Valdibia ya

previo las consecuencias que podan tener la repulsa y desaire de Ancanamon, y por eso

295 En el borde lateral de esta pgina volvemos a encontrar un prrafo marginal ilegible
296 Interp. muerte de Ancanamon
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fue de dictamen que se le devolviesen las mujeres con salvoconducto para ellas. Por este

medio suave, y prudente se poda conseguir la conversin de Ancanamon, el estableci

miento de missiones en Tucapel, e Ylicura, y repoblar la tierra con la libertad de tantos

esclavos, o prisioneros, como lo previene en sus reales cdulas el seor don Felipe 4o. y

tal vez restaurar las ciudades antiguas imperiales.
Ni esto era hacer males, de donde resultasen tantos bienes, pues todo se poda

componer sin tocar en el dogma, ni ofender la conciencia, segn el sentir de plausibles

thelogos sobre sujeta materia. El salvoconducto acerca del concubinato se poda esperar

seguramente de la palabra de honor, y del carcter de Ancanamon, y ms siendo sin

perjuicio de los fuegos, y telares, que es el inters principal de sus poligamias, que les

salen bien caras. Los tejidos y pucheros podan correr entretanto que los missioneros con

dulzura y sagacidad lo iban inclinando y atrayendo a la religin, esclarecindole el

impedimento que poda ignorar inculpablemente en su gentilismo, y barbarie, yms en

las adjuntas circunstancias referidas.

Hecho christiano Ancanamon por la gracia de Dios, quedaba todo corriente, pues
era natural que prefiriese a la dama espaola, en quien tena prendas para cubrir su

crdito a pesar de la vieja su primera mujer, aunque su matrimonio hubiera sido vlido

por su naturaleza, que tiene sus dificultades. Adems que en este caso ya se haba

declaradomuchos aos antes en favor de la fe por la silla apostlica, y los reyes cathlicos

podan por conviene rescindir, casar, y anular tales contratos entre sus vasallos infieles

y premiar a la dama espaola por sus grandes servicios en la conversin de Ancanamon.

Al fin Dios por sus terribles y adorables juicios permiti que el toqui muriese en su

barbarie y gentilismo, dejando recomendado y como en herencia el odio y venganza

contra los espaoles a sus sucesores Loncothegua, Lientur, Levipillan, Vutapichun,

Queupun, y los dems hasta la 2'\ sublevacin general, que todos fueron de Ylicura y

Puren. En medio de estar ya coronado Biobo por una y otra banda con los fuertes de San

Pedro, Santa Juana, Nacimiento, la Cerda, y Talcamabida con Gualqui, fueron tantas las

hostilidades y estragos que hicieron por las provincias de Ytata y de Chillan, que las

redujeron casi a su exterminio, matando muchos espaoles, y llevndose muchos cauti

vos de sus campaas con todas sus haciendas.

La plaza de Arauco fue lams hostigada y perseguida, y la hubieran destruido cien

veces si los mismos araucanos no la defendieran, trocados ya enteramente por el poder
de Dios, por la predicacin, consejos, y celo infatigable del padre Valdivia y de sus

compaeros. Parece increble el gran fruto que hizo este varn apostlico entre los

araucanos, si no lo aseguraran uniformemente las memorias antiguas de que usamos.

l fue el Hercules sagrado que amans las fieras del indmito Arauco; y el primero

que enarbol el estandarte de la fe en aquellos valles bermejos, cubiertos de sangre

humana, y sobre las montaas de Col Col. Las grandes dificultades que tuvo para

establecer su missin, no servan de otra cosa que de animar su valor, y su espritu,
sabiendo que las persecuciones son el carcter de las obras de Dios. Con su dulce trato,

con su paciencia, y sus exhortaciones al genio, y estilo de la lengua araucana atrajo, y
suaviz aquel pueblo brbaro y orgulloso, y de enemigos capitales de los espaoles los

troc insensiblemente en amigos fieles y verdaderos. Los que no queran tener trato, ni

comercio con ellos, sino piara hacerlos cautivos, y vctimas de su furor, vinieron a ser el

auxilio, y socorro de las armas espaolas, como se vio por aquellos tiempos en la

memorable batalla de la Albarrada de Arauco. Los purenes, ilicuranos, tucapelinos, y
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aun los araucanos de Quiapo se conspiraron y coligaron contra la plaza de Arauco,

siendo sus caudillos Vutapichun, y Queupunt y hubieran derrotado el ejrcito espaol
a no sostenerlo, y reforzarlo las tropas auxiliares araucanas hasta conseguir una completa
victoria, siendo el jefe don Francisco Laso de la Vega.

En confirmacin de la amistad araucana refieren297 un caso plausible los manuscri

tos antiguos que tenemos presentes de los misioneros de aquel tiempo, y fue que un

cacique, llamado Ynapillan, o Ynapil, muy amante de los espaoles, tena a su cuidado

el cubrir y rondar los caminos con su gente para defender la plaza, y las haciendas de

sorpresas de enemigos, y de insultos de ladrones. Habiendo sucedido un robo, lo llam

el Maestre de Campo, que era don Alonso de Crdoba, y le dijo, que por andar en sus

chcaras, y sementeras, no cuidaba de los caminos. Salise todo corrido, y avergonzado,

y no volvi a su presencia hasta traer un gran costalmuy atestado de cabezas de ladrones,

y botndolas a los pies del jefe, le dijo con aquella energa y laconismo que caracteriza

los hombres298 de espritu y de honor: esas son mis chcaras y sementeras, y se retir sin

esperar respuesta.
Este gran cacique era nieto de aquel valiente araucano, llamado Rencu, que dio tanto

que hacer al hroe Pedro de Valdivia, y a los primeros espaoles; pero la sangre vindic

a la sangre, y la conquista del alma, el alma de la conquista. Este fue el primognito que

engendr en Jesu Christo por el Evangelio aquel apstol de los araucanos, y su casa,

familia y reduccin numerosa de Ragco, que da el nombre a todas sus parcialidades,
fueron los primitivos christianos de aquella nueva iglesia missional. Los manuscritos

citados hablan de su piedad y religin en unos trminos que le hacen canonizable con

slo decir que era muy devoto, pues entre los indios chilenos es la devocin una virtud

heroica y el mayor de los milagros. En las dems parcialidades, que eran lo menos diez

y seis, especialmente en lasms distantes de la plaza no fueron tan felices y rpidos los

progresos de la conversin por la dificultad de las correras apostlicas con motivo de

estar en continua agitacin, y malocas con los purenes y sus aliados, que era el centro de

las guerras contra los espaoles.
Adems de esto el enemigo comn usaba de todos sus ardides y astucias para

impedir, o retardar la conversin, ya valindose de los fingidos calcus, o hechiceros para

que huyesen del bautismo como de la peste, permitiendo el Seor por sus ocultos juicios

que muriesen algunos recin bautizados; ya sirvindose de la fiereza de la nacin para

que no dejasen sus brbaras usanzas, y pruloncones, o contra danzas capitales en el

suplicio de los prisioneros de guerra. En la Historia de Chile que imprimi en Roma el

padre Alonso Ovalle el ao de 1646. se refieren varios casos de estos brbaros bailes, y

sacrificios, y en losmanuscritos de que nos servimos se leen tambin algunos, y lo mucho

que trabajaron los padres missioneros por abolir y desterrar esta brbara usanza, valin

dose para ello de la authoridad de los maestres de campo generales; pero lo ms que se

pudo conseguir de ellos fue el permitir que los catequizasen, y bautizasen si eran infieles,

y los aconsejasen y animasen durante el inhumano sacrificio, o que se confesaran si eran

christianos, y les dieran eclesistica sepultura a los cadveres destrozados. Si alguna vez

les daban libertad, y otorgaban la vida a ruego de los padres, tena que pagar el pato un

carnero, o perro negro, que tendran en igual estimacin que la vida de los hombres.

297 Interp- muchos casos &. y entre
eos &.

298 Tachado: grandes
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Los missioneros sabios y celosos que tuvieron por aquellos tiempios fueron el padre
Juan de Moscoso, insigne operario evanglico; y compaero del padre Valdivia, y los

padres Diego Rosales, Pedro de Torrellas, y GasparHernndez. Estos son los Apolos que
con sus fatigas y sudores regaron lo que plant el apstol de los araucanos, y el Seor dio

el incremento cuando fue servido, y a lo que se cree piadosamente por la intercesin de

San Juan Bautista. Sucedi pues que habiendo salido uno de los padres a confesar un

enfermo con el capitn de naciones don Felipe Rangel pasaron por la casa del toqui, o

general de las armas araucanas don Juan Cathumalo, indio de gran respieto, y authoridad

entre ellos, y muy estimado de los jefes y de los espaoles. Era muy amante de la nacin

espaola, pero indiferente, y aun opuesto a cosas de religin, que llamaba invenciones y
novedades, y se haba puesto el nombre christiano, porque lo estimasen los espaoles.

Por una feliz casualidad era vspera de San Juan, y al saludar al toqui le puso el padre
un rosario al cuello, lo que celebr mucho, y pregunt qu significaba aquello, y cmo se

corresponda aquel cortejo. Le respondieron que entre los espaoles, cuando colgaban

alguno el da de su santo, haca una gran fiesta l, su casa y su familia segn su calidad

y conveniencias, y celebraban al santo con funcin de iglesia, carreras y diversiones

pblicas, y que al seor San Juan lo celebraban todos. Basta padre, dijo el thoqui: El

corazn me ha partido, y robado este llanca tu, ass llaman al Rosario, y gargantillas: No

estoy para fiestas, pero hganse para que se divierta la gente. Yo quiero ser christiano;

luego299 levntense iglesias a mis expensas300, y corra la voz a todos los caciques. Esta fue

mudanza de la diestra del Excelso por la intercesin de Nuestra Seora del Rosario, y del

sagrado precursor el Bautista. Las historias eclesisticas estn llenas de estos casos

prodigiosos, en que slo al contacto del Santsimo Rosario ha dejado el demonio la

posesin de las almas, y de los cuerpos; y la conversin del cacique por sus circunstancias

y consecuencias se conoce que fue obra milagrosa del divino poder.
Diremos entre parntesis de paso, que desde esta poca empez a hacerse plausible

el da de San Juan entre los araucanos, y casi milagrosamente se fue extendiendo por los

buthalmapus, donde lo celebran hasta hoy con cahuines, o banquetes, carreras, juegos de

chueca, y otras diversiones, y es el nombre dominante entre los indios, aunque sean

gentiles, como peguenches, y guilliches. Tambin se ha observado que no suelen errar el

da, siendo ass, que sus aos se componen de doce lunaciones, y no son luni-solares, o

con respecto al curso del sol, ni entienden de epactas301, ni de correcciones, ni de otros
embolismos que los suyos.

Desde esta poca se cuentan tambin los maravillosos progresos de la missin de

Arauco; y la conversin del toqui Catmlo302, con la fundacin de capillas en las

reducciones principales contribuy ventajosamente a sus adelantamientos, ya por el

grande influjo que tiene el ejemplo de los superiores, y ya por la mayor proporcin y

comodidad de congregarlos, y reducirlos para el catecismo y enseanza de prvulos, y
adultos. El amor de la patria, que esms dulce y atractivo en el lugar del nacimiento, los

convocaba y reduca con mayor gusto y facilidad, y con mayores utilidades temporales,

299 Repetido: uego
300 Interp. si fuere necesario que no las fabricaba por mi oposicin y repugnancia
3(,i Epacta: nmero de das en que el ao solar excede al lunar comn de doce lunaciones, o nmero de

das que la 'una de diciembre tiene el da primero de enero, contados desde el ltimo novilunio

302 Interp. que fue muy celebrada de indios y espaoles
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y eternas. Es cosa natural que el pastor busque a la oveja, y no la oveja al pastor, y ms

til que ste la pastoree donde engorda y cra su velln para la matanza, y trasquila. La

abundancia de la mies peda ms operarios, y esto lo consiguieron por los aos 1646.

elevando la casa misional a colegio de missioneros, y tambin en Valdibia, y Chilo con

authoridad303 real, siendo virrey del Per el excelentsimo seormarqus de Mancra304.

Captulo cuarto

305Nuevos establecimientos de la frontera de la provincia de Concepcin para la

reduccin y conversin de los indios con sucesos memorables306

Desde la translacin de la silla imperial a la ciudad de Concepcin empieza la poca civil

y sagrada de su grandeza y prosperidad constante, combatida, y humillada tantas veces

por los temblores, ruinas, y asaltos de los indios, azotes de Dios para castigar nuestros

pecados. La posesin pacfica de la prodigiosa imagen de Nuestra Seora de las Nieves,

que procedi en su concepcin purssima, como aurora que se levanta de su Oriente,

hermosa como la luna, y escogida como el sol, le dio derecho por decirlo ass, para seguir
a lo lejos, y por alegora los bellos pasos de la hija del Prncipe de las Eternidades, que

fij su morada en esta nueva Sin, y descans en esta ciudad santificada, ejerciendo su

potestad maravillosa en esta Jerusalen, y pueblo honorificado con su divina presencia.
Para colmo y complemento de estas brillantes alusiones de su grandeza, y soberana la

hizo terrible a sus enemigos con el ejrcito espaol de dos mil soldados veteranos, que
cubri y coron sus fronteras por los aos 1609. reinando el seor don Felipe 3o. el

piadoso, mandando Su Majestad que se librasen para su pagamento de sus reales cajas
del Per los caudales convenientes, que fueron trescientos mil ducados anuales.

Con estos dos resortes de la grandeza y poder, que son la gente y el dinero se elev

la ciudad de Concepcon a capital y soberana de esta provincia, hacindose terrible y

formidable para los indios rebeldes por estar defendida y coronada su frontera de plazas

y fortalezas bien guarnecidas y pertrechadas de municiones de boca, y guerra. De la

dicha banda del gran Biobo, adems de los fuertes avanzados de Colcura y de Arauco,

se levantaron las plazas y fortalezas de San Pedro, Santa Juana, y Nacimiento, y de esta

banda, Talcamabida, San Christobal de la Cerda, y Gualqui, yms al centro las plazas de

Buena Esperanza, o Estancia del Rey, San Felipe de Austria de Yumbel, y el puesto de

Quinel, fronterizas de la ciudad de Chillan. Tambin p>or aquellos tiempos se haba

levantado en el centro de la guerra en los valles orientales de la costa y seis leguas de la

Ymperial, la gran plaza de armas de Bora, guarnecida de buena artillera y de trescien

tos hombres; que se haba retirado por los asaltos y bloqueos de Guenucra, y los

purenes, por la distancia de la Concepcin, y no poderla introducir socorro por mar a

causa de estar en el mediterrneo de los llanos. El jefe Ribera la reedific, y guarneci
como antes, y semantuvo hasta la 2'1. sublevacin general, que sucedi por los aos 1655.

303
Interp. y dotacin

304
interp. Gobernador capitn general y presidente de Chile el muy ilustre seor don Francisco de Zuiga, marqus

de Baydes
305 Al comienzo de la foja, como lnea marginal, se lee: De la primera visita general &.
306 interp. Visita general del ilustrsimo &. don fray Luis Gernimo de Ore
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sin que sepamos hasta ahora los motivos de no haberse reedificado, y restaurado

entonces la ciudad Ymperial, estando tan cerca que podan orse bien sus gritos, y

lamentos, y teniendo las ventajosas proporciones del socorro por mar, y las dems que
hemos referido en sus respectivos lugares. Tambin los gobiernos tienen sus arcanos, y
misterios polticos, que exigen a todas luces la veneracin y el silencio.

Cuando la ciudad de Concepcin prosperaba y proceda en su auge civil de pobla
cin y de opulencia, fue promovido a su silla episcopal el ilustrsimo seor don fray Luis

Gernimo de Or de la Orden Serfica de gloriosa memoria en el episcopolio imperial.
Tom posesin de su iglesia307 1620. y luego308 sali a correr su visita por toda la frontera,

y crculo de la provincia hasta el ro de Maule para tomar conocimiento del estado de su

dicesis, que era bien lamentable en cuanto a la disciplina eclesistica, costumbres de los

fieles, y conversin de los indios, tres objetos principales de sus cuidados, y solicitud

pastoral. Como la grandeza y prosperidad del Estado es precaria y peligrosa, si no se

funda sobre la basa de la religin, se dedic efectivamente su celo y vigilancia a reducir,

y conducir a los christianos con su ejemplo y doctrina a la observancia de la Ley de Dios,

y a la prctica del Evangelio.
Persuadido piues y convencido por la razn y experiencia que para renovar el rebao

convena ante todas cosas renovar sus pastores, y realzar las funciones del sacerdocio, y
el honor del ministerio, empez por la reforma del estado eclesistico. Es cosa notoria,

que las costumbres de los fieles dependen por lo comn de la conducta de los eclesisti

cos que los gobiernan, verificndose lo que est escrito309, cual es el sacerdote, tal es el

pueblo.
Como todos buscan pretextos, y excusaciones para excusar sus pecados, piiensan

justificarse de ellos por el ejemplo de los que deben ser modelos de los otros, y pierden
el temor de ser reprehendidos, cuando incurren en los mismos defectos, los que estn

destinados piara corregirlos. De aqu nace el poco, o ningn fruto que hace la palabra de

Dios en la boca de los sacerdotes, que la desprecian, o desacreditan con sus obras. Pero

no se le eche toda la culpa a ellos, pues no son menos culpables los que la oyen sin

aprovecharse de ella; y la poca atencin y docilidad; la ninguna disposicin, y recogi
miento, el espritu del mundo de que estn posedos los oyentes, y las pasiones que se

mantienen en el fondo del corazn son las fuentes, o manantiales de todos los desrde

nes.

Como quiera que fuese en aquellos tiempos, ello es que los pueblos en lugar de

pastores solan tenermercenarios, y que el sacerdocio semiraba como un empleo secular,

y un oficio de negociacin; y la codicia, el juego, la ociosidad, la usura, y el dolo

dominantes en las plazas como dice un profeta, haban penetrado hasta el santuario. La

doctrina, enseanza y conversin de los indios estaban del todo abandonadas por las

continuas agitaciones, e inquietudes con motivo de las hostilidades de los indios. Los

pueblos de Maule, Putagan, Achihuenu, Loncomilla, Purapel, y dems isleos hasta

Longavi, vivan en su gentilismo y barbarie, como a la entrada de los espaoles en la

provincia Ymperial por falta de operarios evanglicos. Los chiquillanes, chillecanes, y

307 Tachado: a principios del ao de. Interp. por los aos de

308
interp. que descans

309 Tachado: que
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thithlanes de los Andes, o cordilleras, peguenches y puelches de sus valles orientales, y
fronterizos de la ciudad de Chillan an no estaban descubiertos.

Esta desgraciada ciudad haba seguido desde su fundacin la suerte de la capital de

Concepcin en sus altas y bajas, ruinas, y reedificaciones, decadencia y adelantamientos,

y el ao que lleg el ilustrsimo don fray Luis Gernimo de Ore estaba recin saqueada
toda su dependencia, y comarca, y haba sido derrotado su jefe poltico y militar con dos

hijos suyos, y algunos consulares por Levipillan, y sus purenes, despus de coronada de

plazas la frontera. Por esta causa no haban podido entender los tres conventos de Santo

Domingo, de Mercenarios, y de San Francisco en la reduccin, y conversin de los

mencionados pueblos maulinos, y peguenches, adems de ser un peso insoportable para
dos ciudades solas; cuando en igual crculo y territorio desde Biobo hasta Valdibia hubo

desde los principios siete ciudades populosas.
Porms dificultades y obstculos que hubiese para remediar tantas necesidades, y

reformar tantos desrdenes, este sabio, y vigilantssimo prelado los super y venci con

su admirable constancia, celo apostlico y fortaleza sacerdotal. Nada omiti de cuanto

poda conducir a la instruccin y reforma de su clero; visitas, snodos, edictos pastorales,
exhortaciones, predicaciones, conferencias, seminarios, estudios, y escuelas para la ense

anza de los jvenes. A los curas capellanes de las plazas, y doctrineros de los indios310

de sus dependencias, les pona en consideracin de cuanto precio y consecuencia es la

salvacin de las almas, y la rastra que trae consigo la vida escandalosa de un mal

sacerdote, y la estrechssima cuenta que tenan que dar al Supremo Juez de las que

estaban a su cargo y solicitud: que las rentas eclesisticas no se haban instruido para

disiparlas en juegos, ni mantener parentela, o engrandecer sus casas, ni para hacer con

ellas negociaciones ilcitas y lucrativas sacrilegas, por estar marcadas con el sello de la

cruz, y de la caridad de Jesu Christo.

A los comandantes, oficiales, y guarniciones de las plazas y fuertes les recordaba con

dolor inconsolable la desolacin de las ciudades imperiales, los trgicos sucesos, y

derrotas del ejrcito espaol, con desaire y arenla de las armas cathlicas, siempre
invencibles, mientras que los soldados no son vencidos de sus vergonzosas passiones.

Compungidos y contristados con las vehementes declamaciones, y celosas invectivas de

su pastor, y pirelado, le preguntaban como al Bautista los soldados3" de Jerusalen, que

guarnecan los presidios, y castillos de la Palestina, qu deban hacer en adelante para

cumplir sus obligaciones? El buen pastor, que era la voz del Seor en virtud, y magnifi
cencia les responda lo que San Juan como consta del Evangelio de San Lucas: esto es,

que hiciesen frutos dignos de penitencia: no infieran agravio, ni violencia a nadie con sus

lenguas, ni sus armas; y se contenten con sus sueldos.

Los numerosos indios pencones de la Frontera, que habitaban los pueblos de

Andalien y Palomares, de Gualqui, Quilacoya, Puchacay, Cayamanqui, Coelemu, y los

dems hasta el ro de Ytata; los de Quinel, Nuble, Cato, Perquilabquen de la dependencia
de la ciudad de Chillan, como los isleos de Maule; los unos vivan todava en su

gentilismo, y los otros brbaros bautizados, sin estar confirmados en la fe, ni doctrinados,

ni instruidos. La312 indolencia de los encomenderos, o la imposibilidad de doctrinarlos

3io Repetido: de los indios

3ii Tachado: romanos

312 Repetido: La
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por la falta de sacerdotes, y tener que aprontar las tropas auxiliares para las continuas

guerras de aquellos malos tiempos; las reclutas, y alianzas que hacan los indios rebeldes

de Puren, y sus confederados en sus insultos y correras por la frontera; y sobre todo las

tiranas, y malos tratamientos de algunos encomenderos los tena en disposicin de una

sublevacin general.
Las memorias antiguas slo recomiendan por aquellos tiempos la lealtad, y fideli

dad de los quneles de Ytata, que eran de la encomienda de los caballeros Suarez y

Figueroas, y estaban bien asistidos y doctrinados. Estos pueblos de Quinel que tendran

sobre cinco mil almas, acreditaron desde los principios su gran valor y lealtad con

hazaas memorables, y dignas de otro premio, y destino que el de potrero, nico

monumento temporal y eterno, que nos ha quedado de los quneles. La prontitud y

lealtad con que se present un batalln de ellos con quinientas lanzas, al or un arma falsa

que mand tocar estando en la ciudad de Chillan el jefe don Alonso de Sotomayor por

experimentar su fidelidad: la accin heroica deMillant de volverle a don Francisco Laso

de la Vega el capote de grana que le haba quitado de los hombros el rebelde Butapichun
en la famosa batalla de los Robles, no menos infiere la escapada que hizo este hroe de

Marte, que el valor, lealtad, y fineza de los quneles. Por esta hazaa mereciMillant el

ttulo de cacique porque ni l era el conde don Rodrigo, ni el jefe, don Alfonso Sexto de

Len, y Primero de Castilla. Los girones que le cort el Conde a la real Clmide para

memoria del peligro de que sac al Rey en la batalla de Toledo contra los moros, son el

blasn de esta ilustre casa, y el mayor de todos la lealtad sin premio.
Con el conocimiento experimental de] estado lastimoso de los pueblos de indios por

la falta de sacerdotes, y de socorros espirituales, se dedic el celo pastoral del ilustrsimo

Or al remedio de tan urgentes necesidades. Escribi a los provinciales de las religiones
de su dicesis para que enviasen operarios, y contribuy copiosas limosnas a los conven

tos para su amplificacin y subsistencia, especialmente al de la Orden Serfica de la

ciudad de Chillan con el fin de entablar la conquista espiritual de las numerosas naciones

de los Andes, y sus valles orientales confinantes con la provincia de Cuyo.
Adems de las ventajas de estos nuevos descubrimientos para la dilatacin del

Evangelio, y de su dicesis, le parecieron tiles para averiguar el fundamento de las

novedades que corran entre los indios de Alico y de Antuco confidentes de los chiqui
llanes, chillicanes, thithilanes, y otras naciones, que se extendan por los Andes al sur, y

por sus valles orientales hasta los patagones. Las voces vagas que corran entre ellos por

aquellos tiempos eran de una cari-malguen, o doncella con hbito ceniciento con un

cari-patiru, y un muruguinca, o extranjero muy bizarro, que se les solan aparecer; y la

carimalguen les predicaba, y enseabamuchas cosas nuevas, y de repente se desapareca
sin saber de donde era ni adonde se iba, y por eso la tenan por bruja.

Cuando estuvo en la visita de Chilo este ilustrsimo prelado andaban las mismas

novedades por las costas de Calvuco, y Carempu, corridas por los indios de Chillegua,
o Tierra de Gaviotas, y los de Yumangua, o Cabo del buen Suceso hacia el Estrecho de

Magallanes343.

313 Se encuentra tachado todo el ltimo prrafo de este captulo: Por las noticias que /Interp. se coligel haba

tenido de Espaa este sabio prelado de las varias apariciones de la venerable madre Sor Mara jess deAgreda en este Nuevo

Mundo, coligi ser ella misma; lo que se confirm por la carta siguiente que pondremos en captulo separado
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Captulo quinto

Carta del reverendo padre fray Alonso de Benavides, ex custodio del Nuevo

Megico, escrita a los religiosos de la Santa Custodia de la Conversin de San

Pablo de dicho reino desde la corte deMadrid, elao de 1631.

Carssimos, y amantssimos padres custodio, y dems religiosos de nuestro padre San

Francisco de la Custodia Santa de la Conversin de San Pablo de los reinos y provincias
de la Nueva Mxico. Infinitas gracias doy a la Divina Majestad en haberme puesto

(aunque indigno) en el nmero de la dichosa suerte de vuestras paternidades pues

merecen ser tan favorecidos del cielo, que los ngeles, y nuestro padre San Francisco les

asisten, y personal, verdadera, y realmente llevan desde la villa de Agreda (que es raya
de Castilla) a la bendita y dichosa madre Mara de Jess de la Orden de la Concepcin
Franciscana, descalza, a que nos ayude con su presencia y predicacin en todas esas

provincias y brbaras naciones. Bien se acuerdan vuestras paternidades que el ao 1628.

habiendo sido prelado de vuestras paternidades y siervo suyo, me determin acaso (si

bien debi de ser particular mocin del cielo) a pasar a la Nueva Espaa a dar razn al

seor Virrey, y reverendos prelados de las cosas tan notables y particulares que en su

santa custodia pasaban; y habindolo puesto por obra, despus de haber llegado a

Mxico, le pareci al seor Virrey, y reverendos prelados, convena pasar a Espaa a dar

cuenta a Su Majestad como fuente de todo, y a nuestro padre general: y como cathlicos,

y celosos de la salvacin de las almas, me hicieron mil favores por las buenas nuevas que

les di, ass por el aumento de nuestra santa fe, como del apostlico celo con que vuestras

paternidades en esas conversiones, trabajan, y del aumento temporal que la Divina

Majestad ha descubierto, en pago y premio del celo con que el Rey nuestro seor nos

favorece y ayuda...
Cuando llegu a Espaa, que fue a 1. de agosto del ao de 1630. ass como nuestro

reverendsimo padre general fray Bernardino de Sena ahora obispo de Viseo, que est

gobernando la Orden hasta el Capitulo General, digo, ass como supo la relacin ma de

la santa religiosa, que por ah anda predicando nuestra santa fe cathlica, en la forma que
vuestras paternidades saben, me dijo luego su reverendsima que siendo comisario de

Espaa, antes de ser General, que haba ms de ocho aos, tuvo noticia, que la madre

Mara de Jess, abadesa de su convento de la villa de Agreda (raya deAragn y Castilla)
haba tenido algunos aparecimientos, y relaciones de la conversin del NuevoMxico, y

con la relacin que le di, y la que all nos haba enviado el seor arzobispo de Mxico

don Francisco Manso en la misma razn, le caus a nuestro reverendsimo tanta ternura

y devocin que quera ponerse en camino para dicha villa de Agreda; porque lo mismo

que yo dije, se lo haba dicho la misma madre Mara de Jess, los aos antes, entrando

personalmente a visitar su convento, que est sujeto a la Orden y provincia de Burgos, y
os ad os se lo dijo la misma madre Mara de Jess a nuestro reverendsimo, y ahora lo

confirm con lo que yo le dije; y porque sus ocupaciones no le dieron lugar, me mand

que fuese yo personalmente a ello, dndome la authoridad para obligar a la bendita

madre por obediencia, que me manifestase todo lo que saba acerca del Nuevo Mxico;

a cuya comissin fui de esta Corte, y llegu a Agreda ltimo da de abril de 1631. y antes

de decir otra cosa:

Digo que dicha madre Mara de Jess, abadesa que es hoy del convento de la

Concepcon & ser de 29. aos, de hermoso rostro, colormuy blanco, aunque rosado, ojos
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negros, y grandes; la forma de su hbito y de todas las religiosas de aquel convento, que

por todas son 29. es slo el hbito nuestro; esto es de sayal pardo, grueso, a raz de las

carnes, sin otras tnica, saya, ni faldelln; y sobre este hbito pardo, el de sayal blanco y

grueso con su escapulario de lo mismo, y cuerda de nuestro padre San Francisco; sobre

el escapulario su Rosario: sin chapines, ni otro calzado ms de unas tablas atadas a los

pies, o unas abarcas de esparto; el manto es de sayal azul grueso, y velo negro. No me

detengo en decir las asperezas de esta venerable madre y su convento, por decir slo lo

que toca alNuevoMxico; que yo cuando merezca ver a vuestras paternidades que tengo
de eso gran deseo, y esperanza, entonces dir cosasmaravillosas que Nuestro Seor obra

all.

Entre otras virtudes que esta bendita madre tiene de Dios alcanzadas, es el deseo de

la conversin de las almas; que desde criatura tuvo gran lstima de los que se condena

ban, yms de los infieles, que por falta de luz, y predicadores no conocen a Dios Nuestro

Seor. Y habindola manifestado Su Majestad todas las brbaras naciones, que en el

mundo no le conocen, ella llevada por ministerio de ngeles que tiene para su guarda, y
sus alas son SanMiguel, y nuestro padre San Francisco personalmente ha predicado por
todas las naciones nuestra santa fe cathlica, particularmente en elNuevoMxico, donde

ha sido llevada de la misma suerte; y tambin los ngeles custodios de sus provincias
venan por ella personalmente por mandado de Dios Nuestro Seor.

El hbito que ha llevado las ms veces ha sido de nuestro padre San Francisco, y

otras con el de la Concepcin, y su velo; aunque siempre remangadas lasmangas blancas,

y encogidas las faldas del blanco, y ass aparece mucho el pardo. Y la primera vez que ha

ido fue el ao de 1620. y ha continuado tanto estas idas, que ha habido da de tres y cuatro

en menos de 24. horas, y esto se ha continuado siempre hasta el ao de 1631. Padres de

mi alma no se como signifique a vuestras paternidades Jos impulsos y fuerza grande de

mi espritu, cuando me dijo esta bendita madre que haba asistido conmigo al bautismo

de los Pizos, y me conoci ser el mismo que all vido. Asimismo asisti al padre fray
Christoval Quiros a unos bautismos, dando las seas verdaderas de su persona y rostro,

hasta decir que aunque era viejo no se le echaban de ver las canas; que era carilargo, y
colorado de rostro... con otras particularidades.

Preguntndola, por qu no dejaba que la visemos, cuando dejaba que los indios

tuviesen esa dicha, respondi, que ellos tenan necesidad, y nosotros no, y que todo lo

disponan sus santos ngeles; aunque yo espero en la Divina Majestad, que cuando sta

llegue a manos de vuestras paternidades algunos la habrn merecido ver, porque yo se

lo rogu encarecidamente y ella prometi pedrselo a Dios, y que si se lo concediere, lo

hara de muy buena gana... Bien quisiera en esta carta decir a vuestras paternidades todo

lo que la venerable madre me dijo; pero no es possible, aunquemuchssimo tengo escrito

en un libro, que llevar conmigo para consuelo de todos. Dijo que pasados aquellos

largos caminos, y dificultades del Oriente se daran en los reinos de chulescas, calbucos,

y yumanas y luego al reino de Tithlas, y que estos nombres no son los propios, sino

parecidos a ellos, porque aunque entre ellos habla su lengua, fuera de all no sabe, ni se

le revela. Aquel reino de Thithlas (thithilanes) que es muy grande y pobladssimo, es

dondems acudi, y por su intercesin llev all nuestro padre dos religiosos de nuestra

Orden, y bautizaron al Rey (cacique, rgulo) y a mucha gente, y all losmartirizaron. Dice

que no eran espaoles, y tambin han martirizado muchos indios christianos, y el Rey
tiene los huesos en una caja de plata en una iglesia, que all se edific; y una vez llev de
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ac una custodia para consagrar, y con ella dijeron missa los frailes, e hicieron processin
del Santsimo Sacramento. Todo esto se hallar all; y muchas cruces y rosarios que ha

dado all; y a ella la martirizaron y recibi muchas heridas, y sus santos ngeles la

coronaron, porque alcanz de Nuestro Seor el martirio. Ass me parece por mayor

bastar esto para que vuestras paternidades se consuelen con tal compaera, y santa en

sus trabajos, y ser Nuestro Seor servido de llevarme con vuestras paternidades para

que sepan todas las cosas, como ella me las dijo, y lasmostr para que me dijese si en algo
me haba equivocado, o si era lo mismo que entre los dos haba pasado, y para ello le

impuse la obediencia de nuestro reverendsimo, que para el efecto llevaba, y se la impuso
tambin el reverendo padre provincial de aquella provincia, que all estaba, y su confe

sor; y por parecerme que la respuesta ha de causar a vuestras paternidades grandssimo
consuelo y alegra, y mucho espritu, como por ac lo ha causado, que toda Espaa se

quiere ir all, pondr aqu el traslado de lo que ella por su propiamano, y letra respondi,

que queda en mi poder para llevarlo a vuestras paternidades y para todas esas provincias

Traslado de las razones, que la venerable madre

Maria de Jess escribe a los padres del
Nuevo Mxico

Obedeciendo a la que vuestra reverendsima y nuestro padre General, y nuestro padre

fray Sebastian Marcilla, provincial de esta santa provincia de Burgos, y nuestro padre

fray FranciscoAndrs de la Torre, que es quien gobierna mi alma, y a vuestra paternidad
mi padre custodio del NuevoMxico, en nombre de vuestra paternidad me mandan diga
lo que se contiene en estos cuadernos, y si es lo que he dicho, tratado y conferido, que he

hablado a vuestra paternidad de lo que por la misericordia de Dios, y de sus justos juicios

que son inmudables, ha obrado en mi pobre alma; que tal vez elige el ms intil sujeto,

incapaz, e imperfecto, para manifestar la fuerza de su poderosa mano, y que los vivientes

conozcan, que todas las cosas se derivan del Padre de las Lumbres, que habita en las

alturas, de cuya fuerza y poder, y con la confortacin de Su Alteza todo lo podemos.
Y ass digo qu es lo que me ha sucedido en las provincias del Nuevo Mxico,

Quivira, Jumanas, y otras naciones, aunque no fueron stos los primeros reinos, donde

fui llevada por la voluntad de Dios, y por mano y asistencia de sus ngeles, fui llevada,

vi, e hice todo lo que al padre he dicho, y otras cosas que por ser muchas no es possible
referirlas para alumbrar en nuestra santa fe todas aquellas naciones; y los314 primeros
donde fui, creo estn al Oriente y se ha de caminar para ir a ellos, desde el reino de

Quivira y llamo estos reinos respecto de nuestros trminos de hablar Thithlas, Chillecas,

y Calburcos, los cuales no estn descubiertos... Parceme que como se podr conseguir,
ser pasando los religiosos de nuestro padre San Francisco y para su seguridad, y guarda
se poda ordenar los acompaasen soldados de buena vida y costumbres, y que con

apacibilidad sufran las contumelias, que se les suelen ofrecer, y con el ejemplo y pacien-

314
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cia todo se podr tolerar, que el ejemplo hace mucho; y descubriendo estas provincias se

pondr grande obra en la via del Seor.

Los sucesos que he dicho me han sucedido desde el ao de 1620. hasta el presente
de 1631. en el reino de Quivira, y Jumanas que fueron los ltimos a que fui llevada, que
dice vuestra paternidad han descubierto con su buena inteligencia, y las personas

mismas de aquellos padres santos, a quienes ruego, y de parte del Seor amonesto y

anuncio, que trabajen en obra tan dichosa, alabando al Althssimo por su buena suerte y

dicha, que es muy grande, y que pues Su Majestad los hace thesoreros y distribuidores

de su preciosa sangre, y les pone en las manos el precio de ella, que son las almas de

tantos indios, que por falta de luz, y quin se la administre, andan en tinieblas y

ceguedad, y carecen de loms santo, y deseable de la ley inmaculada suave y deleitable,

y del bien, y gloria eterna. Mucho deben alentarse los dichos padres en esta heredad del

Seor, porque la mies es mucha y pocos los obreros, a dar la mayor gloria y agrado al

althssimo, y a usar de lams perfecta caridad, que puede haber, con estas criaturas del

Seor hechas a su imagen, y criadas a su semejanza, con alma racional para conocerle.

No permitan padres y seores mos, que los deseos del Seor y su voluntad santa se

frustre y malogre a trueque de muchas contumelias y trabajos; pues dir Su Alteza tiene

sus regalos y delicias con los hijos de los hombres; y pues a los indios los hizo Dios

idneos y capaces para servirle y reverenciarle, no es justo carezcan de lo que lo[s] dems

fieles christianos, tenemos y gozamos, algrense pues padresmos de que les haya tocado

la suerte de los apstoles &.

Lo que les aseguro a vuestras paternidades es que s con cierta ciencia y luz que los

bienaventurados los envidian, si es que en ellos la puede haber (que es impossible) pero
lo declaro ass a nuestromodo de entender; que si pudieran dejar la gloria que tienen por

acompaarlos en esas conversiones, lo hicieran; y no me admira, que como ven en el

Seor que es la principal causa, y el objeto de su gloria, y espejo voluntario donde todos

le conocen, y como ven la particular que tienen los apstoles, y en lo que se sealanms,

que los dems santos; por lo que padecieron por la conversin de las almas; ass es cierto

que dejarn de gozar de Dios por convertir una alma. Razn ser que vuestras paterni
dades pues tienen esa oportunidad, se aprovechen de ella, y confieso que ass pudiera

comprarla con la sangre, vida, y crueles martirios que lo hiciera, que se la envidio a

vuestras paternidades que aunque el Altssimo me concede que pueda conseguir este

fruto en vida, no es por camino que padezca tanto como vuestros padres ni merezca

nada, porquemis imperfecciones lo impiden; pero ya que no puedo nada ofrezco de todo

mi corazn y alma ayudar con oraciones y ejercicios, y los de esta santa comunidad... Y

por mandarlo ass la obediencia lo firm de mi nombre, en esta casa de la Concepcin
Purssima de Agreda 15. de mayo de 1631. Sor Maria de Jess.
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Captulo sexto

Sucesos memorables, nuevas missiones, y casos raros y peregrinos de estos tiempos

315Guerras justas con los purenes2,1*''

El muy ilustre seor don Francisco Lazo de la Vega sucedi en el gobierno de Chile al

jefe don Luis de Crdoba, seor del Carpi por los aos 1630. El caudillo de los rebeldes

purenes era un tal Buta-Pichun, o Gran Pluma, que eso significa su nombre, y efectiva

mente lo fue en la rapidez y ligereza de sus asaltos y hostilidades contra la frontera, v

contorno de la provincia. Todo el valor, exigencia, y destreza militar del jefe Crdoba no

pudo darle alcance, ni contenerlo, o escarmentarlo. Era un pjaro en sus expediciones

siempre volante y en continuo giro: mientras el jefe corra y saqueaba las provincias de

Angcil y de Puren hasta la Ymperial a la frente del ejrcito espaol, Butapichn le sale a

la retirada con tres mil hombres, le quita gran parte del botn, y hace represalias, asalta

la plaza del nacimiento, pasa a Biobo, y hace lo mismo en Quinel, v Chillan con estragos,
muertes, robos, y cautiverios.

En esta crtica situacin vino el hroe don Francisco Lazo de la Vega con el ramo de

oliva en una mano y la espada en la otra. Brindles con la paz, y a efecto de entablarla

corri todas las plazas de la frontera, y dio libertad a todos los indios cautivos y

prisioneros, envindolos agasajados, v con particulares instrucciones a sus tierras, a fin

de que tratasen con sus caciques sobre la pacificacin, y de reducirlos a ella con una

accin tan generosa que hace honor a la humanidad. Pero Butapichn era muy brbaro,

y grosero para dejarse obligar de estas demonstraciones de bondad y franqueza; o si las

guerras son azote de los picados no estaba an satisfecha la Divina Justicia, y continuaron

por diez aos, que gobern este gran jefe con tanto tesn, v viveza como a los principios
del descubrimiento. Las memorables batallas de la Roblera en Ytata y de la Albarrada

en Arauco hubieran sido la total derrota del ejercito espaol, si su valor y constancia no

lo sostuviese; y si las tropas auxiliares de los quneles, y araucanos no volvieran con el

capote del jefe por el honor de las armas cathlicas, haciendo retirar con confusin, y fuga

precipitada a Butapichn, Queupuantu, y los rebeldes de Puren.

Armisticio portentoso

Por los aos de 1640. memorable en las historias de Espaa por el levantamiento de

Portugal, apareci en el cielo, o en la regin del aire de la provincia Imperial de Chile un

meteoro enftico, y prodigioso, un fenmeno beligerante, y batalla area, que se dej ver

todas las noches desde principios de febrero hasta fines de abril segn nos lo refieren las

memorias antiguas. Dejemos a los philsolos que digan lo que gusten sobre este fenme

no enftico, que aqu llamarn aurora austral, o antiboreal, y que lejos de contemplarle
con terror, lo miren como objeto delicioso de su curiosidad; tal vez pensaran ass algunos

philsofos judos de Jerusalen, o la Palestina cuando vieron aquella batalla area, que se
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refiere en el Libro 2o. de los Macabeos; pero ignoramos si mudaran de modo de pensar
cuando vieron sobre s las armas del rey Antioco, y los terribles estragos que hizo en ellos

con la muerte de ochenta mil, y otros tantos esclavos.

Todo el empeo de los philsofos, y crticos ilustrados es el que no nos entendamos,
o nos demos por desentendidos de estos avisos paternales de la Divina Providencia, y

presagiosos pronsticos de alguna pblica calamidad a fin demovernos a hacer peniten
cia de nuestros pecados para aplacar su divino enojo, y que en lo prspero y lo adverso

tenga misericordia de nosotros. Escrito est que pelear por el Seor todo el orbe de la

tierra contra los insensatos, y entre stos tienen la primaca los philsofos pedantes, y

superficiales; y mucho adelantado para el libertinaje, y athesmo.

Como por fortuna no haba en aquellos tiempos esta raza de philsofos toda la

provincia Ymperial se puso en consternacin, y movimiento, indios, y espaoles, chris

tianos, y gentiles a la vista de un espectculo tan raro, y terrible, y de tanta duracin que
excedi en muchos das al de Jerusalen, que slo dur cuarenta segn consta del citado

libro de los Macabeos. Si hubo algunos que piensasen, o dudasen si era natural, o

prodigioso, como la propia conciencia acusa, sta decidi la duda a favor del temor de

Dios, que es de mejor derecho, y dichosa el alma que le posee. No nos dicen lasmemorias

antiguas con individualidad todos los buenos efectos que resultaron de este fenmeno;

pero sabemos que hizo ms impresin en los indios infieles, y brbaros, que en los

espaoles las profesas de las seales precursoras del da del juicio, que tenan tan cerca,

como se ver en adelante.

Con este perimol o perimonto, como le llaman los indios, tan terrible, y nunca visto,
u observado hasta entonces entre ellos, o lo que esms cierto trocados interiormente por
la poderosa mano de Dios, trataron luego de deponer las armas, y de hacer las paces con

los espaoles segn las condiciones que les propuso el jefe don Francisco de Zuiga,

marqus de Baydes. Era el caudillo de los rebeldes, y thoqui de los purenes un tal

Lincopichn, y el cacique de Quilln donde se celebraron las paces era Antiguenu de la

provincia de Puren. Concurrieron de todas partes del reino, ass de indios, como de

espaoles sobre diez mil personas, y las principales condiciones fueron, que no se les

permitiese el desembarco, ni se les diera socorro a ninguna gente extranjera, y que se

entregasen los cautivos espaoles; y en consecuencia se rescataron sobre sesenta, y

algunos de ellos conms de cuarenta aos de cautiverio, cuya entrada se celebr en la

ciudad de Concepcin con indecible jbilo.
Hemos tocado de paso este parlamento o asamblea de Puren que llaman de las paces

generales, porque su corta duracin y resultas no merece otro nombre que el de armis

ticio, o treguas. No somos de aquellos que a todo dicen paz paz, aunque no haya paz, sin

entender tal vez la definicin, ni su definido. La paz civil, poltica, sagrada, o llmese

general, o cathlica consiste esencialmente en dos correlativos de conversin, que son el

buen orden de la tranquilidad, y la tranquilidad del buen orden, que slo se verifica

cuando las cosas estn en su lugar317. Por eso son tan inseparables la justicia y la paz,

como el dar al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios. Jams estuvieron los

317Segn indicaciones del autor, aqu se insertaran las anotaciones complementarias que volvemos a

encontrar en todo el borde lateral e inferior del manuscrito. Como en fojas anteriores, el corte sufrido en los

mrgenes impide la coherencia de su lectura
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indios dems buena fe, ni mejor disposicin que entonces para restaurar las missiones

antiguas, yms con el ejemplar de lamissin floreciente deArauco, que era un paso muy

ventajoso para repoblar las ciudades imperiales tan importantes al Estado, y a la religin.
Por desgracia no volvieron estas cosas a sus principios, como lo pedan de justicia la

paz con los espaoles, que tanto apetecan los indios, y el buen orden de la pblica

tranquilidad a prevencin de lo futuro. Las resultas lamentables fueron que el armisticio

dur loms siete aos y termin con el gran terremoto que arruin casi del todo la capital
de Santiago por los aos de 1647. preservando el cielo por entonces a las ciudades de

Concepcin y de Chillan, sus fronteras, y plaza de armas de Boroa para darles lugar a

penitencia, y a corregir sus excesos. El comercio inicuo de las piezas, o caza de indios,

como si fuesen fieras; la dureza y malos tratamientos de sus amos, el regalo, el lujo, los

placeres sensuales; la vanidad, y el fausto del devoto sexo fueron dominantes en aquel
armisticio, y acantonamiento del ejrcito.

Las memorias antiguas hablan de la profanidad de las damas de Concepcin318,
como Isaas en otro tiempo de la vanidad de las hijas de Sion. No estaban los templos y
los altares tan ricamente adornados como estos profanos dolos, y ya se iba introducien

do como en Lima319 el traje angelical, o a la diablesca, y el entrar en las iglesias con

sombreros calados, y sobrepuestos de cintillos de oro y lazos de perlas320. No sabemos si

castig Dios a las damas de Penco con la peladura de cabeza, o calvicie, como a las

sionitas; pero vemos, que en nuestros das la moda las pela y las castiga, y hacen gala del

San Benito321.

Missiones nuevas de la frontera, Valdivia,

y Chilo por los aos de 1646.

En los seis aos que dur el gobierno pacfico del seormarqus de Baydes goz toda la

frontera y provincia de Concepcon desde Biobo hasta Maule de una paz octaviana

deseada y suspirada porms de un siglo desde el descubrimiento de Chile. No se duda

que su sistema de pacificacin sera extensivo a la paz interior y espiritual de los infieles

mediante la reduccin y conversin de los indios, que era el objeto principal de los jefes
cathlicos en la paz y en la guerra. Pero como en aquella constitucin la palabra de Dios,

y predicacin evanglica estaba ligada, y unida con expedientes, informes, representaciones,

y otras formalidades para la libranza de snodos, y viticos, y el gobierno de Chile no

parece que estaba authorizado por entonces para ello, ni haba ms cajas reales, que las

del Per; de aqu pudo nacer el entorpecimiento, y retardo de la fundacin de nuevas

missiones, y restauracin de las antiguas.
El cielo estaba pidiendo a voces estos establecimientos con las portentosas seales

referidas, y la tierra por sus bocas y cavernas gritaba sin cesar Onus Domini, Onus

Domini; la carga del Seor, castigo de l a falta de profetas, que les anunciasen y

318
Interp. Boroa, Quitan, y plazas &.

319
Interp. los escotados

320 Interp. y el tren de lacayos, o criadas con alfombras, o tapetes &.
321 Interp. como se usa hasta aliara & porfalta de manos, o de ltigos [para] echar del Templo a los que profanan la

casa de Dios, como hizo [...]
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predicasen las justicias, y misericordias de Dios. La primera erupcin o rompimiento del

famoso volcn de Villa-Rica caus un estrpito tan horrible y formidable que se oy, y
sinti por toda la frontera, y sus lavas y cenizas cubrieron todos sus valles, y poblaciones.
Los indios a falta de missioneros consultaban a sus adivinos, y a los cautivos que tenan

les pedan les dijesen si era cierto, lo que haban odo muchos aos antes, que Dios haba

de venir a juicio con aquellas seales. El ro de Tholten procedente de aquella gran laguna
sali de madre, inund todas las campaas, llevando sobre sus aguas monstruos formi

dables, que miraban los indios espantados, atnitos y confusos; contristados, y pensati
vos sin saber que hacerse, ni tener quien les dijera lo que deban hacer, a no consultar a

los holandeses que los tenan dentro de casa, hechos dueos de Valdivia, en pago de los

buenos servicios del Brasil contra la corona de Castilla.

Gracias a Dios, y al excelentsimo seor marqus de Mancera, virrey de Lima, que
nos ahuyentaron estos malos huspedes despus de tres aos de posesin de mala fe; de

cuarenta de tentativas por establecerse en Chile, y la misma fecha de la destruccin de la

ciudad, y plaza de armas de Valdivia. Su restauracin y repoblacin esmo de los sucesos

memorables de aquella poca, y se le debi al seor don Francisco de Leyba, hijo de su

gran padre el excelentsimo seor marqus de Mancera virrey del Per, cuya memoria

ser eterna en la isla de su nombre, llamada antes de Constantino. Repoblse con familias

muy ilustres de la ciudad de Lima, y sucesivamente se fortific con los castillos de

Mancera, Corral, Amargos, Niebla y Cruces, cuyos capellanes fueron los religiosos de la

Orden Serfica del Convento de San Antonio, situado en la isla de Mancera, que fue la

nueva capital de aquel gobierno poltico y militar, y lo era an cuando anduvimos por

aquellos destinos.

Los regulares de laCompaa fundaron por aquellos tiemposmissiones enValdivia,

y Chilo, y en la frontera las de Santa Juana, y San Christoval, que sirvieron, y adelanta

ron con grandes frutos, y ventajas temporales y espirituales hasta su extraamiento; las

ciudades de la Ymperial, Osorno, Villarrica, Angol, Caete, y Santa Cruz, levantaron sus

clamores al cielo, y fueron odos en las captulos siguientes.

Captulo sptimo

Empiezan los sucesos lamentables y trgicos del segundo alzamiento general

Hemos visto el documento en copia authorizada y firmada de los maestres de campo,

sargentos mayores, capitanes, y oficiales del real ejrcito del reino de Chile por los aos

de mil seiscientos y treinta. En este instrumento authorizado por los escribanos reales de

la Concepcin y Santiago Domingo Garca de Corbalan, Manuel del Toro Mazte,

Antonio de Bocanegra, yMiguel deMiranda, se cita, se aprueba, y confirma unmanifies

to dirigido al real y supremo Consejo de Indias por el coronel Pedro Ugarte de la

Hermosa, autor de un compendio manuscrito de la historia de Chile, sobre lo muy

importante que sera al servicio de ambas majestades la restauracin de la Ymperial, y
dems ciudades destruidas en el primer alzamiento. Ignoramos hasta ahora el xito de

este utilssimo expediente, y slo sabemos que veinte y cinco aos despus sucedi la T'.

sublevacin general, y que hasta hoy clama la Ymperial: Aqu fue Troya.

Nada nos dicen las memorias antiguas de los motivos o causas que precedieron por

parte de los indios, ni de los espaoles para un rompimiento tan intempestivo, y una
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sublevacin tan general, como violenta. Durante el gobierno de los tres jefes Ziga,

Mogica y Figueroa se mantuvo en tranquilidad, o calma toda la frontera, y los indios en

consternacin, y aturdimiento con los fenmenos portentosos, y monstruosas seales

que quedan referidas. Su toqui, o caudillo Lincopichun que celebr el armisticio en

Puren, omuri en este tiempo, o dej el mando de las armas, pues ya en esta sublevacin

general hace de toqui, o caudillo un tal Queltharo de Labquen Mapu, o del butalmapu
de la costa, aunque no sabemos si era araucano, tucapelino, tiruano, o imperial, o tal vez

isleo de la Mocha, y genzaro de Holanda, que tena en esta isla su antigua madriguera,
o colonia; y el nombre de Ave de Rapia Colorada, que eso significa Queltharo, har

plausible esta conjetura, como el distinguir de colores.

De donde quiera que viniese este pjaro, l hizo ms estragos, y devorms carne

humana que las tinfalidas, y arpas de Hercules: la mithologa aade, que ste las

espant, y les hizo levantar el vuelo con que cubran el sol, y toda la tierra con el estrpito
de unas tablillas, o matracas de metal que le dio la diosa Palas, y que ass las mat a

flechazos por el aire; pero aqu por desgracia no hubo Hercules, y sobraron las Palas, y
matracasmetlicas, quemetieron tanto ruido desde los principios del descubrimiento de

Chile. No disimulemos, que si la sagrada hambre del oro fue el resorte fatal de esta

revolucin, la codicia rompi el saco lleno de temeridad, y de confianza espaola.

Dejemos en paz las cenizas del jefe de aquella poca, y respetemos la memoria del muy
ilustre seor don Antonio de Acua, pero p>or justificado que fuese en s mismo, de

cuantos pecados, y excesos del ejrcito tendra que responder a Dios en aquella lamenta

ble expedicin de Ro bueno, que322 la ltima disposicin del alzamiento general.
Aun cuando el fin de sta hubiese sido la restauracin de la ciudad de Osorno, y por

esta parte fuese del agrado del Seor, pero su infeliz xito da bien a entender, que los

medios tomados no fueron tiles ni convenientes al Estado, ni a la religin; por no hablar

de los excesos de codicia, de crueldad, y violencias del ejrcito espaol con los miserables

indios en el trnsito por sus piueblos y reducciones, de que se lamentan los authores

domsticos, conms razn y justicia que el Jeremas de las Casas. Los sabios polticos y
estadistas acusan por temeraria e imprudente esta expedicin de Ro bueno, ya por

avanzarse demasiado el ejrcito, remontado sobre ciento y cincuenta leguas de la fronte

ra, quedando en descubierto, y con salvaguardias todas sus plazas y fortalezas, y ya por
no dejar en la ruta algunos fortines para asegurar las espaldas, no habiendo en tan

inmensa distanciams plazas avanzadas, que la de Arauco en la costa, y en los llanos la

de Boroa, distante seis leguas de la Ymperial.
Adems que la restauracin de Osorno pareca ms regular y consiguiente que se

verificase despus de restauradas las ciudades de Angol, Caete, y la Ymperial, que
tenan el derecho de preferencia, y la ventaja de ir extendiendo la frontera, y avanzando

terreno por su orden con la repoblacin de los antiguos establecimientos espaoles. El

armisticio de buena fe; el aturdimiento de los indios con las pavorosas seales del cielo;

la debilidad de sus fuerzas con la divisin de los araucanos pacificados y reducidos por

entonces; los clamores de las ciudades destruidas; los lamentos de tantos cautivos de

padres a hijos; la perdicin eterna de innumerables almas, todos eran reclamos, y estimulan

tes para dar un golpe de engrandecimiento, y revindicacin al Estado y a la Iglesia.

322 Interp. fue
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Todo consiste, y lo compone una poltica sagaz, y una polica arcana, que es el alma

de las grandes empresas, como santa cosa el callar. Por la va de Mendoza era negocio
fcil restaurar a Villa Rica, que era la llave y escala del comercio, y reunin de la provincia

Imperial con Buenos Ayres; por la frontera insensiblemente se podan repoblar las

ciudades antiguas de Santa Cruz, de Angol,Caete, y laYmperial, asegurando su puerto;

porChloe, y Valdivia se restauraba Osorno, como se verific en estos ltimos aos; pero

sin crueldades, ni derramamiento de sangre; y dndoles el golpe a un tiempo, como de

sorpresa, viva Espaa, y Chile por su Rey.
Con los mil cuatrocientos hombres, de que se compona el ejrcito, sin contar los

auxiliares, que perecieron miserablemente en el pasaje del puente de Ro bueno, cortado

por los giliches, sin escaparms que don Juan de Zalasar Maestre de Campo General,

y comandante en jefe de la expedicin, y algunos pocos; con esta gente pues que era lo

ms florido, y brillante del ejrcito espaol estaban repobladas y guarnecidas las ciuda

des antiguas, y andando el tiempo se extendera la poblacin hacia el Estrecho, y mucho

ms por los valles occidentales y orientales de los Andes en busca de Buenos Ayres, que
fue siempre la mira, y la idea de los primeros hroes de Chile Valdivia, y Garca de

Mendoza, como se ve en sus establecimientos.

Luego que corri la voz de la prdida del ejrcito espaol en Ro bueno, es tan

imponderable la consternacin, y aturdimiento que caus en todos los espaoles, como

la insolencia y altanera de los indios an de los encomendados, y domsticos. Muchos

sabios mdicos son de sentir que no hay enfermedades de repente, y que slo se llaman323

ass por sus sntomas, y ltimas disposiciones para que rompa, y se declare el humor

pecante que viene muy de atrs. Sea lo que fuere de esto, ello es, que el buen pjaro
Queltharo vol con la noticia y la flecha convocatoria por todos los butalmapus, sin ser

sentido de los espaoles fronterizos, y al ao siguiente de la prdida y derrota del

ejrcito, que fue el de mil seiscientos cincuenta y cinco, da treinta de marzo se arroj
sobre la frontera como un halcn sobre las avecillas tmidas, aturdidas, e indefensas.

Despus de dejar sitiada y bloqueada la plaza de Boroa, que era la piedra del escndalo

para ellos por los cazadores de piezas, asalt el fuerte del Nacimiento, que era la llave de

este comercio de esclavos, y el asiento de la feria sexta, o Viernes Santo, en que el Seor

fue vendido por un traidor, ymuri por nuestro rescate y libertad.

Mucho se dice por los authores extranjeros y domsticos contra este comercio de

piezas de indios, como de negros de Angola y de Guinea; pero si lo hubo, no dudamos

que fuese clandestino, y de contrabando, sin noticia, ni intervencin del gobierno.

Aunque los rebeldes, y apstatas merecan ser dados por esclavos; pero la real piedad, y
clemencia los haba dejado en su libertad, y mandado que se restituyesen a ella los que

estuvieran en servidumbre, salvo el derecho de los pioseedores de buena fe al reintegro
de los intereses de la compra. Y prescindiendo por ahora, si los inocentes prvulos, y
adultos podan ser tenidos, y habidos por esclavos en pena del delito de sus padres
rebeldes y apstatas; pero nunca se pioda, ni deba hacer al arbitrio de los particulares, o

privadamente, y slo con authoridad pblica, y licencia del Rey, que no nos consta

precediese a este comercio de piezas, por lo comn de inocentes parvulitos de uno y otro

sexo, yms durante las paces, y sisthema de pacificacin del seormarqus de Baydes

aprobado, y ratificado por nuestro soberano el seor don Felipe 4o. de gloriosa memoria.

323
Repetido: llamar
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En fin si fue cierta la feria de los indios, cada espaol contara cmo le fue en ella con

esta sublevacin general hasta de los domsticos, y familiares, de donde se colige el buen

tratamiento y educacin que les daran, como se ve por desgracia aun en los tiempos

presentes. No obstante, ass entonces como ahora entre tanto tropel de injusticias, de

iniquidades, y de escndalos, no faltaran muchas almas justas, piadosas, y caritativas,

que detuviesen el brazo de la Divina Justicia, y templasen las iras del cielo para que no

fuesen tantos los estragos, y mortandades como en el primer alzamiento general. En

medio de estar la plaza de Boroa en el centro de la guerra con solos cien hombres de

guarnicin, y sus respectivas familias, y algunos comerciantes de buenas y malas piezas,
se mantuvoms de un ao sitiada, y bloqueada de los indios, sin recurso a Valdivia, ni

a la Concepcon, que suponan destruidas segn las voces corridas por los rebeldes para

que se rindiesen y entregasen a discrecin.

Era a la sazn comandante en jefe poltico y militar de la plaza de Boroa el coronel

don Manuel de Aguilar, y segundo, o ayudante mayor el capitn don Dionisio Araujo,

grandes soldados, y leales vasallos del Rey, y por ningn ttulo consintieron en la entrega
de la plaza, aunque hubiesen quedado solos en el reino; que omorir como los saguntinos,
o vencer como soldados cathlicos con la espada en una mano, y el rosario en la otra por

rodela. Dos religiosos mercenarios que estaban all de capellanes, y redentores de cautivos

y el padre Diego Rosales de la Compaa, missionero de Arauco residente entonces en

Boroa los exhortaban y animaban a la defensa de la plaza, y a implorar la proteccin de

su inmaculada patrona y tutelar la bella boroana, cuya prodigiosa imagen se conserva y

venera hasta hoy en la plaza de San Carlos de Puren.

Fueron innumerables los milagros y prodigios que obr la Virgen de Boroa en

defensa de su plaza, y de los espaoles boroanos, humillados y contritos a los pies de sus

altares. No una sola vez levantaron el sitio los rebeldes movidos de superior impulso,

dejando all sus harinas tostadas, y cocaves, o viticos, que salan despus a recoger los

soldados para sacar el vientre de mal ao: otras se vena a las puertas de la misma plaza
mucho semovente comestible, ganado menor, y mayor, carneros, y vacas, que cogan a

mano, y las beneficiaban para su abasto: aun les provey la Virgen milagrosamente de

plvora; pero no de tacos, ni balera, ni otras municiones de guerra para que los

comerciantes de piezas tuviesen el mrito de gastar su dinero, y fundir sus vajillas de

plata y de oro mal habidas con esta negociacin, y las damas boroanas empleasen sus

delicadas y preciosas ropas en atacar caones; ya que sus infelices criadas, y esclavas no

la tenan siquiera para cubrir su desnudez en pago de su dura servidumbre. Las Chrni

cas de laMerced refieren tambin varias apariciones de la Virgen de Boroa con San Pedro

Nolasco obligando a los rebeldes a que se retirasen como sucedi en la Ymperial.
A costa pues de prodigios se mantuvo la pilaza de Boroa p>or ms de un ao hasta

que lleg el socorro de Espaa. Hallbase en Santiago desde los principios de la subleva

cin el jefe don Antonio de Acua, e informado del estado miserable de la frontera vino

con ejrcito de la capital, cuya oficialidad se compona de su mayor nobleza. Entre ellos

vinieron los maestres de campo don Martin de Gamboa, don Francisco de Sarabia,

marqus de la Pica, y don Alonso Ovalle delManzano; don Alonso de Soto, don Gaspar
de la Barrera, don Alonso del Toro, y Ugalde, y otros que no ocurren a la memoria324.

Llegado el ejrcito a la ciudad de Concepcon, y no sabiendo an el paradero de Boroa,

324
Repetido: a la memoria
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mand el jefe hacer expedicin para este efecto, la que se verific a la ida, y a la vuelta

sin la menor novedad ni oposicin de los indios, evacuando, y desamparando la plaza,

y retirndose todos a la ciudad de Concepcin con la bella imagen de Nuestra Seora de

Boroa.

Notaremos de paso que esta muy agraciada, pero desgraciada imagen de la Madre

de Dios anduvo de Herodes a Pilatos como su Divino Hijo. Ella sigui la suerte de la

guerra, y de la plaza de Boroa, pudiendo decir lo que est escrito : "me hicisteis servir a

vuestros pecados'". Segn la tradicin, y su peregrina escultura parece baj del cielo a

Boroa; despus a la Concepcin con los boroanos; despus volvi a la misma plaza
restaurada en un paraje llamado Lincopi; despus a otro que llaman Repocura con el

mismo objeto y destino de comercio de piezas; despus baj a Puren el viejo, el indmito;

despus a Puren el nuevo de la banda del sur de Biobo; despus a San Carlos de Puren

de esta otra banda, donde lo pasa como cualquiera pobre, siendo la imagenms rica de

todo el obispado por lo que consta de su inventario; aqu cabe el despus del gran

Thomas Moro, y de San Felipe Neri.

Captulo octavo

los espaoles desamparan todas las plazas de la frontera de concepcin con

sucesosmemorables

Con reflexin decimos que las plazas de la frontera fueron desamparadas por los

espaoles, porque efectivamente fue ass a pesar de su valor, y constancia. Dicho est,

que la gente hace la guerra, y si el Seor puede salvar o conmuchos, o con pocos, tambin

puede condenar la demasiada confianza y temeridad. El abandono de las plazas y fuertes

de la frontera fue consiguiente a la prdida y derrota de los mil y cuatrocientos hombres

en la fatal expedicin de Rio bueno; pues constando todo el ejrcito de dos mil, y de stos

sobre ciento en la plaza de Boroa, y doscientos lo menos en el cuartel general, o plaza de

armas de la capital de Concepcon, restaban solos trescientos hombres para cubrir, y

guarnecer las nueve plazas fronterizas que eran el Nacimiento, Santa Juana, San Pedro,

Arauco, Colcura del otro lado de Biobo, y de ste Talcamabida, San Christobal, Yumbel,

y la Estancia del Rey. De estos trescientos hombres parece que deba salir la compaa
dotada para la guarnicin de la plaza y ciudad de Chillan, siempre expuesta a las

hostilidades de peguenches y llanistas, y en esta sublevacin situada en el centro de la

guerra. Segn esto al respectivo de las nueve plazas de la frontera le corresponden a cada

una veinte y cinco hombres de guarnicin entre invlidos, cojos, mancos, y tullidos. El

campo de los rebeldes, y rebelados no ape en esta sublevacin de cuatro mil a cinco mil

hombres, segn las memorias antiguas, con que le venan a tocar a cada espaol sobre

doscientos indios aguerridos, y belicosos, sin otra ventaja de parte de nuestras armas, que
el valor y la artillera.

Por eso el sargento mayor don Josef de Salazar, que resida entonces en la plaza del

Nacimiento, y fue la primera que siti y asalt Queltharo, viendo casi impossible su

defensa por la corta guarnicin, procur sostenerla con valor y constancia indecible,

entre tanto se aprontaba nmero competente de balsas para retirarse a la ciudad de

Concepcon. Con efecto lo verific llevando consigo todas las familias, todas las alhajas,

menajes, utensilios tiles de casas y de iglesia que eran muchos y muy preciosos por ser
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la plazams brillante de la frontera por sus relaciones y comercio con Boroa. Armada en

guerra naval sali la escuadra de balsas del puerto del Nacimiento con buen viaje, y
viento en popa por reinar los sures, y seguir el curso de las aguas de Biobo hasta llegar
al confluente del ro de la Laja que distara del puerto sobre doce leguas.Aqu fueron los

trabajos, las mayores desgracias y fatalidades, que sucedieron en las plazas de la frontera

en esta sublevacin general, por haberse encallado, y detenido muchas de las balsas en

los bancos, o bajos, y dunas del confluente de la Laja, y otras haber dado en los euripos,
o escollos cavernosos, que las llevaban tras de s a las orillas con elmpetu y movimiento

irregular de las aguas.
El campo de los indios325, despus de haber incendiado todos los edificios de la plaza

sigui en alcance de los espaoles por las riberas de Biobo disparndoles flechazos y

pedradas con furor, y rabia, por habrseles escapado sin sentirlos, pero con poco o

ningn dao por la anchura de Biobo en aquellos lados, que tendr sobre 650. toesas,
1.300. varas. Luego que vieron varada, y encallada la balsera fue tal el chivateo, o gritos,
silvos, y patadas que estremecieron la tierra y pusieron en mayor angustia y consterna

cin a los espaoles, yms habindose pasado a ellos toda la caballada que traan en las

balsas.

El sargento mayor don Josef de Zalasar se dio luego por perdido por no poder jugar
la artillera, ni las armas de fuego; pero sostenido de su gran valor, con el agua a la cintura

y la espada en mano les disput el abordo a las balsas, principalmente a la capitana,
donde iba que era la ms interesada hasta quemuri ahogado, o en la refriega con todos

los soldados. Los indios unos se arrojaron a nado sobre sus caballos con espada, y lanza,

y otros nadantes como peces, y saltando de banco en banco, y de balsa en balsa se

hicieron dueos de la presa, y del botn que fue muy considerable, aunque mucha parte
se fue a fondo, y pereci no poca gente. Los sacerdotes omurieron ahogados, o quedaron
cautivos, y a las mujeres las sacaban a las ancas de sus caballos, o en brazos, o cargadas
a cuestas. Como la plaza del Nacimiento era escala del comercio de piezas, estaba bien

surtida de ellas, y las seoras criollas, o espaolas, tenan como suelen un gran tren de

criadas, o chinas; que llaman a las indias. Este botn fue elms precioso, y dems codicia

para ellos, y por eso tomaron conms empeo, y cuidado el libertarlas del naufragio; y

ponerlas en salvamento, ass a las indias, como a las espaolas; ya para aumentar sus

serrallos, y ya para trocar las suertes de amas, y criadas, permitindolo tal vez el Seor

por sus justos juicios para castigarlas con sus mismos pecados en la dura servidumbre.

Las memorias antiguas que seguimos refieren un casomuy recomendable y chistoso

que sucedi en este pillaje de bellas piezas espaolas, y fue que unas damas de lasms

brillantes, viendo en peligro de irse a pique la balsa en que estaban, y a los indios muy

cuidadosos y afanados en sacar primero a sus criadas, o chinas; a falta de lengua que

suelen decir, nelai lengua, les pidieron con seales expresivas, que las sacasen, y seran

suyas. Los indios en medio de su barbarie saben tambin distinguir de colores, y les

pareci que no eran de perder tan bellas concubinas, y tan buenas piezas. Hicieron todo

esfuerzo por sacar la balsa a tierra326 y viendo que no podan, las cargaron a cuestas, o

325
Interp. luego que amaneci y echaron menos &.

326
Interp. a fin de ponerlas en salvamento con ms decencias y comodidad, y despus en pago de este obsequio,

sortearlas, y rendirlas a discrecin haciendo la cuento sin la huspeda
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por falta de caballos, o porque iban ms seguras colgadas de sus hombros en los bancos

donde pudieran hacer pie, o montadas sobre sus espaldas en los raudales sin fondo,

porque son excelentes nadadores. Ellas se compusieron con loms precioso de sus cofres,

y se acomodaron muy bien sobre ellos, cruzando los brazos sobre sus hombros y

pescuezos. Todas iban de acuerdo en morir primero ahogadas, que sufrir su deshonra, y
cautiverio, pero las unas tuvieron ms habilidad que las otras para librarse de todo327.

Las que no supieron templar la gaita les apretaron tan fuertemente el pescuezo, que
murieron ahogadas con ellos; pero otras ms hbiles y prudentes iban templando la

operacin segn se acercaban a tierra, y cuando por el susto, o mayor peligro en que se

vean les apretaban demasiado sin querer, les gritaban los indios, levantando la cabeza

y bufando como ballenatos: Cltheln i top I : aflojad mi pescuezo, y ellas con su guelai

lengua, les hicieronmorir con un palmo de fuera, cuando vieron que podan salir a tierra

por su pie. Su fortuna consisti en que salieron a salvamento de este lado del ro de la

Laja, y el campo de los indios se extenda por el otro lado hasta Biobo, y todos estaban

entretenidos con sus pillajes, y saqueos de balsas. Esto les vali para poder escapar sin

ser vistas, y refugiarse en alguna estancia, o hacienda inmediata de la dependencia de los

fuertes de Yumbel, y de San Christoval de la Cerda, que estaran de all de tres a cuatro

leguas, el primero al oriente a las orillas del ro de la Laja, y el segundo al poniente
distante uno de otro sobre ocho leguas poco ms o menos. Despus se pas la plaza de

Yumbel, adonde est ahora pioco ms de legua de San Christobal, que es doctrina de

indios a cargo de un sacerdote secular desde el extraamiento de los regulares de la

Compaa.
Estas damas espaolas llevaron la noticia de la quema y fatalidad de la plaza del

Nacimiento, y otros dos cautivos que escaparon despus la extendieron por la frontera,

y fue tal el terror pnico que los preocup, que desampararon las plazas de Santa Juana,

Talcamabida, San Pedro, Colcura, Arauco, San Christobal con sus doctrinas, y missiones,

y se retiraron a la ciudad de Concepcin, sin que conste de las memorias antiguas, que
las hubiesen sitiado, ni asaltado los indios rebeldes. Slo de la plaza de Arauco sabemos

que la cercaron, y asaltaron, y se defendi por algunos das hasta que se retiraron por
mar en dos bajeles a la ciudad: de suere que los rebeldes no tuvieron ms trabajo, ni

funcin que pegar fuego a los edificios para celebrar con luminarias la retirada de los

espaoles.
Del abandono de la plaza de Arauco, y su missin tan floreciente se colige que

tambin los araucanos entraron en la danza, y se rebelaron los familiares, reducidos y

nefitos, que haban auxiliado y defendido a los espaoles en las pasadas guerras,

durante el gobierno del jefe don Francisco Laso de la Vega. La escuadra que vino contra

ellos a cargo de don Francisco Daz Pimienta, y de don Lorenzo de Crdoba confirma

tambin la rebelin de los araucanos; pero la fecha de esta expedicin naval que en la

Historia delMaraon, y Tablas Chronolgicas del padre Rodrguez se pone algunos aos

antes parece estar equivocada, o ser yerro de imprenta, como el llamarles arauticanos, y
debe ponerse por estos tiempos, o despus de esta 2'\ sublevacin general.

La villa, y fuerte de buena Esperanza, o de la Estancia del Rey con la noticia de la

tragedia de la plaza del Nacimiento, que le dieron los dos cautivos espaoles refugiados

Interp. mal y no caer en la tentacin
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a ella, se dio por perdida y asolada por su poca defensa y fortificacin. Como era capital
de su partido, y sus campaas estaban pobladas demuchas haciendas, estancias, quintas,
asientos de minas, y encomiendas, todo se puso en consternacin ymovimiento, y luego

que corri la noticia se retiraron a la villa sobre mil y quinientas almas con todos328

sacerdotes empleados en los curatos, doctrinas y missiones de Rere, Gualqui, Talcama

bida, Quilacoya, y dems de su dependencia. Las encomiendas quedaron tambin

desamparadas, y por cuenta de los indios que luego las incendiaron todas, como reas de

Inquisicin para ellos.

El jefe del reino don Antonio de Acua se hallaba a la sazn en la Estancia del Rey,

ymand juntar consejo de guerra sobre la resolucin que se deba tomar, si permanecer
all, o desamparar la villa y retirarse a la Concepcin329. Mientras lo pensaban bien, se

retir su seora a Santiago a pasar el invierno, y proveer de ejrcito piara la frontera. El

maestre de campo don Christobal de Alarcn, con el padre GernimoMontemayor de la

Compaa, y muchos eclesisticos, fueron de dictamen que se abandonase la villa, y ass

se resolvi a estilo de Iglesia, y en forma de procesin del Corpus a vista de las tropas de

indios rebelados, que hacan de danzarines celebrando la resolucin de sus amos, y

doctrineros.

El licenciado Diego Tirado iba delante con el Santo Christo, despus Nuestra Seora

de la Esperanza, y coronaba la procesin el Santsimo Sacramento en custodia y manos

de los sacerdotes, todos descalzos, y con dogal al cuello, predicando penitencia, y

entonndole al Seor himnos y cnticos por todo el camino, que dur tres das, a cuatro

leguas por estacin hasta la ciudad. Salieron a recibirlos los dos cabildos y todo el pueblo,
sin haber ocurrido en el viaje otra cosa notable, que el haber errado el tiro un miliciano,

y pormatar a un indio,mat al maestre de campo don Christobal Alarcon, que descanse

en [...]330.

Captulo nono

La ciudad de Chillan se defiende portentosamente estando sitiada y quemada por

los rebeldes

Cuando las memorias antiguas nos representan la ciudad de Chillan ardiendo por sus

cuatro costados, y a los rebeldes romanceando, y celebrando la victoria al son de sus

trutrucas, y culthunes, o trompetas y cajas, se nos figuran otros tantos Nerones poniendo

fuego a Roma, y cantando al son de una cthara la Ilada de Homero de la quema de

Troya. Pero cuando vemos por otra parte a las damas de Chillan apagando el incendio

ms con los raudales de sus ojos, que con las aguas de sus fuentes, y a sus valientes

ciudadanos en medio del fuego con la espada en una mano y la daga en la otra

defendiendo sus muros del asalto de los indios; ya estas gloriosas hazaas tienen visos

de portentos patriticos, y de herosmo superior al de los saguntinos.
La ciudad de Sagunto tan celebrada en las historias de Espaa por su constancia y

328
Interp. los

329
Interp. que aunque Itaba estado sitiada, y & perdida, por los milagros de la Virgen en el boldo &.

330 El final de esta foja est mutilado, pero al parecer estara escrito paz, amn
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resistencia a los cartagineses, y a su gran general Annibal, despus de ocho meses de

asedio, y de bloqueo resolvi ltimamente ser vctima del amor de la patria, y que ella lo

fuese de su amor patritico, pegando fuego a todos los edificios de la ciudad, y arrojn
dose ellos como amantesmariposas a la voracidad de sus llamas. Esta misma fue un siglo

despus la trgica catstrofe de la famosa Numancia a ejemplo de los saguntinos; pero

por admirable que fuese esta resolucin, no merece ser aplaudida, ni celebrada, y para

ejecutarla es preciso cerrar los odos a los gritos de la fe, de la razn, y de la naturaleza,

a no ser en casos muy extraordinarios, como el de Sansn, y otros que nos constan de las

historias eclesisticas. Dicho est que es dulce el amor de la patria, y el morir por ella;

pero con el bien entendido, que se interese en ello el bien pblico del Estado y de la

religin para que sea loable, y digno de alabanza, y no efecto de flaqueza, o desespera
cin lo que se llama herosmo de valor y constancia.

Sobre esta basa firme levant la ciudad de Chillan la gigante estatua, e inmortal

coloso de su fama, y gloriosas hazaas en esta segunda sublevacin de los araucanos. Ya

queda dicho en su lugar, que en el primer alzamiento la sorprendieron y quemaron de

noche Paillamcu, y Millalcaquin, o mejor diremos los indios domsticos sin darles

tiempo para otra cosa, que para escapar del incendio y salir en su alcance hasta los

campos de Yumbel; pero en este segundo alzamiento hubo lugar de que campease el

valor y constancia de los chillanes. Esta ciudad sola supo rechazar y contener valerosa

mente sobre un ao elmpetu y furor de los rebeldes, insolentes y orgullosos con la toma

y quema de las plazas de la frontera sin tener ms guarnicin que treinta soldados

veteranos entre viejos, e invlidos, y algunas milicias de mestizos, y yanaconas. Sus

murallas y fortificaciones eran segn estilo de frontera de Chile, o terrizas, o estacadas,

sin otra firmeza que los pechos de sus moradores, nims defensa que sus espadas.
Si los jefes hubieran atendido a sus previas y prudentes representaciones a fin de que

se les envase socorro de gente, y municiones de guerra, tal vez Queltharo no se

avanzara al centro de la provincia, rompiendo la barrera de Biobo, derrotando furiosa

mente al jefe don Antonio de Acua en los campos de Yumbel de vuelta de Santiago, y
seduciendo a todos los indios pencones, chillanes, y maulinos para que se levantasen

contra los espaoles. Esta331 desgraciada ciudad hostigada siempre por los araucanos,

vino a quedar ahora en el centro de la guerra de todos los buthalmapus, y a ser el blanco

del furor de los rebeldes. A pesar de las represalias continuas, y recompensas de haciendas,

y de vveres, que hacan los indios fronterizos, siempre que entraba el ejrcito espaol
talando y asolando sus tierras; el estado de la provincia de Chillan era elms floreciente,

y opulento por estos tiempos. La ciudad de la Concepcon brillabams por su comercio

martimo, y ser la corte de los jefes de la religin y del Estado; pero su brillantez, y

opulencia era precaria, o prestada, y relativa a la de Chillan, que era efectiva, criadora, y
el resorte de su comercio por los tres ramos de semoventes, de agricultura, y de industria,
florecientes en esta fertilssima provincia; por no hablar de sus minas, y lavaderos de

Longabi, Guilli-Patagua, y otros varios parajes de su dependencia.
Adems de estas ventajas era muy recomendable por su bella planta y deliciosa

situacin, por su numerosa poblacin; por el generoso, y noble carcter de sus vecinos;

331
Interp. bella capital de su isla, &. aislado y sin recurso. Esta frase, iniciada entre lneas, concluye al final de

la foja
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gravedad y circunspeccin de su magistrado; por la dignidad de su clero, y ejemplares
comunidades de los tres conventos de Santo Domingo, San Francisco, y la Merced; por

su iglesia magnfica, matriz y primiceria de un sinnmero de curatos rurales, doctrinas

y missiones, que se extendan332 desde el ro de la Laja hasta el deMaule, porms de 40.

leguas de sur a norte que eran los trminos de su dependencia.
Con todas estas bellas proporciones y ventajas, la desgraciada ciudad de Chillan tan

celebrada y engrandecida por sus amados jefes, y fundadores los Ruizes Gamboas, y

Sotomayores, se vio en esta sublevacin general sola, triste, y desamparada, y ltima

mente reducidos a cenizas sus magnficos edificios, despus de haber sacrificado sus

vidas por su defensa sus amantes hijos, y valerosos moradores. No dicen las memorias

antiguas quin era por aquellos tiempos el General, o Corregidor de la ciudad, pero se

celebran entre otros en la guerra contra los rebeldes por su invicto valor, y gloriosas
hazaas a los maestres de campo, el alfrez real, don Francisco Brabo de Sarabia, don

Pedro Mandones, don Josef Saldas Figueroa, y el famoso triunvirato de la Barrera don

Juan, don Diego, y don Gaspar, que desempearon gloriosamente su apellido, siendo

barrera invencible contra el torrente impetuoso, y formidable de los rebeldes.

Ya desde su fundacin se haba hecho esta gran ciudad el terror de los araucanos por

el valor de sus vecinos; y desengaados de que eran invencibles, tomaron el partido de

asolar sus ricas campaas, sorprenderla de noche, y pegarle fuego, y zafar luego sin

esperar razones, soltando la presa, cuando salan en su alcance. Ahora en este 2.

alzamiento, puesta en el centro de la guerra, rebelados todos los indios de su comarca y
encomienda desde la Laja hasta Maule, y sin recurso a la ciudad de Concepcin, ni a la

capital de Santiago; sola en su solo cabo, y sin municiones de guerra, les hizo ver a los

rebeldes, que encerraba dentro de su recinto tantos hroes como ciudadanos333. Los

primeros que se rebelaron sabida la toma y quema de las plazas de la frontera fueron los

itatinos sin haber quedado entre todos ellosms que los quneles a favor de los espiaoles:

pero no hicieron poco en defenderse de las malocas, y hostilidades de los rebeldes, que
los persiguieron cruelmente, y aun quitaron la vida con atroces tormentos a sus doctri

neros el padre Pedro Romero, y a su coadjutor de la Compaa.

Seguidamente se rebelaron casi todos los indios de la pennsula de Chillan entre334

los ros de Ytata, y Nuble, y se propag como peste la rebelin hasta Maule; y despus
de haber quemado las iglesias, y edificios de sus encomiendas, doctrinas, y missiones, y
aun el convento de San Francisco de la Huerta, que estaba en fundacin, cuyos sacerdotes

y religiosos se retiraron a Santiago, vinieron losmaulinos contra la ciudad de Chillan con

un cuerpo formidable de cinco mil indios al mando del rebelde y apstata Loncomilla,

thoqui, o caudillo de los cauquis, y longabiches. Esto se supo por las compaas de Nuble,

que haban concurrido a la funcin del Alfrez Real que en aquellos tiempos se celebraba

el veinte y cuatro del mes de agosto, da del glorioso apstol San Bartholome, patrn y

titular de la ciudad. El da mismo de la funcin se confirm la noticia, aadiendo, que

venan yamarchando, y aun estaban acampados del otro lado de Nuble dos leguas cortas

de Chillan.

332 Interp. al sur hasta el ro de la Laja, tangente, y divisorio del butal[iuapul de los llanos por aquellos tiempos y

hasta el de Maule [...]

333 Interp. no dicen las memorias de aquellos tiempos &. quienes
334 Repetido y tachado: entre
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La consternacin y aturdimiento del pueblo se deja discurrir, yms en unas circuns

tancias, en que slo se trata de diversiones, banquetes y fandangos; pero el Alfrez Real,

hombre de espritu, y de honor con algunos capitulares resolvieron salir luego sin

prdida de tiempo con el estandarte real a disputarles el trnsito del ro, llevando consigo
las compaas de Nuble, que se compondran de trescientos hombres de varias castas por
la mayor parte de mestizos, y yanaconas. Era el alfrez real don Francisco Bravo, como

lo indica su nombre, distinguido por su bravura, fogosidad, y ardor militar; pero retocado

de la demasiada confianza espaola, no conoca bien la ruindad y vileza de los milicia

nos, que comandaba. Luego que lleg a Nuble el Alfrez Real divis del otro lado el

campo de los rebeldes, que tenan su acampamento en frente por las vegas de Cocharcas,

y estaban a tiro de fusil, y con la fogocidad que le era propia,mand hacerles fuego para
retirarlos, y que no pasasen el ro. Loncomilla viendo el estrago que hacan en los suyos

las continuas descargas, mand tocar una retirada falsa para descuidar a los espaoles,

y entrada la noche pas secretamente el ro un pocoms abajo al sur y de repente se ech

sobre ellos en sus alojamientos.
El Alfrez Real mand luego tocar la generala, y se presentaron todos en forma de

batalla, pero con tanto valor, y constancia que resistieron por muchas horas el mpetu
formidable de los rebeldes, y el Alfrez Real, con el estandarte en una mano, y la espada
en la otra, los hizo retirar a cuchilladas haciendo en ellos una horrible carnicera hasta

que repasaron el ro. La desgracia fue que estando ya casi vencida la batalla, se desfilaron

dos compaas de milicias con motivo o pretexto de seguir el alcance, y o murieron en la

refriega, o se pasaron al campo de los indios, y se coligi lo segundo, de que el rebelde

Loncomilla, volvi a pasar el ro al romper el alba, y hallndolos cansados y rendidos de

la pasada refriega, los acometi en sus alojamientos sin darles lugar para tomar las

armas. Aqu murieron el Alfrez Real, y algunos capitulares en los gloriosos lechos de la

lealtad, y del amor de la patria, y los que escaparon vivos, rescataron el estandarte real,

y se volvieron a la ciudad a contar la tragedia335.
Los rebeldes336 insolentes y orgullosos con el triunfo, cercaron la ciudad por todas

partes, y toda su pennsula se cubri de tropas rebeladas desde Ytata hasta las riberas

orientales de Cato. Pegaron fuego, y asaltaron la muralla cien veces, pero siempre fueron

rechazados de sus valerosos moradores, y las damas de Chillan apagaban el incendio con

los raudales que vertan sus ojos, y los lutos que arrastraban, unas por sus padres, otras

por sus maridos, sus hijos y hermanos muertos en el combate de Nuble. El famoso

triunvirato de la Barrera viendo la insolencia y descaro de los indios, dispusieron el hacer

una salida general en orden de batalla, don Juan por una parte, don Diego, y don Gaspar

por otra, quedando el Corregidor con don Jos Saldias, y don Pedro Mardones para el

gobierno, y defensa de la ciudad.

Hicieron su salida a la medianoche con un puo de gente cada uno por su lado, y
acometieron de golpe a los rebeldes en sus acampamentos con tanta intrepidez, y valor

que los llenaron de terror, los atrepellaron, los confundieron, los despedazaron a cuchi

lladas, y los siguieron en alcance hasta que pasaron a Nuble y Cato, y aun los itatinos que

escaparon lo fueron a contar del otro lado del ro. Otras batallas les dieron seguidamente
no menos sangrientas y ventajosas, y sin duda hubieran libertado la patria, y escarmen

as
interp. , y los indios tras de ellos en su alcance

336
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tado para siempre a los rebeldes, si les hubiera venido socorro de gente, cuando pas el

ejrcito de Santiago a sacar la plaza de Boroa, o Queltharo despus de derrotar al

capitn general Acua en los campos de Yumbel, no hubiera venido contra Chillan en

auxilio de los rebeldes.

Este buen pjaro, propiamente thro imit la flema y pachorra de este ave de rapia,

que suele estarse das enteros dando vueltas, yms vueltas, alrededor de un corderito

hasta que lo cansa, y lo rinde, y sta fue la mxima de Queltharo en el cerco de Chillan;

pero tal vez por la mucha cachaza se le suele escapar la pieza, como a los gatos el ratn,

y la inocente avecilla. Viendo pues a los de Ytata, y comarca de la ciudad desparramados,

y abatidos con las pasadas derrotas los alent, y reuni a su formidable campo, y se

acamp del otro lado del ro de Chillan, en distancia donde no alcanzase la artillera337.

Su idea fue de no venir a las manos, ni dar batalla campal, sino el sitiarlos y rendirlos por
hambre, o capitular a discrecin, consiguiendo por estemedio la victoria que no esperaba
de sus fuerzas, ni de sus armas por el invicto valor, y constancia de los chillanes. Con este

objeto puso en bloqueo la ciudad, levantando alrededor de ella lneas de circunvalacin,

y de contravalacin a cubierto de tiro de can, retirando todas las haciendas, talando

los campos, arrasando las mieses, y recogiendo los granos de toda la pennsula, que
estaban ya en sazn para las cosechas.

El soberbio y formidable campo de338 pasaba de diez mil segn las memorias

antiguas, y los hombres de Chillan capaces de tomar las armas no podan ascender a

cuatrocientos al respectivo de dos mil almas que tendra lo ms de poblacin en su

recinto, ejidos, y suburbios, descontando de este nmero los muertos en Nuble, y en los

combates anteriores. Luego que los valerosos ciudadanos se vieron encerrados, coligie
ron que los queran rendir con las armas de la necesidad, o que pereciese de hambre una

ciudad, madre fecundssima, a cuyos pechos se alimentaba casi toda la provincia, transpor
tados del coraje, y del amor de la patria sus generosos corazones hicieron salidas asombrosas,

y ejecutaron prodigios de valor, ya rompiendo varias veces las lneas de los sitiadores, ya

presentndoles batalla, y no siendo ms que cuatro espaoles desafiaban a diez mil

indios.

Pero Queltharo firme en su idea, sin moverse, ni descomponer sus trincheras, se

contentaba con estar a la mira, y a cada uno de los que salan de la ciudad opona veinte

y cinco, que era su respectivo, y ojo a la presa. Como no vea jugar la artillera, y muy

poco los fusiles se persuadi, que se rendiran por la falta de municiones de boca y

guerra, y seguramente una y otra falta eran efectivas; pero muchoms la de la plvora,

por la antigua vanidad dominante de gastar su pilvora en salvas sin prevenir lo futuro.

Uno de los grandes339 milagros que obr por aquellos tiempos Nuestra Madre de

Mercedes fue el que no se hubiese abrasado toda la ciudad con la quema de la casa de la

plvora, que estaba al cuidado del maestre de campo don PedroMardones. Pidile a este

caballero una poca prestada el padre fray Serafn Corbalan, religioso mercenario para la

fiesta340 de la Seora341, y el criado que entr por ella, debi de llevar342, y de repente sin

337 Interp. ni las lneas de fuego
33S interp. los rebeldes

339 Interp. de los primeros y mayores milagros que obr Nuesta Seora de Mercedes

340 interp. y novena

341 Interp. que se empez en aquellos das

342 interp. luz
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saber cmo se le peg fuego al barril donde estaba, y con un horrible estruendo rompi
como un volcn por el techo de la casa, sin comunicarse a las dems, ni hacerle elmenor

dao al criado343.

Tambin se cuenta por aquellos tiempos,' que habindosele muerto a una seora

principal una nia de tierna edad, a quien amaba con extremo, y lo mismo su padre,

trasportada del sentimiento, cogi en sus brazos el cadver, y se fue a la iglesia del

Convento de la Merced. Puso el cuerpecito sobre el altar, y postrada en el suelo le pidi
con fervor y lgrimas a la Virgen Santsima, que le diese viva su hijita, y que no se

levantara de sus pies, mientras no le concediera este favor, y consuelo que esperaba
firmemente de sus piedades. Instantneamente resucit la nia sana, y buena, y ms

linda que antes, que era mejora en tercio y quinto para ella.

Durante el bloqueo y cerco de la ciudad obr muchos prodigios esta peregrina

imagen, ya haciendo retirar a los indios, cuando la sacaban a la muralla, que iban a

asaltar, ya apagando milagrosamente el incendio de los edificios, y ya haciendo revolver

a latigazos desde Larqui a un indio alzado, que se haba robado los ornamentos, con que
acababa de celebrar missa el padre fray Juan de Cspedes, religioso mercenario. Pero el

mximo de todos los milagros y el compendio de innumerables maravillas, que obr

Nuestra Seora de Mercedes en beneficio de la angustiada ciudad de Chillan se contiene

en la ltima resolucin que se tom con pleno acuerdo de su regimiento, a consulta del

cura rector, y los prelados de las tres religiones de Santo Domingo, de Mercedes, y de

nuestro padre San Francisco si damos el crdito que se merece a la tradicin inmemorial.

Habindole hecho una devota novena en los quince das ltimos del cerco, en que
se vio la ciudadms angustiada y afligida de la necesidad, sin otro arbitrio humano que
morir, o entregarse a discrecin de los rebeldes, el ltimo da de la novena se dej ver su

peregrina imagen con esclavina, o muzeta, y bordn en lamano, dndoles a entender ser

voluntad de Dios, que desamparasen la ciudad por entonces, y la llevaran consigo en su

peregrinacin de jefa y conductora de su amado pueblo; dicho, y hecho.

Captulo dcimo

La Bella Peregrina sale de Chillan con su pueblo, sucesos de esta peregrinacin

hasta su vuelta a la ciudad

Habiendo el devoto y sabio magistrado entendido ser voluntad del Seor que desampa
rasen la ciudad por entonces, sacrificaron en las aras de la conformidad el amor de la

patria, y resolvieron unnimes la salida, notificndolo al pueblo a fin de que se apronta
sen para lamarcha, sin saber ciertamente el rumbo, o derrotero de su peregrinacin, por
la diversidad de pareceres. Algunos eran de dictamen, que se .retirasen a la ciudad de

Concepcon, que distaba poco ms de veinte leguas, y era como la patria, centro de

reunin, y el refugio de los moradores de las plazas de la frontera, y de la Estancia del

Rey; pero haba la dificultad casi invencible de estar rebelados todos los indios del

trnsito. La misma, o mayor dificultad haba para caminar a la capital de Santiago

343
Interp. , levantaron el campo, o se retiraron &. que fue otro milagro
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distante cien leguas de Chillan, por estar alzados todos los longaviches y maulinos, y
Loncomilla con un formidable cuerpo volante por aquellos lados.

El dictamen que prevaleci fue el de emprender la peregrinacin por las orillas del

ro Nuble, al rumbo oriental, y virar al norte por los primeros cajones, y valles de las

cordilleras hasta llegar a las cabeceras del ro Maule, en cuyo distrito haba algunas
haciendas y potreros de los vecinos de Chillan, y muy pocos indios peguenches. Esta

resolucin fue lams acertada, y segura, pues en llegando al nacimiento del ro deMaule,

o seguan para Santiago, si lo podan pasar, o daban vuelta a la derecha en busca de

Mendoza por los caminos descubiertos, y trillados por los traficantes de vacas y caballos

de las pampas de Buenos Ayres, que por aquellos tiempos era corriente; aunque despus
se prohibi por ley de buen gobierno, porque era tanta la abundancia, que se vendan a

muy bajo precio, y la vaca ms lozana y el mejor caballo corran por dos pesos en

perjuicio del comercio interior, y activo de la provincia.
Con la esperanza firme de volver a Chillan, siendo Dios servido, y su Madre

Santsima dejaron ocultos y enterrados en los suelos de sus casas sus dineros, alhajas, y
utensilios preciosos, de modo que no peligrasen, aunque los rebeldes pegaran fuego a la

ciudad, y lo mismo hicieron en las iglesias con las imgenes, vasos sagrados, y ornamen

tos ocultndolos con la possible decencia, sin dejarms que algn altar porttil para el

vitico, y la bella, prodigiosa imagen de Mercedes, que era la jefa, conductora de su

pueblo, y la columna de nube y fuego, a cuya sombra, y luz haban de caminar por los

desiertos los israelitas. Ass lo ejecutaron los espaoles de las ciudades imperiales,

especialmente los de Villa Rica, Osorno, y la Ymperial, segn dicen las memorias

antiguas, y lomismo practicaron muchos pueblos de Espaa en la invasin de los moros,

y stos en la expulsin de la Pennsula; de donde provino el casual hallazgo y descubri

miento de varios thesoros, y sagradas imgenes de que tratan las historias generales y

particulares de Espaa.
Con todo lo dispuesto, y adelantado para la peregrinacin, restaba todava loms

delicado y contemplativo, que era el reducir y conquistar al devoto femenino sexo; pues
todas queran irse para la ciudad de Concepcin,344 por estar tan cerca, y tener all sus

relaciones, y parentescos345. No faltaron algunos siervos, y siervas de Dios, que las

animaron, y conformaron a seguir la suerte de sus padres, de sus maridos y parientes,

previnindoles que la Concepcin piadecera dentro de poco una gran desolacin, y
calamidad. Verificse, o se cumpli este vaticinio el da quince de marzo de aquel ao de

mil seiscientos cincuenta y siete en que acaeci el temblor formidable, que arruin la

ciudad de Concepcon con prdida de tantas vidas, y caudales como se dir adelante.

Tambin se destruyeron los edificios de la ciudad de Chillan, y hubieran perecido sus

moradores sepultados en las ruinas, o a los filos del cuchillo de los rebeldes, o reducidos

a dura servidumbre, si se mantuviesen en la ciudad hasta entonces.

Los reparos ms dignos de lstima y de consideracin de las seoras mujeres se

fundaban en los grandes peligros, e incomodidades de una peregrinacin incierta sin

destino, ni paradero, expuestas a morir miserablemente, siendo tan crecido su nmero

que346pasaran de mil, y entre ellas muchas encinta, o criando, otras cargadas de hijos sin

344 Interp. ass

345 Interp. ,
como por la noticia de [...] la Estancia del Rey

346 Tachado: pa
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contar las ancianas y nias delicadas, que lloraban inconsolables por la partida, y

desamparo de su amada patria. Los religiosos las consolaban, y exhortaban a la confor

midad con el ejemplo de la Virgen Santsima en la visita de Santa Isabel, y la huida a

Egipto, y con el de las damas israelitas que pasaba de un milln su crecido nmero al

respectivo de sesenta y tres mil, quinientos, y cincuenta hombres de veinte aos para
arriba capaces de tomar las armas, cuando salieron de Egipto. Cuntas vendran encinta,

cuntas criando, cargadas de hijos, y cuntas ancianas, y nias criadas en el regalo y la

comodidadf?], y con todo emprendieron aquella larga y penosa peregrinacin de cua

renta aos, alegres y contentas, vestidas y calzadas como salieron de Egipto por libertarse

del poder de Faran, y cumplir la voluntad de Dios. Que ellas tenan otros tantos

faraones, cuantos eran los rebeldes sitiadores, yms vala morir con honor en la peregri
nacin, que ser esclavas y vivir deshonradas en poder de los brbaros.

Al fin se dieron a partido, y se acomodaron a seguir la suerte de sus padres, de sus

esposos, de sus hijos, y hermanos, y ms llevando consigo el consuelo de los religiosos,

y de jefa, y soberana conductora la peregrina imagen de Mercedes, que era la devocin

dominante y favorita de las damas de Chillan. A principios del347 del mencionado ao

de mil seiscientos, cincuenta y siete estaba ya todo listo para la partida; y ltimamente

despus de celebrada missa pro peregrinantibus el padre comendador del Convento de

la Merced, y consumidas las sagradas formas, entreg la bella peregrina imagen a los

prelados y religiosos para que por su turno la fuesen llevando por delante en la peregri
nacin. Algunos das antes se haba echado menos al cura vicario, quien se supo despus
haberse retirado secretamente a la Concepcin con algunas familias, dejando su iglesia
al cuidado de un religioso dominico.

Luego se aprontaron los bagajes, que haba en los reductos, y recinto de la ciudad,

que seran hasta cuatrocientos caballos, y algunas bestias de carga, y por directores y

superintendentes del reglamento y buen orden de la peregrinacin fueron diputados los

regidores y maestres de campo don Juan Verdugo, y Sotomayor, don Agustn de Saldias,
don Diego y don Gaspar de la Barrera, don PedroMardones, don Francisco Riquelme de

Alarcon, don Duarte Figueroa, y don Gonzalo Garca, y Quintana, a cuyo cargo iba la

vehedura, y polica econmica por su orden y respectivas clases de estados y condicio

nes, de casas y familias. Hecha la resea, y matrcula del pueblo se hall por buena cuenta

ascender loms a seiscientas almas de todas edades, y sexos entre chicos, y grandes.
Por una feliz ocurrencia, que parece chiste lograron el abrirse camino, y hacer su

partida por medio del campo de los rebeldes sin ser vistos, ni sentidos de ellos. En los

reductos y fosos de la ciudad quedaban todava algunas cabezas de ganado vacuno, de

novillos, y bueyes, que haban trado para el abasto del pueblo de las haciendas de Cato

y Nuble, por donde deban tomar el derrotero de su peregrinacin. Habindolos juntado
a hora competente para soltarlos la noche de la partida, les ocurri la humorada de

ponerles en las astas con velas encendidas todos348 faroles de los rosarios de Santo

Domingo, y349 la Merced, amarrndoles a la rastra de las colas muchos pellejos y

zurrones vacos para que el ruido y estrpito350 los azorase, y rompiesen el cerco de los

3-17 Tachado: febrero
348

Interp. los

349 interp. cencerros

350 Interp. gatos y perros
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rebeldes en busca de su querencia. Dicho y hecho, al salir de la ciudad echaron por

delante aquella tropa de cornucopias cuadrpedas, y azorados los bueyes con el ruido

de los pellejos, rompieron las lneas de los sitiadores con tanto desorden y confusin de

ellos, que unos a caballo, otros a pie, muchos a gatas, y todos espantados, zafaron a

perderse, pensando que iba tras de ellos un lineo alge, o legin de diablos. Con este

chasco, y artificio eludieron las asechanzas de los sitiadores, y se burlaron de la morosa

astucia de Queltharo, hallando el camino limpio, y despejado para su peregrinacin,

que prosiguieron sin particular novedad por los valles occidentales, y primeros cajones
de los Andes hasta el ro de Maule, distante de donde salieron sobre cincuenta leguas a

los rumbos de oriente, y norte. Sobre esta altura, y hacia el origen de Maule dicen los

manuscriptos del padre maestro Albis de la Merced, que los asaltaron los rebeldes351,

cautivando muchas mujeres y nios, y matando no pocos hombres352; pero la circunstan

cia, que aaden de que el asalto fue, dando vuelta por los valles orientales que miran a

Buenos Ayres, y trepando las cordilleras nevadas, acredita de inverosmil toda la narra

cin.

Basta tener algn conocimiento de la topografa de los Andes, y del derrotero de la

peregrinacin para dar por incierta esta noticia, que sobre no expresar el motivo que

tuvieron los rebeldes para no seguir las huellas y camino trillado de los peregrinos,
cuando volvieron del susto, y los echaron menos, los hace rodear sobre ciento y cincuenta

leguas a los tres rumbos de oriente, norte y occidente para salirles al encuentro en las

riberas de Maule. Si la bella peregrina imagen de Mercedes, jefa y conductora de su

pueblo, y mstica columna de nube, y fuego que les haca sombra de da, y los alumbraba

de noche los llev con felicidad hasta Maule, podemos creer piadosamente que no los

desamparase all, mientras no conste que desmerecieron su acreditada, y milagrosa

proteccin. Lo que conjeturamos es que por aquellos lados les saliesen a disputarles el

paso algunos puelches, o chiquillanes, y ms si tomaron rumbo para Mendoza por las

abras, o boquetes deMaule, de Anchoa, o Longab, por no poder pasar el ro para seguir
a la capital de Santiago.

Cuando vinimos de Espaa, y transitamos por Mendoza para Chile, omos decir,

que haba en dicha ciudad algunas familias antiguas oriundas de Chillan, y esto dams

visos de probabilidad a la conjetura, de que la peregrinacin fue para all. A lo menos las

memorias, que tenemos nada nos dicen de su estada en Santiago los ocho353 aos poco

ms que dur la romera hasta su regreso a Chillan con la bella peregrina imagen de

Mercedes, que se verific por los aos 1665. siendo gobernador, y capitn general el muy
ilustre seor don ngel Peredo, caballero del hbito de Santiago, y Mariscal de Campo
de los reales ejrcitos. A este gran jefe reconoce y venera desde esta poca por su nuevo

fundador, y restaurador la muy noble y leal ciudad de Chillan, cuyos repobladores
fueron por la mayor parte los mismos vecinos, y familias que tena antes. Los edificios,

iglesias, y conventos de la ciudad arruinados con el pasado temblor, o quemados por los

rebeldes se reedificaron con prontitud, y magnificencia, y los depsitos, o entierros

sagrados y civiles se descubrieron con las excavaciones, y escombros de las ruinas, y

pavimentos. Todo se colige del auge y prospieridad, a que se elev la ciudad en los

351 Interp. maulinos

352 Interp. y cautivando la imagen
353 La palabra ocho est escrita sobre siete
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primeros aos de su restauracin, segn consta del manuscrito citado, cuyo author el

padre maestro fray Juan de Albis del real y militar Orden de la Merced, fue testigo de

vista, y de toda excepcin el ao de 1671. con motivo de ser el orador de la Funcin del

ngel.
Este sabio religioso insina la controversia que haba por entonces sobre si deba

llamarse la ciudad de San Bartholome, o del ngel por su restaurador; pero si esta

advocacin angelical era poltica solamente, deba preferirse por de mejor derecho, y
condicin la posesin inmemorial del santo apstol. Tambin recuerda, que en la sazn

estaban de general, o corregidor don Juan Verdugo, de alfrez real don Agustn de

Saldias, y regidores varios comandantes de la peregrinacin, de quienes queda hecha

honorfica memoria.

Captulo undcimo

Lamentable ruina de la ciudad deConcepcin: sucesosmemorables antes y despus

del gran terremoto

Con un golpe de vista, y de consideracin se nos presenta aqu toda la naturaleza con las

seales que llevan consigo la ira de Dios ofendida de los pecados de los hombres. Escrito

est, que pelear por el Seor contra los insensatos el orbe de las tierras; pero la vana

filosofa no quiere reconocer en semejantes ocasiones el dedo de Dios, y siempre atribuye
las calamidades pblicas, o particulares a las casualidades, o a efectos naturales sin

relacin con la Divina Providencia. De aqu nace la poca, o ninguna reforma de las

costumbres, por ms que la misericordia del Seor repita, y previene estos golpes de

calamidad y tribulacin con seales nada equvocas de que son en castigo de nuestros

pecados, y para nuestra correccin, y penitencia.
Ass lo354 la ciudad de la Concepcon viendo conjurados contra s todos los elemen

tos para destruirla por mar, y por tierra.355 Enms de un siglo que tena de fundacin no

haba experimentado tribulacin semejante, ni tanto tropel de angustias y calamidades,
como el da quince de marzo del ao de mil seiscientos, cincuenta y siete. El gran

terremoto que se sinti en todo el reino en dicho da, mes, y ao, aunque arruin los

edificios de la ciudad de Chillan, y muchos de la capital de Santiago; pero a la ciudad de

Concepcin la asol y destruy enteramente, sin dejar en ella piedra sobre piedra. Tal

vez porque habindola pireservado el cielo del gran temblor, que diez aos antes haba

arruinado la capital del reino, no quiso darse por avisada, ni escarmentar en cabeza ajena.
Como a las ocho de la noche se empiezaron a sentir los sacudimientos de la tierra, y

continuaron con vibraciones tan terribles, y bramidos tan furiosos del mar, y de los

vientos, que todos asombrados, y aturdidos no tuvieron accin, ni tiempo para otra cosa,

que escapar el bulto, y ganar a los cerros inmediatos, quedndose en la ciudad innume

rables ancianos, invlidos, enfermos, y millares de angelitos dormidos en sus cunas para

quedar sepultados en las ruinas, o ser alimento de los peces del mar. Con elmismo golpe

impetuoso, que este soberbio y formidable elemento inund toda la ciudad, casi demo

lida, y por tierra susmagnficos edificios de casas, conventos, iglesias, y palacios, se llev

354 Tachado: reconoci. Interp. experiment
355

Interp. El primero 1570. Virgen del Milagro
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consigo a la retirada casi todos los caudales, riquezas, y tesoros que contenan, sin

perdonar las imgenes, decoraciones, ornamentos, vasos sagrados, ni sagrarios, o dep
sitos del augusto sacramento del altar, a excepcin de una u otra imagen35'1 o reliquia,

que se encontr entre el barro, y ruinas, y una casa que qued en pie por especial milagro
de la omnipotencia357.

Las chrnicas de laMerced dicen que esta casa preservada del diluvio de Penco, era

de unamatrona muy noble, y virtuosa, llamada doa Ysabel de Azocar, y Quiroga, viuda

del maestre de campo general don Alonso de Puga y Noboa. Tambin cuentan, que

pasado el terremoto, y retirado el mar, buscando entre las ruinas de los templos las

imgenes, y vasos sagrados, slo encontraron entre el barro y las inmundicias un copn,
o custodia del Santssimo Sacramento; un precioso crucifijo, que dio a la ciudad el

mximo emperador Carlos V. y con la advocacin de la Vera Cruz era el soberano titular

de la archi-cofrada delmuy ilustre Cabildo: La bella imagen deMercedes la hallaron por

fortuna sus tristes, y desamparados hijos toda descompuesta, afeado su peregrino rostro,

y maltratada con los golpes del mar y de las ruinas; pero tuvieron el consuelo de que la

venerable matrona Azocar les cediese su magnfica casa para iglesia y convento provi
sional, encargndose del aseo y decencia de la sagrada imagen y de su altar, ymantenien

do a sus expensas a los religiosos sobre tres aos hasta que reedificaron su antiguo
convento, y tuvieron fincas para su subsistencia. Premi Dios su cordial devocin, y

generosa beneficencia con el ciendoblo, o ciento por uno en sta y en la otra vida con

muerte preciosa a sus divinos ojos despus de muchos aos de insigne benefactora de la

Orden, y en esta vida con el auge y felicidad de su ilustre casa, y familia. Fue cosa notable,

que no experimentase el menor quebranto en esta calamidad, y que sus estancias,

haciendas, y caudales se hubieran conservado sin menoscabo alguno, durante aquella
sublevacin general de los indios, que adems de tener cercada la ciudad por estos

tiempos, haban talado, y asolado todas sus campaas.
Por falta de documentos generales no sabemos como les fue en esta desolacin a los

religiosos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustn, y la Compaa; pero nos

persuadimos que haran las piossibles diligencias por buscar, y entresacar de las ruinas

de sus conventos las imgenes de sus santos patriarcas, y las dems, los vasos sagrados,

y utensilios preciosos, que hubiesen quedado enterrados, o envueltos en los derrumbes

de los edificios, y que se acomodaran provisionalmente en ranchos, o barracas hasta la

reedificacin de sus iglesias y conventos.

De un venerable siervo de Dios se hacememoria por estos tiempos, que parece haber

sido de la Orden Serfica, y previno a la ciudad del terremoto, y salida del mar, estando

retirado sobre los altos, o cerros que llaman de la Hermita, huyendo de Babilonia, y

orando en secreto al Padre Celestial, comoMoyss en el monte para que tuviese miseri

cordia de su pueblo, angustiado y cercado por todas partes. Por de fuera lo tenan los

rebeldes con Queltaro, que haban reunido all todas sus fuerzas, por ser la nica

ciudad, que quedaba en la frontera, y todo el estado de la provincia Imperial, y por

adentro constreida, y angustiada de las necesidades, y de los desrdenes consiguientes
a la multitud confusa, e innumerable de sus habitadores.

356
Interp. Niel...]

357
Interp. , y la caso y capilla de la ermita, que se discurre era ya beatero por lo que se dir adelante
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Como en otro tiempo se sirvi el Seor del profeta Daniel, siendo de doce aos, para

publicar y vindicar la inocencia de la casta Susana, ass se vali aqu de otro nio de la

misma edad para predicar penitencia y anunciar a la ciudad de Concepicin los peligros

que le amenazaban. El caso fue que habiendo subido unos cuantos nios a los altos de la

Ermita para divertirse, y travesear quince das antes del terremoto, el uno de ellos,

llamado Manuel Abrantes, hijo de un portugus, se entr por la espesura de un bosque,

y vio un varn venerable entrecano con hbito y cordn de - >n Francisco puesto en

oracin, el cual lemand, que luego volviese a la ciudad, y gritase por las calles, y plazas:

penitencia, penitencia, que el da quince de marzo a las ocho de la noche hay un gran

temblor, y salida del mar.

El nio aprendi tan bien la leccin que en todos los quince das la anduvo rezando,

y cantando a costa de su pellejo, en que se conoci ser movido de superior impulso; y
como los nios y los locos suelen decir las verdades, el pueblo sobre angustiado, y

afligido con el cerco de los indios, se puso en mayor consternacin. El sabio magistrado

para sosegar la conmocin del pueblo, mand al padre del muchacho, que lo castigara,

y corrigiera por travieso, y loco, y el buen portugus lo tome tan por su cuenta, que lo

tuvo amarrado unos cuantos das azotndolo cruelmente; pero enmedio de la tempestad
de azotes, le deca el nio con gran serenidad: ms que me mate, taita, lo dicho dicho, y
le cantaba su cancin. El ilustrsimo obispio Cymbron sabida la constancia del nio, lo

mand llevar a su presencia, y le pregunt, quien le haba aconsejado que dijese aquellas
cosas, y l respondi dando las seales, que quedan referidas. El prudente prelado

encarg al guardin de San Francisco que buscase aquel fraile, y lo llevara a su presencia

pero ya era tarde, pues aquella misma noche, puntualmente a las ocho, estando el

brbaro padre azotando al hijo, y la madre diciendo, apritele la mano a ese embustero,

vino de repente el temblor, se desplom la casa, mat al padre y a la madre con toda la

familia, y slo escap el nio en carnes vivas con el pellejo al hombro, como un San

Bartholome. Las memorias que seguimos dicen que vivi muchos aos, y muri con

buena opinin de virtuoso, y ejemplar christiano.

Tambin nos recuerdan, que la misma noche del temblor, se oyeron grandes voces

por toda la ciudad, gritando358, y clamando por el aire sin cesar: El mar se ha retirado359

muy adentro; salgan360, salgan huyendo, que es grande la ira del Seor. Estos repetidos
avisos del cielo, preservaron a la ciudad de que hubiesen perecidomiserablemente todos

sus habitantes, que seran sobre veinte mil con los moradores de todas las plazas de la

frontera, residentes en ella. Si el terremoto361, fue instrumento de la Divina Justicia362,
tambin sobresali en l su gran misericordia363, porque los sitiadores rebeldes conster-

358 interp. de [...] y gritando y diciendo repitiendo /...)
359Repetido: el mar se ha retirado

360 Interp. hijos
36i Tachado: s;

362 Interp. para &.

363 Interp. por a intercesin de a Virgen de lo Hermita o delMilagro, Las voces dulces y que se oyeron por toda la

ciudad, que salan del cerro de la Ermita, los prodigios repetidos de /.../ levantar los indios el sitio sacudindose el polvo

que les tiraba a los ojos una seorita ermitao beato y los maravillas que contaban tachado: despus] y vean [tachado:

los indios! ciegos [tachado: del polvo] con los del alma los indios ciegos [...] el polvo, prodigios fue[...] de lo Madre de las

Misericordias por medio de su bella imagen de la Hermita o del Milagro, como lo reconoce /.../ protesta con sus votos la

[...] ciudad de Concepcin. Al margen lateral se encuentra un prrafo ilegible por mutilacin
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nados y despavoridos levantaron el sitio, y se retiraron por entonces, de suerte, que

cuando lleg el Capitn General el siguiente da del temblor estaban desembarazados

todos los caminos de la comarca de la ciudad de Concepcin.
Elmuy ilustre seor don Pedro Portel de Casanate, del reino deAragn era entonces

el jefe, y presidente de Chile, y se hallaba hacia los lados de Ytata en el partido de Conuco,
como diez leguas de la ciudad, fortificando y arreglando la nueva plaza, a la cual se haba

trasladado la de Boroa con toda su guarnicin, y pertrechos de guerra. Luego que sinti

el temblor, y el estrago que hizo en la nueva fortaleza se fue para la Concepcin,

suponiendo seran mayores los de la ciudad por su situacin, y marismas. Es imponde
rable el sentimiento que caus en el piadoso jefe el primer golpe de vista de aquel
catstrofe lamentable: sali a recibirle el magistrado, como estaba, cuando sali huyendo
del temblor, y el ilustrsimo con su clero, en hbito y pectoral, como elms pobre de su

dicesis, que son ejemplares poco vistos. El pueblo todo desparramado, y desfallecido

por los ejidos, y suburbios, sacando fuerzas de flaqueza para saludarle, implorando su

clemencia, su amparo, y proteccin, y llamndole su esperanza, su consuelo, y su

reparador, y verdaderamente, lo fue despus de Dios.

Luego que este gran jefe dio vista al pueblo se ape del caballo, y sin hablar palabra

por la angustia, y congoja del corazn, dando los brazos a todos se fue derecho a las

ruinas de la cathedral, y postrado en ellas, levantando los ojos al cielo, rompi el silencio,

y exclam en tono de hroe cathlico: "Benigno, y eterno Dios: este golpe de vuestro justo

enojo ha hecho pedazos mi corazn por las lstimas que ven mis ojos: Esta angustiada
ciudad ha pagado por mi, que soy el mal servidor vuestro, y de mi Rey: vuestra piedad
nos ha humillado para que aprendamos vuestras justificaciones. Sea loado, y bendito

vuestro santo nombre, y hgase la divina voluntad en la tierra, y en el cielo".

Respondiendo el pueblo, amn, con llanto inconsolable, estamp los labios en las

ruinas con un suspiro tan profundo, y ardiente, que como si fuera un resorte de fuego

puso en agitacin y movimiento todo su herosmo con una actividad, y presencia de

espritu que parece increble. Cuntas atenciones puede tener la humana providencia en

tales circunstancias fueron objetos del da. Pabellones y tiendas de campaa para el

abrigo del sexo delicado, especialmente las que estaban encinta, o criando: cuidado de su

asistencia a cargo de la ilustre matrona Azocar por cuenta del real erario. Traer de

Conuco, o nueva plaza de Boroa todas364 los instrumentos mecnicos, provisiones365 de

bastimentos, y los ornamentos y vasos sagrados duplicados para el culto divino.

Levantar ramadas y barracas para el ilustrsimo Obispo, su clero y religiosos366:

Despachar a Santiago, y a Lima por socorro, caudales, y municiones de boca y guerra:

hacer un campo santo para tantos cadveres, como haban sepultados en las ruinas, y los

que arrojaba el mar a las playas, asistiendo personalmente a la recogida, entierro, y
funerales: hacer excavaciones en las ruinas de la cathedral para descubrir las imgenes,

y vasos sagrados con tal acierto y felicidad que se encontraron casi sin lesin alguna la

custodia del Santsimo Sacramento, y las imgenes de Nuestra Seora de las Nieves, de

la Purssima Concepcin y del arcngel San Miguel cubiertas y defendidas con sus

3("t Interp. la guarnicin, municiones de boca y guerra
365 Tachado: sobrantes

366 Interp. Mandar asear y componer la ermita,
o capilla /tachado: de la] del cerro para celebrar los divinos oficios
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mismos retablos. Concluyse el da con limpiar, volver a encabalgar, y dejar corrientes

sobre sus cureas toda la artillera, desenterrar municiones, y secar la plvora que se

encontr, a prevencin contra los asaltos de los rebeldes.

stas son en globo las providencias y operaciones de este gran jefe, Casanate, en el

da siguiente a la ruina de la ciudad de Concepcon, y por este ndice se puede colegir su

agigantado espritu, y fogoso celo por el bien pblico del Estado, y de la Iglesia. En los

siete aos que dur su gobierno despus del terremoto; fue infatigable su solicitud por
contener y pacificar a los rebeldes, y restaurar las plazas de la frontera; lo que no tuvo el

deseado efecto por falta de socorros, y caudales, y ser de la primera atencin la reedifi

cacin de la ciudad, que era la capital de toda la provincia Ymperial. Con sobrada razn

y justicia reconoce y venera la ciudad de Concepcon a este hroe del Estado y de la

religin por su reparador, y restaurador, como al gran hroe Valdivia pior su ilustre

fundador. Un Pedro la edifica, y otro Pedro la restaura, y sobre estas dos piedras firmes,

y slidas se levant el magnfico edificio de esta hermosa capital de la frontera. Ambos

Pedros sacrificaron sus vidas por ella; su fundador entre los araucanos por su defensa y

proteccin, y su restaurador en el mismo centro de la guerra con los rebeldes por

restituirla a su antigua grandeza, y gloria.
Efectivamentemuri el gran jefe don Pedro Portel de Casanate en367 la demanda y

empresa de su restauracin, y su memoria ser eterna en los fastos pencopolitanos. Los

antiguos manuscritos le llaman el Scipion aragons por su valor y sufrimiento; el 2o.

Trajano por sus disposiciones, y prudencia: otro Julio Cesar por su gran presencia de

espritu en el despacho de los negocios. Igualmente debe ser gloriosa la memoria de su

ilustrsimo prelado el seor don Dionisio Cymbron, quemuri en el mismo ao de 1664.

orlando su mausoleo con los magnficos y brillantes ttulos de gobernador, capitn

general, y presidente de la Real Audiencia del reino de Chile368.

Captulo doce

El gran thooui Caripn hace las paces imperiales CON LOS ESPAOLES: SUCESOS

PEREGRINOS369 DE ESTE GENTIL, Y DE LA BELLA IMPRTALA RUCAMILLA

Dejemos a los escritores de la historia civil de Chile el componer, y acomodarles el viaje

por ministerio de ngeles a cinco jefes en cinco aos, aunque fuesen interinos provistos

por el excelentsimo seor conde de Alba de Liste entonces virrey del Per. Estos fueron

los seores don Diego Montero del guila, don ngel Peredo, restaurador de la ciudad
de Chillan, don FranciscoMeneses, donGernimo Balboa,marqus de Nabamorquende,

y don Juan Enrriquez; sin contar con los muertos, el seor Casanate, y el ilustrsimo

Cymbron, que falleci provisto por SuMajestad gobernador, capitn general, y presiden
te de Chile. Digan sobre esto lo que gusten, como no le quiten la gloria de haber hecho

las paces imperiales octaviaras al jefe don Juan Enrriquez por drsela a don Francisco

Meneses, de nacin portugus. No hizo poco este Hercules lusitano en espiantar el buen

367
Repetido: en

368
Interp.Muri Felipe 4".

3,19
Interp. aventuras y galanteos de
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pjaro Queltharo, si volvi a tomar vuelo despus del terremoto, y en enderezar los

entuertos de su corto gobierno con la pica de Venus.

370Las memorias que seguimos fijan la plausible poca de estas paces imperiales

permanentes, y estables porms de cincuenta aos en el de mil seiscientos setenta y uno,

siendo jefe del reino de Chile el muy ilustre seor don Juan Enrriquez, del hbito de

Santiago, y del Consejo de Su Majestad y desde entonces corren como en proverbio: Las

paces enrriqueas. Pudo suceder que en los cortos gobiernos de sus cuatro ltimos

predecesores mencionados, que corrieron desde el ao de mil seiscientos sesenta y cinco

hasta el de setenta, estuviesen en calma los indios fronterizos, ya aterrados, y aturdidos

con el gran terremoto, ya por muerte de su caudillo Queltharo, ya por el escarmiento,

y terror de nuestras armas, con la llegada del nuevo ejrcito, y el valor invicto de los jefes

gobernadores.
Pero es innegable que las paces de Estado, y el estado de paces corren desde la poca,

y el ao citado de 1671. Segundo del gobierno del hroe de la paz don Juan Enriquez, y
sexto del reinado del rey pacfico, clemente, y piadosssimo el seor don Carlos Segundo,
en tutela de su augusta madre, reina y seora nuestra gobernadora doa Maria de

Austria, de gloriosa memoria en los fastos espaoles, chilenos, y araucanos por las

repetidas cdulas sobre el buen tratamiento, y humanidad con ellos. Escrito est por el

evangelista Juan, que vio, dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y esto mismo

guardada la debida proporcin le podemos aplicar a otro Juan del real militar Orden de

la Merced, el reverendo padre fray Juan Barrenechea y Albis, quien siendo comendador

del convento de Concepcon acompa en dicho ao con otros capellanes, y eclesisticos

al jefe don Juan Enriquez, y al real ejrcito en su entrada, y expedicin a la Ymperial. En

susmanuscritos que tenemos presentes da testimonio de que asisti al parlamento de las

paces, que se celebr en los amenos campos de Nininco del distrito de la Ymperial, con

asistencia de innumerables indios de los cuatro butalmapus, o cantones de costinos,

llanistas, peguenches, y guiliches, quedando asentadas, y ratificadas las paces a satisfac

cin de indios y espaoles.
Tambin recuerda la novedad considerable que ocurri estando en conversacin con

el jefe, y oficiales del ejrcito sobre los grandes intereses, y utilidades que se prometan de

aquellas paces al Estado y a la religin; pues este sabio y celoso Gobernador siempre fue

de sentir, que no podan hacerse paces permanentes, mientras no se restaurase la

Ymperial, y dems ciudades arruinadas con todas las plazas de la frontera, de donde se

colige que este proyecto formara los principales artculos de la paz, aunque no lo

expresan los citados manuscritos. Por los efectos se conoci haberse tratado de este

negocio tan interesante al Estado y a la Iglesia imperial, y que el thoqui general Caripan-

gui, a cuyo pedimento y solicitud se hacan las paces, convendra en ello, con los dems

guilmenes, o ricos-homes, y caciques de los butalmapus.
En su consecuencia, y durante el gobierno del jefe Enrriquez se restauraron todas las

plazas, doctrinas, y missiones antiguas y nuevas de la frontera371 de esta banda, y de la

otra del Biobo372; y la plaza de Boroa cansada de sus transmigraciones, tom asiento con

370 Interp. En manuscritos que seguimos /.../, contemporneos y [tachado: testi]

371 Hay un escrito marginal
en el borde del manuscrito, pero est mutilado e ilegible

372 Interp. estuvo
tambin en Conuco
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la bella imagen boroana en el indmito Puren, situado en los valles orientales de la

montaa de la costa, entre las ruinas de Angol y de Caete, o de Tucapel. Tambin se

restaur esta antigua plaza con sus missiones anexas de Lleulleu, y Ranquilgue a cargo
de los religiosos de la Orden Serfica, quedando siempre lamissin de Arauco al cuidado

de los regulares de la Compaa, sus primeros fundadores. La restauracin de las

ciudades empez por la de Osorno despus de ciento y veinte aos, y a este respectivo

esperamos que se vayan restaurando la Ymperial, Villa-Rica, Angol, Caete, y Santa

Cruz de Loyola.
La novedad que ocurri en el parlamento, y puso en cuidado al jefe, fue haber

llegado por la posta un correo de Valdivia con pliegos del Gobernador pidiendo socorro

de gente, y municiones por estar a vista del puerto, una escuadra de tres navios, que

parecan ingleses. Se dieron luego las providencias sin entenderlo los indios, y se pusieron
en marcha 200. hombres, almando del veedor general don Jos Lorenzo de la Oliva, y de

los famosos capitanes don Fernando de Pineda, y Bascuan, que despus fue sargento

mayor, y Maestre de Campo General, don Albaro Nuez de Pineda, y don Francisco

Bascuan y Pineda, de quienes descienden ilustres familias del reino. La escuadra inglesa
se retir sin dilacin alguna, dejando en tierra un tal Carlos, y otros cuatro, tal vez por

apestados, que pagaron el piso con las vidas, a usanza de guerra y de espas, sin que

sepamos hasta ahora, si confesaron sus pecados, o los ajenos.
Como mucha parte del ejrcito estaba de mala fe con el parlamento por ser a peticin

de los indios, y ser sin comparacin mayor su concurso, que en otras asambleas; luego

que supieron la novedad de Valdivia, se recelaron, y aun creyeron, que tenan inteligen
cia, y colusin con los ingleses; pero se engaaron, y desengaaron esta vez con la

retirada de la escuadra, y la noticia experimental que les dieron muchos antiguos
oficiales del ejrcito de la hombra de bien, oposicin a los extranjeros, y carcter del

thoqui general Caripangui, o Leopardo, que eso significa su nombre. La historia peregri
na, los sucesos prsperos, y adversos, y sus amores con la bella imperiala Rucamilla,

tienen un lugar distinguido y galante en los fastos araucanos; aqu apuntaremos algunos

pasajes de losms conducentes al fin de su reduccin y conversin al christianismo.

Fue Caripn, hijo de un cacique poderoso de Tirua del buthalmapu de la costa, y373
uno de los que defendieron la ciudad Imperial contra los araucanos y purenes, cuando

su ruina y desolacin, ntimo amigo del cacique Millapiuque, proclamador acrrimo

contra los rebeldes en favor de los espaoles. Si como est escrito, se conocen los

progresos que ha de hacer el hombre por las inclinaciones de su niez, el tirar la flecha,

correr caballos, cazar leones, y adornarse con sus pieles, por lo que le llamaron Leopardo,
fueron las diversiones de Caripan en su infancia, y juventud, y los presagios de su gran
valor, y espritu belicoso. Como a los veinte aos de su edad tuvo una refriega con los

holandeses, que solan hacer escalas, y correras desde la isla de la Mocha por toda la

reduccin de Tirua.

El caso fue, que hallndose en edad competente de tomar estado, y teniendo noticia

de la peregrina belleza de una hija del caciqueMillant de la Ymperial, llamada Rucami

lla, le dijo a su padre Alcapn, que se sirviese de hacer las diligencias para casar con ella.

El padre le respondi que peda un impossible, pues adems de tener muchos preten-

Interp. lomado Alcopan &. por los aos de 1602.



198 Coronicn sacro-imperial de Chile

dientes de los caciques principales de la comarca, ella no quera casar con nadie, ni

tampoco gustaba su madre, y por lo mismo la tena siempre retirada, y en su recogimien

to, y si por casualidad la vea algn hombre, corra como una Atalanta a esconderse en

los rincones de su casa: que su padre Millant la amaba tiernamente por su rara

hermosura, honestidad, y recogimiento, y no quera disgustarla, ni tratarle de casamien

to, porque saba su aversin, y su repugnancia al estado del matrimonio: que todos los

que tenan hijas, mujeres o esclavas de las que cautivaron los araucanos, y purenes en la

Ymperial (las nias educandas) cuando mataron las cari-deas (monjas de Santa Clara) no

se podan averiguar con ellas en tratndoles de casamiento, y slo por fuerza, y rigor
amenazndoles de muerte se haban dado algunas, pero sus hijas eran peores que las

madres, y a la celebrada Rucamila le vena de casta, y hua de los hombres como del

Diablo.

Esta especie de bellas amazonas nos recuerda oportunamente lo que refiere Aulo

Gelio de las doncellas de la ciudad de Milet en el Asia Menor, donde predic el apstol
San Pablo. Era tanta la aversin al casamiento, que si sus padres las queran obligar a ello,
o se ahorcaban de los rboles, o se precipitaban en los ros. El magistrado hizo exactas

diligencias por averiguar el motivo, o fundamento de tan extraa antipata al estado del

matrimonio, y supo de ellas mismas que su aversin era al uso, por no manifestarse a los

hombres. Raro ejemplo de pudicia, y honestidad! Acreditse ser ass, piorque habiendo

publicado un bando por atemorizarlas,mandando, que a las que se matasen a smismas,

las pusiesen desnudas en medio de la plaza a vista de todo el piueblo, esto slo bast para
contenerlas, y puestas entre los dos males de ser vistas de todos, o de uno, eligieron el

segundo; que era el menor para ellas, y el mayor para ellos segn el gran Thomas Moro.

374Nuestro Caripan, como hecho a cazar fieras corredoras, no perdi la esperanza de

darle alcance a la bella Athlanta, Rucamilla, sin prevenir que ella haba de ser su

cazadora. Pidi licencia a su padre Alcapn para entablar su pretencin, y se la concedi,
dndole una capa de grana galoneada para Millant, v mucha listonera, sortijas, y una

banda, o corbata de terciopelo carmes para su hija Rucamil que segn se colige era375 la

moda dominante entre las damas holandesas. Parti muy contento con sus presentes, y
donas para la Ymperial, a donde viva Millant distante una jornada de Tirua, llevando

consigo tres criados de toda su confianza por su valor, y conducta bien prevenidos de

armas y caballos. Llegaron muy tarde a dar vista a la casa, y por no incomodar a deshoras,

alojaron en unos de los montes inmediatos cerca del camino real.

Al romper el alba oy mucho ruido, gritos, clamores, y llantos, como de mujeres, y
asechando por entre los rboles, vio pasar por el camino real un extranjero a pie, que
llevaba como arrastrando una mujer, y un pioco atrs otros dos con iguales presas.Mand

a los tres criados, que acometiesen de golpe a los que venan atrs, pues su destino lo

inclinaba al que iba delante: salt como un len sobre l, y estrechndose cuerpo a cuerpo

sin darle lugar a que manejase las armas de fuego, lo derrib en tierra, y lo mat a

pualadas, quedando la presa, que era la bella Rucamilla desmayada en el suelo. A su

vista empez a temblar como un azogado; y a conmoverse su corazn con violentas

palpitaciones, causadas del amor y respeto, complicados con la lstima de ver ultrajada

374 Interp. El gentil joven Caripan qued /tachado: suspenso] pensativo triste con la relacin de su padre
375 Interp. por aquellos tiempos
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su persona. Estando ass pensativo y cuidadoso sin saber que hacer para que volviese del

desmayo que pareca mortal, vio que se venan acercando los otros dos murugincas,

peleando con sus criados. Saliles al encuentro, y animando a los suyos los derrot, les

quit las vidas y las presas, que eran la madre de Rucamilla, y otra concubina de

Millant, a quien haban muerto en la defensa de ellas, y de su familia, segn dijeron las

mismas. Con el mayor respeto y urbanidad la llev en brazos a donde estaba su hija a

tiempo que iba volviendo del desmayo. Obligada sta de su valor y fineza, le pregunt,

quien era, y que diligencia le haba trado por all para bien suyo y de su casa? "Yo soy

Caripan respondi, hijo de Alcapan, ntimo amigo de tu difunto esposo. El negocio que
me trae todo pende de vos, y de la bella mano de vuestra hija. Lo hecho es nada para

conseguir este favor, ni tengo mrito en haber cumplido con las obligaciones de mi

nacimiento, y slo quiero que entendis estoy en disposicin de servirlas a costa de mi

vida".

Vamos vamos para casa, le dijo la viuda, enterraremos al difunto, y despus habla

remos. Contle su vida y milagros, como era espaola, y christiana por la gracia de Dios,
nacida en la Ymperial, y educada por las monjas de Santa Clara, a quienes martirizaron

los araucanos, y a ella la cautivaron con las dems nias de la enseanza que seran hasta

unas treinta: que los imperiales pelearon con ellos, se las quitaron, y repartieron entre s;

que a ella en edad competente la casaron los padres de San Francisco con el finado

Millant, que era christiano, y tambin dieron estado a algunas otras con hijos de

caciques, y solan andar todos los aos predicando y bautizando hasta que murieron de

viejos en el Budi, y el Guapi del otro lado de la Ymperial: que con la falta de los padres
todo fue de mal en peor; su marido tuvo tres concubinas a la usanza y lo mismo otros

caciques casados con las nias espaolas, y de aqu nacieron tantos males, que muchas

se ahorcaron, y mataron a s mismas, por no casar, ni vivir con infieles, y apstatas: que
su hija376 estaba bautizada por los padres, y aunque la vea muy prendada de l; pero no

se la poda entregar, ni ella quera, mientras no se hiciese christiano; lo mismo dijo la bella

Rucamilla, aadiendo la fineza de que entonces toda sera suya, y dara la vida por su

amor, constancia, y lealtad.

Por abreviar, y adelantar los sucesos, todo lo venci el amor de Caripan, y l qued
vencido de la bella Rucamilla: Empe su palabra de honor de hacerse christiano,

dndole pruebas del seguro de las bodas a pesar de los muchos pretendientes: pag las

donas que traa a la novia377, y se celebraron los esponsales de futuro y378 los desposo
rios379 de presente;380 arranca de los brazos de su amada en busca del bautismo, que fue

para Caripan de sangre, y agua. Pasa por su casa, a darle noticia a su padre del buen xito

de su pretensin, reservando la de su matrimonio clandestino segn sus ritos para

solemnizarlo a su regreso, como tambin el motivo de su viaje a Yumbel.

A dicha plaza resolvi ir, pues aunque la de Boroa estabamuy cerca, peromalquista,

y odiosa para los imperiales, y tiruanos por los pillajes, y comercio de piezas de los

376 Interp. RUI...] y se llamaba Clara, como ella

377Tachado: y la capa de grana a un hermano suyo; el muerto al hoyo

37fi Tachado: por seguro

379 Interp. ante testigos
380 interp. con et seguro del bautismo, y tambin de la posesin y por I...I adelantado segn el estilo corriente de

Chile
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soldados. La de Arauco estaba menos distante que la de Yumbel, pero vivan en guerra

con los araucanos desde la ruina de la Ymperial381, y corra la voz de que el ejrcito

espaol andaba por aquellos lados, y efectivamente era ass, siendo el jefe don Francisco

Lazo de la Vega. Llev consigo un hermano de la Rucamilla, y sus tres criados, y en los

trminos de Puren, dio impensadamente con una partida volante del ejrcito espaol,

que andaba talando y asolando los campos de los rebeldes. Acometieron a l, pnese en

defensa, pelea valerosamente, y en obsequio de su amor a la bella Rucamilla, rinde las

armas por libertar la vida, y entrgase a discrecin. Herido, y preso como rebelde, y espa,
lo traen a la plaza de Yumbel382, y sin ms autos, ni traslados se les intima sentencia

capital, porque segn parece haba ese orden superior.
Un padre Ribero, mercenario, que era el cura capelln lo persuada, que para morir

bien, se hiciese christiano. Djole Caripan, que ste era el nico negocio de su viaje desde

la Ymperial, y si le concedan la vida con la libertad, estaba corriente; pero si no, perdera
mil vidas, que tuviera antes que abrazar una ley, que no da cuartel al rendido, y condena

al inocente sin orle, ni probar el delito, que se le imputa de rebelde, y de espa. Al

comandante que estaba presente, le dijo, "si no revocis la sentencia, apelo a vuestro Rey,
mi seor, por haber nacido en sus dominios imperiales".

Don Lorenzo Suarez de Figueroa era el comandante, hombre de espritu, y de honor,

muy christiano, y caballero: qued prendado del amable carcter, despejo, y grandeza de

nimo del joven Caripan, y le dijo: Ea amigo, mi cabeza sale por fiadora de la vuestra:

suspendo la ejecucin de la sentencia, y te doy la vida y libertad con la condicin de que

seas christiano, y me traigas un cautivo espaol por vos, y otros tantos por tus compae
ros, dentro del trmino perentorio de cuarenta das; mientras yo corro los buenos oficios

por vos con el jefe que anda por Arauco.

Respondi Caripan, soy contento, y os doy mil gracias por el gran beneficio que me

hacis, y la confianza que os merezco: voy volando a Villa-Rica, que es donde hay
muchos cautivos espaoles, pues en la Ymperial, y Lirua no ha quedado casi ninguno,

porque se han muerto, o conseguido su rescate y libertad por la plaza de Boroa. Por esto

le solan llamar el Oran de Chile, y seguramente hubiera sido muy til y ventajosa, si los

malos vasallos no desacreditaran con sus obras las justificadas y piadosas intenciones de

los soberanos, cuyos ojos no ven donde llegan sus brazos.

Como el plazo era tan ejecutivo segn la distancia que hay de ms de cien leguas
desde Yumbel a Villa-Rica, y mucho ms rodeo pasando por Tirua, y la Ymperial, se

priv del gusto y consuelo de ver a su padre, y esposa a ley de hombre de bien, y desde

el camino les despach mensaje dando noticia de su libertad, y pidindole gente a su

padre para que fuese en su alcance a Villa-Rica. El viejoAlcapn celebr mucho la noticia
de que viva su hijo, a quien lloraba por muerto, pero no su amada Rucamilla, que sola

decir: mi amado no puede morir, mientras yo viva, pues somos una vida, y un alma.

Envile una cajita, o cofrecito con pepitas de oro para el comandante en seal de gratitud,

y sus quejas a Caripan por no haber pasado a verla. Con la gente que le fue en alcance

sorprendi y asalt a los villarricanos sin darles lugar para tomar las armas, y los que le

hicieron frente fueron derrotados, y destruidos.

Los que le hicieron mayor resistencia fueron los cautivos espaoles, o porque

381 Interp- sin embargo de estar ya resueltos y
tener missioneros &.

382 TnterD. que est situada entonces
a las riberas boreales del ro de
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estaban bien hallados, o se teman ms cruel servidumbre, y como Caripan no quera

ofenderlos, le cost muchas heridas el vencerlos, y rendirlos. Al fin entre padres y hijos
cautivos de los antiguos espaoles de Villa-Rica, y los criollos robados de las estancias

de Mendoza y de Buenos Ayres, de hombres y mujeres pudo asegurar hasta 25. y con

buena custodia se los despach al comandante de Yumbel con el cofrecito de oro de su

esposa, y l se retir para su casa a curarse, por estar todo lleno de cuchilladas. Aqu
fueron mayores los trabajos de Caripan: en el camino le sali de emboscada un tal Antili,

asesino pagado por Curallanca, cacique de los llanos, quien suponindolo muerto, tena

entablada su pretensin para casar con la bella viuda, y ahora sabiendo que viva, trat

de darle muerte. Pag Antili con la vida su traicin, y hallando en el espolio una banda

de terciopelo carmesmuy parecida a la que Caripan le haba dado a su esposa, pnesele
en la cabeza que era cierto el caso, que confes moribundo Antili, y transportado de la

pena, y del furor de los celos, piensa matarse assimismo, y lo hubiera verificado si el

hermano de Rucamilla, y sus criados no lo detuviesen, y templaran sus iras, y sentimien

tos.

Pero porms que lo persuadieron no quiso pasar a la Ymperial, y se fue a Tirua a

casa de su padre a ponerse en cura. Aqu san de todas sus heridas, y el viejo Alcapn lo

desenga de que todo era falso; pues aunque se deca que Curallanca pensaba en casar

con la Rucamil, suponindola viuda, en la Ymperial y Tirua se saba que estaba vivo; ni

su esposa era capaz de admitir un galanteo tan indigno de su carcter de su amor y

fineza, y que aquella banda sera una de las muchas que andaban vendiendo por todas

partes los holandeses de la isla de la Mocha. Convalecido, y satisfecho Caripan pas a la

Ymperial, y segn se colige no pudo hacer las amistades con madama, o en pena de su

desconfianza, y credulidad, o de no haber cumplido la palabra de hacerse christiano.

Ello sucedi que luego dio la vuelta para Yumbel, y para colmo de sus aventuras le

prenden segunda vez, lo llevan a Santa Juana, y se le intima sentencia capital por rebelde

y espa, porque ass andaba la cosa. Su fortuna fue que estaba all de cura capelln el

padre Riveros que lo conoci y trat en Yumbel. Este religioso y su libertador don

Lorenzo Suarez, de Figueroa, que estaba retirado en su encomienda de Quinel abogaron,
e intercedieron por l con el jefe Lazo de la Vega, y consiguieron su libertad, si se reduca

y converta al christianismo.

Con efecto lo cathequiz, y bautiz el dicho padre Riberos siendo de edad de treinta

aos poco ms, o menos, ponindole por nombre Lorenzo en obsequio de su primer
libertador. Slo restaba revalidar su matrimonio, y prometi hacerlo, siempre que gus
tase su esposa, y tuviera oportunidad para conducirla a Santa Juana, o a Quinel a lo de

su patrn, lo que no tuvo efecto por las revoluciones siguientes de la consternacin, y

angustia en que se vieron los indios con las terribles y espantosas seales del cielo que

quedan referidas por aquellos tiempos; de ah el alzamiento general, en que no entraron

los imperiales de la costa, y l vivi en paz y amable concordia con su Rucamilla, o

Ancamil, que significa cuerpo de oro por su belleza y preciosidad. Se ignora su nombre

christiano.

En este estado empu Caripan el bastn de thoqui general, por muerte de Quel

tharo383, y luego solicit hacer las paces con los espaoles384 segn queda referido, y

383
Interp. de su padre Alcapan, y de su suegro Millant

384
Interp. en quienes &. la resulta &.
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esperando la restauracin de la ciudad de la Ymperial, entretuvo sus deseos de morir

entre christianos. Algunos manuscritos dicen que se vino a Quinel con su Rucamilla, y
donde quiera que murieron en gracia de Dios.

Descansen en paz. Amn.
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O CORONICN SACRO-IMPERIAL
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HASTA LA CELEBRACIN DE LA SNODO DIOCESANA
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CINCUENTA Y UNO, Y SUS FATALES CONSECUENCIAS^

Preludio del libro quinto

La dilatada, y plausible poca que comprehende este libro es un continuo golpe de

ilustracin, y de convencimiento de los males de la guerra, y de los bienes de la paz. Por

ms justificadas que fuesen las guerras del santo rey David contra los enemigos del

pueblo de Ysrael, reserv para su hijo Salomn por rey piacfico la dilatacin de sus

estados, la magnificencia de su templo, y de su religin. El mismo seor Dios de los

ejrcitos que al santo rey David lo instruy para la guerra, y le dio tantas victorias contra

sus enemigos, se lo previno, y lo dispuso ass, como tambin el que las paces generales
de la provincia imperial de Chile, y el honor y gloria de la exaltacin de la Iglesia, y
dominios cathlicos se reservase para otro Salomn, el clemente, el piadoso, el rey

pacfico, nuestro seor don Carlos Segundo, de gloriosa memoria.

Desde los principios, o infancia de su reinado, en la tutela y regencia de su augusta

madre, no salieron del tronoms que leyes y decretos favorables, honorficos, clementes,

y piadosos para los naturales de la Amrica. Los ttulos 10. y 15. del buen tratamiento de

los indios, y de los de Chile casi no contienen otra cosa, que leyes y ordenanzas

recopiladas del seor don Carlos 2o. y de su augusto padre el seor don Felipe 4o. el

Grande386 sobre sujeta materia. Nada inculcanms, mandan, y ordenan, que la libertad,

el buen tratamiento, la civilizacin, o reduccin a pueblos, la conversin, doctrina, y
enseanza de los indios, y que sus protectores los amparen, los defiendan, y cuiden. Los

jefes polticos y eclesisticos de su feliz reinado todos fueron selectos, y cortados a la

medida de su real corazn: hombres de notoria bondad, y prudencia, de acreditada

equidad y desinters: hombres de misericordia, como est escrito, cuyas piedades fueron

inagotables, como se ver en el discurso de este libro. Se dice que los soberanos tienen

los brazos largos segn la extensin de sus dominios, y la vista corta, porque no venms

que lo que tienen delante, pero el amable, el pacfico seor don Carlos Segundo parece

que vio todo lo que pudo, y que los ojos de su clemencia fueron tan largos de vista, como

385
interp. hasta la ereccin del Colegio de Propaganda Fide &.

386
Interp. por el amor a la paz y el Mximo en las continuas guerras
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los brazos de su poder en ambos mundos, segn lo acredita387 una real cdula dirigida

por estos tiempos de las paces generales a su virrey del Per388.

Yo el Rey

"...Quiero queme deis satisfaccin am, y almundo del modo de tratar esos mis vasallos,

y de no hacerlo; con que en respuesta de esta carta, vea yo ejecutados ejemplares castigos
en los que hubieren excedido en esta parte, y de no me dar por deservido; y aseguraos,

que aunque no lo remediis, lo tengo de remediar, y mandaros hacer gran cargo de las

ms leves omissiones en esto por ser contra Dios, y contra m, y en total ruina y

destruccin de esos reinos, cuyos naturales estimo, y quiero que sean tratados, como lo

merecen, vasallos que tanto sirven a la monarqua, y tanto la han engrandecido, e

ilustrado".

En este pues reinado augusto se cumpli lo que est dicho: al ejemplo del Rey se

compone todo el orbe, y lo que est escrito del gobierno de Salomn, "que todos sus

vasallos vivan en sosiego y tranquilidad cada cual a la sombra de su higuera y de su vid,
sin Satans, ni mal encuentro". Cesaron389 en los miserables indios los lamentos de La

Araucana porms de un siglo corrido: "Todo ha de ser batallas, y asperezas / discordia,

fuego, sangre, enemistades / odios, rencores, saas, y bravezas / desatinos, furor,

temosidades / rabias, iras, venganzas, y fierezas / muertes, destrozos, rias, crueldades

/ que al mismo Marte ya pondrn hasto / agotando un caudal mayor que el mo".

Libro quinto de la imperial concepcon

Captulo primero

Continuacin del episcopologio, y sucesin de los ilustrsimos prelados de la

Concepcin imperial

El dcimo prelado de la dicesis de Concepcin como queda insinuado en el captulo Io.

del libro 4. Fue el ilustrsimo seor don frayMartn de Hijar y Mendoza de la esclarecida

Orden de cannigos regulares de San Agustn, hijo de la provincia de Lima, y provincial
de ella. Por su gran talento, y pirudencia fue comissionado para entender en la pacifica
cin de varios disturbios y discordias de la provincia de Quito sobre captulos, y

alternativa, lo que consigui con felicidad. Fue presentado, y electo para la silla de

Concepcin por el seor don Carlos 2. y confirmado por bulas del seor Inocencio 12.

Tom posesin de su iglesia por los aos 1695. con gran consuelo, y gozo de toda la

dicesis por la dilatada vacante anterior, y la gobern con grandes crditos de perfecto

prelado, padre, y pastor hasta el ao de 1704. Dos aos antes de su fallecimiento celebr

Snodo Diocesana, que qued incompleta, y sin concluir, y fue la segunda de la Iglesia

imperial, pues la primera la tuvo el ilustrsimo don fray Antonio de San Miguel para la

publicacin del Concilio Provincial de Santo Toribio del ao de 1583. Su muerte fue

387Tachado: aquella
388 Interp. de la que me ocurre a la memoria la siguientes clusulas

.389 interp. en fin



Libro quinto de la imperial sagrada, o Coronicn sacro-imperial 205

ejemplarssima, como su vida, y muy sentida de todos, especialmente de los pobres:
muri el ms pobre de su dicesis, por haber sido uno de aquellos hombres de miseri

cordia, cuyas piedades fueron inagotables para las privadas, y pblicas calamidades.

Enterrse en la iglesia cathedral de Penco, y es venerable su memoria en la antigua y

nueva ciudad de Concepcin. Los jefes polticos pior estos tiempos fueron los muy

ilustres seores390 don Andrs Uztaris y don Martn de la Concha, sucesores de don

Francisco Ybaez, quien parece fue desterrado al Per por favorecer el partido contrario

a la real casa de Borbon.

El undcimo prelado despus de siete aos de vacante fue el ilustrsimo seor doctor

don Diego Montero del guila, natural de la ciudad de Santiago de Chile, y astro de

primera magnitud entre los prelados, y varones ilustres americanos en armas, letras, y
virtudes. Fue hijo de su padre, el Marte chileno, y terror de los rebeldes don Diego
Gonzlez Montero del guila, Maestre de Campo General, y dos veces gobernador,

capitn general y presidente del reino; tan amartelado por la restauracin de la Ymperial,

y dems ciudades, que las hubiera repoblado, si hubiese sido propietario en el gobierno.
En su juventud sigui su hijo la brillante carrera de las armas al lado de su ilustre padre,

y cuando fue gobernador de Valdivia acredit su valor, y fortaleza con los enemigos de

adentro, y de afuera, gilliches, y los piratas ingleses, por lo que mereci la bandera de

una compaa.

Despus sigui, o continu la carrera de las letras, y sali consumado en todas,

principalmente en los derechos civil y cannico, cuyas cthedras regent en la clebre

Universidad de Lima con aplauso y admiracin de aquella Athenas del Per. Despus
uni con bello maridaje a Marte con Venus, y a Apolo con Palas y Minerva, de cuyo
enlace tuvo numerosa prole. En suma: fue soldado, y clrigo, casado, viudo, sacerdote,

prebendado, y meritssimo obispo de la imperial Concepcin por real presentacin del

seor don Felipe V. y bulas apostlicas del sumo pontfice Clemente 11. Tom posesin
de esta santa iglesia por los aos de 1711. y en los cuatro aos que la gobern, visit toda

su dicesis pormar y tierra hasta Valdivia y el archipiilago de Chilo. Promovi con gran
celo y magnificencia la casa de mujeres recogidas de Nuestra Seora de la Hermita,

formando reglamentos, y constituciones para su buen gobierno, y aumentando sus

fondos para la subsistencia, y comodidad del beatero. Cuando se prometan grandes
cosas de este sabio prelado le vino la translacin a la iglesia de Trugillo, donde vivi, y
muri con todos los sacramentos, coronado de triunfos, y de aureolas respectivas a sus

gloriosas carreras, por haber tenido piresente en todas ellas para su conducta y gobierno
el despus de San Felipe Neri, y de todas las glorias y grandezas del mundo, jefes

polticos los del prelado anterior.

El duodcimo prelado fue el ilustrsimo seor doctor don Juan de Nicolade, que
siendo prebendado de la iglesia de la Paz tuvo el ascenso a la mitra de Concepcon por
los aos 1715. reinando el gran Felipe V. y nuestro santsimo padre Clemente 11. de

gloriosa memoria. Fue su gobierno muy prudente y pacfico; erigi el Colegio Convicto

rio bajo la direccin de los regulares de la Compaa con las licencias necesarias. Dot

una missin circular por todo su obispiado, que deban correr anualmente dos regulares
de la Compaa con dos mil pesos de principal para su fondo, y su respiectivo para el

390
Interp. Don Miguel Silva, don josef Barrera, don josef Garro, don Thomas Marn de Poveda, don Francisco

Ybaez
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vitico. Por los aos 1723. poco despus de la sublevacin de los indios, de que hablare

mos adelante, fue promovido al arzobispado de la Plata, o de las Charcas, ymuri en el

viaje en el pueblo de Tagna de la provincia de Arica. Por estos tiempos pone el abate

Molina de jefe poltico a don Juan Enrriquez; pero o lo fue 2n. vez, u otro de su mismo

nombre, y apellido, distinto en persona del que celebr las paces imperiales por los aos

1671. segn queda referido391. El muy ilustre seor don Gabriel Cano fue el jefe de esta

poca de la 3'\ sublevacin de los indios, quien los contuvo, y pacific con su gran

moderacin y prudencia, como se dir a su tiempo392.
El 13. prelado fue el ilustrsimo y reverendsimo don Francisco Antonio de Escan-

don de los reinos de Espaa, clrigo regular de San Cayetano, insigne orador, y predica
dor del nmero de Su Magestad Catlica. Despus de haber servido varias prelacias de

su religin, fue ascendido a la mitra de Ampurias de la isla de Cerdea, de que no tom

posesin por haberse separado en aquellos tiempos de los dominios cathlicos. Por los

aos 1724. fue electo obispo de Concepcin por el seor don Luis 1. o por su augusto

padre don Felipe V. y confirmado por bulas apostlicas del sumo pontfice Benedicto 13.

y al ao siguiente tom posesin de esta santa Iglesia, que gobern sobre nueve aos con

gran prudencia, y celo pastoral. Visit varias veces su obispado por el sur hasta la plaza
de Valdivia por mar; y por tierra hasta el ro de Maule al norte con inclusin de los dos

curatos de la isla, y de Cauquenes, en virtud de auto declaratorio del supremo consejo
de ser del territorio, y dependencia de la dicesis imperial, cuyo expediente promovi,

agit, y afin, venciendo las instancias y alegatos de la iglesia de Santiago393.
En el gran temblor del ao de 1730. da 8 de julio, que desmantel la ciudad de

Concepcin fue todo el consuelo, y amparo de su feligresa, contribuyendo con copiosas
limosnas al reparo de los daos, y al alivio de las miserias, y calamidades pblicas.
Tambin promovi y concluy el expediente de la elevacin del beatero a convento, o

monasterio de la Santsima Trinidad, de que se tratar adelante con la debida extensin

segn se merece un establecimiento tan glorioso y magnfico. De esta iglesia fue trasla

dado a la de Crdoba del Tucuman, despus a la de Quito, y ltimamente a la de Lima,

donde muri, y es venerable su memoria. Este sabio y celoso prelado por los aos de

1733. consult y propuso sus instancias a la sagrada congregacin del Concilio a efecto

de conseguir de la silla apostlica, que se le concediese facultad para administrar la

confirmacin a alguno, o algunos de los sacerdotes, que haba en Chilo en calidad de

missioneros, en atencin a que por lamucha distancia, y grandes peligros demar y tierra,
era muy difcil que los obispos de Concepcin visitasen aquella provincia. Parece que se

le respondi lo que a otro pirelado del Brasil por aquellos tiempos, que pusiese obispo
auxiliar en Chilo, y efectivamente lo tuvo su sucesor el ilustrsimo Becerra, que fue el

seor don Pedro Felipe de Aza.

Pero poco despus por los aos de 1751. el gran Benedicto 14. a instancias del obispo
de Quito, y del arzobispo de Lima, les concedi facultad para que nombrasen sacerdotes

para el efecto: el arzobispo de Lima un sacerdote secular, o regular para qtie administrase

la confirmacin a todos los pueblos del Cerro de la Sal, y el obispo de Quito destinase

391 Interp. Don Andrs Uztris, don Martin de la Conclu

392
interp. sucesor por el virrey don Manuel Salamanca

393 Interp. de Chile, siendo su prelado el [tachado: ilustrsimo] seor don Alonso del Pozo y Silva, ilustre hijo de la

ciudad de Concepcin



Libro quinto de la imperial sagrada, o Coronicn sacro-imperial 207

religiosos de la Orden Serfica para el mismo efecto en todos los parajes, o provincias

muy distantes de la residencia episcopal, cuyas facultades concedidas por diez aos,

suponemos refrendadas al presente. El mismo pontfice Benedicto 14. por los aos 1753.

concedi, o refrend las facultades de administrar la confirmacin a todos los superiores
de la missiones de los regulares de la Compaa de Filipinas, de Mxico, del Per, de

Chile, de Quito, y del Paraguay, cuando anduviesen en la visita, y estando impedidos

para que pudiesen subdelegar en uno u otro de los missioneros, como est concedido

nuevamente por la bula Piaa a los prefectos de missiones de los colegios de missioneros

de la Orden Serfica. Pero era ms extensiva la facultad concedida a los regulares de la

Compaa, pues en artculo de muerte todos los missioneros podan administrar la

confirmacin con el vitico, como los prrocos de la Iglesia griega cathlica lo adminis

tran a los prvulos con el bautismo desde los primeros siglos de la Iglesia, o por

delegacin de los obispos, como opinan algunos thelogos, o por tolerancia y permiso
de la silla apostlica despms de la reservacin. Estos ejemplares y franquicias no son de

perder, y pudieran, siendo servidos, los seores obispos de las Yndas impetrar la delega
cin, o subdelegacin de estas facultades, en virtud de que por la vasta extensin de sus

dicesis, la mayor parte de los fieles carece de este sacramento, que es causa suficiente

para impetrarlas, como dice Benedicto 14. libro 13. captulo 15. de la Snodo Diocesana.

El 14. prelado fue el ilustrsimo seor doctor don Salvador Bermudez Becerra,

americano, de la ciudad de Santa Fe de Bogot. Hallndose de prebendado de la iglesia
de Quito tuvo la real presentacin para el obispado de Concepcin por el seor don

Felipe V. y la confirmacin por bulas apostlicas del papa Clemente 12. hacia los aos de

1734. En su viaje por mar desde Lima en el navio de las Caldas tuvo contratiempo, y
soso394 sobre la costa de Arauco con grave peligro de su ilustrsima del que le sac el

Seor con felicidad. Gobern sobre ocho aos con singular acierto, prudencia, y celo

pastoral; entre otras cosas memorables, dej sobre tres varas elevados los cimientos de la

iglesia cathedral, y levant a sus expensas la parroquial de la plaza de los ngeles, que
es muy capaz y de bella arquitectura.

Desde la iglesia de la Plata o de la Paz, adonde fue trasladado coste la magnfica
portada de la cathedral, y perficion39S a sus expensas la parroquial de los ngeles,
enriquecindola con preciosos ornamentos, vasos sagrados, retablos, y otras decoracio

nes. Jefes piolticos el muy ilustre seor don Gabriel Cano, su sobrino don Manuel de

Salamanca, y el seor don JosefManso fundador de la plaza de los ngeles, y de varios

pueblos del obispado de Santiago396.
El quinto-dcimo prelado fue el ilustrsimo seor don Pedro Felipe deAza Iturgo-

yen, grande ornamento de su patria la ciudad de Santiago de Chile, y de aquella, y de

esta santa Iglesia. Despus de la prebenda doctoral, dignidad de maestrescuela, y otros

empleos honorficos que obtuvo, y desempe con la actividad, prudencia y sabidura

que le eran propias, por el dilatado espacio de diez y ocho aos, fue electo primer obispo
auxiliar de la provincia de Chilo por los aos 1740. siendo prelado de la santa Iglesia

imperial de Concepcin el ilustrsimo Bermudez Becerra; sumo pontfice Benedicto 14

electo en el mismo ao, y rey cathlico el seor don Felipe Quinto, de gloriosa memoria.

394 Palabra incompleta
395

[Sic por perfeccion]
396

Interp. Copiopo, Aconcagua, Mcpla, Raucaguo, San Fernando, | falta una lnea por mutilacin]
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Luego inmediatamente a su consagracin hizo viaje por mar a la provincia de

Chilo, haciendo escala en la plaza de Valdivia, y confirmando en ella, y en todo el

archipilago sobre doce mil personas, que era lo menos la mitad de su poblacin. En los

dos aos que residi en Chilo edific a sus expensas la magnfica iglesia prioral,

equipndola de ornamentos, vasos sagrados, preciosas alhajas, y otros utensilios y

decoraciones para el culto divino; ni monstr menos celo y aplicacin en arreglar lo

interior de aquel gran cantn casi inculto de la provincia, o dicesis de la Concepcon

imperial. Por la translacin del ilustrsimo Bermudez a la iglesia de Nuestra Seora de la

Paz en el arzobispado de Charcas, o la Plata, fue promovido a la silla de Concepcin, a

donde pas desde Chilo por los aos 1743. y luego visit toda la frontera, y centro de su

dicesis hasta el ro de Maule. Al ao siguiente celebr la Snodo Diocesana, form la

consueta, que rigen esta santa Iglesia, y corren impresas con aprobacin del Supremo

Consejo de las Indias.

Con magnificencia y generosidad de prncipe foment y adelant la fbrica de la

iglesia cathedral, que dej en cimientos su predecesor, hasta su enmaderamiento en

menos de dos aos, y lo concluy estando ya promovido al arzobispado de Santa Fe de

Bogot, a donde pas por los aos 1746. En la dedicatoria de la Snodo Diocesana que

hace al excelentsimo seor don Christoval Portocarrero-Gusman, presidente del Supre
mo Consejo le dice que emprende su viaje en la mayor inopia, empeado en ms de

cincuenta, y cinco mil pesos. Dichoso prelado, que menos tiene, cuanto ms le dan; y

cuya cama es ajena, como la de Santo Thomas de Villanueba! Jefe poltico por este tiempo
el excelentsimo seor don JosefManso, despus virrey del Per.

El 16 prelado, y ltimo de esta poca, fue el ilustrsimo seor doctor don Josef del

Toro y Zambrano, doctor en ambos derechos, nobilssimo compatriota de su predecesor,

y ornamentomuy decoroso de las dos santas Iglesias del reino de Chile. En la de su patria

Santiago llen casi todas las sillas de su muy ilustre choro desde la doctoral hasta la del

deanato en la dilatada carrera de treinta y cuatro aos. Siendo den fue presentado, y
electo para el obispado de Concepcin por el seor don Felipe V. y confirmado por bulas

apostlicas del sumo pontfice Benedicto 14. de feliz memoria.

Tom posesin de esta santa Iglesia por los aos de 1746397 y la gobern sobre398 con

la divisa de las tres399 prudencia, paciencia, paz. Se dedic a la conclusin de la cathedral,

y tuvo el sumo dolor, y gozo de verla concluida, y tambin arruinada, y anegada delmar

con toda la ciudad de Concepcon, la de Chillan, y muchas plazas de la frontera por el

gran terremoto del da 24. de mayo del ao de 1751400. Muri de la pena401, angustias, y
calamidades de esta lastimosa desolacin en la venerable ancianidad de ochenta aos, y

es gloriosa su memoria402. Jefe poltico, Capitn General, y Presidente el muy ilustre

seor don Domingo Rosas, fundador de las villas de Quirihua, Coelemu, y la Florida, que
son tres, Araa, Concha, y Cortez.

397 Interp. ltimo del augusto reinado &.

398 Tachado: doce. Interp. trece

399 Tachado: P. P. P.

400Hay una lectura marginal ilegible
401 Interp. 1760.

402 Interp. Ao de 1760.
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Captulo segundo

Breve noticia403 de las personas ilustres de la ciudad de Concepcon en armas,

letras y virtudes

En las chrnicas de la Orden Serfica en la vida portentosa de aquel hroe del Estado y

de la religin el venerable y eminentsimo: cardenal Cisneros se refiere un suceso muy

oportuno para deducir de l los gloriosos y brillantes elogios de este captulo: disput
banle algunos ricos homes o grandes de Espaa los ttulos y derechos que tena para el

mando, y superioridad de aquellos, y estos reinos, que el seor Carlos V. le haba

confiado durante su estada en Flandes, y hasta su arribo a Espaa. Con esta idea entraron

un da en su palacio, y le pidieron con resolucin que se los manifestase, y el gran

Cisneros con aquella entereza y serenidad que caracteriza los hroes, les dijo: Volved

maana a tal hora, y osmonstrar los ttulos y derechos demi plenipotencia, y soberana.

Luego de contado dio las providencias y rdenes reservadas a los jefes del ejrcito

para que al da siguiente, y a hora sealada se presentasen en la plaza frente de los

balcones de palacio dos mil hombres en forma de batalla, y404 al punto que le viesen en

los balcones de palacio, tocasen un arma falsa, hiciesen salva general con la artillera,

y hecha sta se mantuvieran con espada en mano hasta la contrasea de su cordn. Al

da siguiente y hora sealada se presentaron los tales grandes en palacio, y el seor

Cisneros los recibi con gran cortesana y urbanidad, y les dijo: vamos pues seores,

y vern vuestras excelencias los ttulos, y derechos que me piden: abri el real erario

donde estaban todos los caudales, y thesoros de Su Majestad y se los monstr, diciendo:

ste es uno de los ttulos, y derechos. De ah los llev a los balcones de palacio, y al

presentarse con los grandes, tocaron de repente las cajas, y dems instrumentos blicos,

rompi los aires la salva general, y se puso iodo el ejrcito en forma de batalla con

espada en mano. No se asusten vuestras excelencias les dijo el gran Cisneros, no teman

pues, que esto no es ms, que monstrarles otro de mis ttulos y derechos; diciendo, y

dando un gran golpe con el cordn sobre los balcones, los despidi, previnindoles que
diesen noticia a sus amigos de los ttulos, y derechos que haban visto y cuidado con el

cordonazo.

Este suceso memorable y grandioso contiene en s los tres ttulos brillantes y

magnficos de armas, letras y virtudes, en que funda la ciudad de Concepcin los

derechos de soberana, y princesa de la provincia Ymperial. Con tan bella como propia
alusin a los privilegios y excelencias de su augusta patrona, y titular la Purssima

Concepcin, se le pueden aplicar oportunamente, v guardada la debida proporcin

aquellos gloriosos epithetos, que dan las Santas Escrituras, y padres de la Iglesia a la

Virgen Santssima. Por ejemplo, el de haber quebrantado la cabeza de la serpiente; el ser

terrible para sus enemigos, por no verse en ella sino coros, y batallones de ejrcitos
armados para su defensa; el estar pendientes de esta hermosa torre de David mil escudos,

y todas las armas de los valientes: el ser la madre de la sabidura, y legislacin: el regio

erario, y depsito de todos los thesoros y riquezas, y toda la esperanza de la vida, y de la

403 Interp. de los grandes hijos, y personas ilustres

404 Repetido: y
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virtud; que es decir en suma: ser la soberana de las armas, letras, y virtudes, y para que

no falte el cordonazo vaya esta redondilla que ocurre a la pluma:
Por Valdivia, y por Castilla / es la imperial Concepcin; toda hermosa, y sin

mancilla / por Francisco, y su cordn.

Con slo recordar lo que dejamos dicho en el captulo 4. del libro 2. donde se trata

de la fundacin de la ciudad de Concepcin por el marqus don Pedro de Valdivia, es

suficiente para que se vea que tambin en ciertomodo quebrant la cabeza de la serpiente
infernal, cuando se sirvi del araucano Aillavilu, o nueve culebras, para destruirla hasta

los cimientos. Siempre los rebeldes instigados de este enemigo comn le han puesto

asechanzas, y mordido en el carcaal, o taln, para que corra la brillante methfora y

alusin en lo que no haya pecado; mas a pesar de las altas y bajas que ha experimentado
esta bella ciudad de la Concepcin de Maria por los asaltos de los enemigos, temblores

de tierra, e inundaciones del mar, siempre se ha mantenido, y conservado en su identi

dad, y preeminencias por la constante, ymilagrosa proteccin de su Inmaculada Patrona.

Con propiedad oportuna se le puede aplicar y acomodar lo que dijo el Seor por un

profeta de la ciudad de Jerusalen, que la protegera, y salvara por s, y por su siervo

David; que es decir para nuestro intento por el Prncipe ms guerrero del pueblo de

Ysrael, por el Marte de las armas hebreas contra los enemigos del Estado, de la religin,

y la patria. Este soberano ejemplar, y modelo glorioso imitaron por lo comn los jefes,
los maestres de campo, los sargentos mayores, los comandantes, y oficiales de honor del

ejrcito cathlico en las guerras contra los purenes indmitos, y rebeldes araucanos; los

cuales por la mayor parte fueron de la ciudad de Concepcin o por naturaleza, o por

domicilio, y por la carrera de las armas. Adems de haber sido desde sus principios la

plaza y cuartel general de toda la frontera, y provincia, tuvo los honores de capital del

reino por casi dos siglos, y residieron en ella comnmente sobre cuarenta jefes, y

capitanes generales desde su ilustre fundador don Pedro de Valdivia hasta el seor don

Gabriel de Cano, quien contuvo y piacific a los araucanos rebelados, y despus de haber

gobernado con gran prudencia, y moderacin sobre quince aos sin ejemplar en sus

predecesores, falleci con sentimiento universal en la ciudad de Santiago por los aos de

1740, y es gloriosa su memoria en los fastos de Chile.

Desde el gobierno delmarqus de Villa Hermosa don Alonso de Soto mayor se hizo

ms plausible y famosa la ciudad de Concepcin por el valor, fortaleza, y hazaas

heroicas de sus ciudadanos, especialmente en aquella victoria completa y gloriosa de

Mariguenu, o la montaa de Villagran, con total derrota de la formidable potencia
araucana, quien en sus fastos tristes llorara eternamente su contumacia y rebelda. Los

comentarios del Ynga Garcilaso, y algunas historias de Chile refieren los nombres de

todos los que se distinguieron en esta famosa batalla, pero los principales hroes,

despus del gran Soto mayor fueron los Vargas, los Jofrs, los Daz, los Lunas, los

Godoys, los Roas, y Casillejos, familias ilustres y pobladoras de la ciudad de Concep
cin.

Durante el decenio del gobierno del jefe don Francisco Lazo de la Vega, que fue de

guerras continuas por las hostilidades, obstinacin y rebelda de los purenes y sus

aliados, y despus en el segundo alzamiento general por los aos de 1655. y siguientes,
hicieron prodigios de valor, y hazaas muy gloriosas los vecinos de Concepcin, como

consta de los manuscritos que seguimos por esta poca. Entre todos se hace particular



Libro quinto de la imperial sagrada, o Coronicn sacro-imperial 211

memoria por sus nombres, y circunstancias de las personas siguientes, que pondremos
en lista para mayor distincin, y claridad405.

Varones ilustres en armas

El maestre de campo don Alonso de Puga y Noboa y sus dos hijos don Alonso y don

Francisco oficiales reales de las cajas de Concepcin, y capitanes de fama.

El sargento mayor don Juan Fernandez Rebolledo, y don Garca Valladares, capitn
de caballera.

El maestre de campo general, don Juan de Espejo, gobernador que fue de Valdivia,

y del Callao en Lima. El sargento mayor don Juan Verdugo, general y corregidor que fue

de la ciudad de Chillan.

Losmaestres de campo don Josef de Salazar, don Juan Antonio Villagra, o Villagran,

y don SanchoYbaez. Los capitanes don Francisco Seguel, don Josef Zavala, y don Pedro

Sepulbeda, de la Estancia del Rey.
Los capitanes don Lorenzo Suarez de Figueroa, encomendero de Quinel y su yerno

don Lorenzo de Arbieto. Los maestres de campo don Fernando, y don Antonio de Soto

Mayor, y don Pedro Soto Aguilar.
Los capitanes famosos don Duarte de Figueroa, don Alonso Ribera, don Gonzalo

Garca Maldonado, y don Juan Bautista Gazitua, corregidores de Chillan.

Los maestres de campo don Juan Rodulfo de Ayala, don Alonso y don Francisco

Fuente alba, don Felipe de Len, y don Pedro de la Barra406.

Los maestres de campo don Alonso y don Estevan Ovalle del Manzano, don Felipe

y don Antonio de Roa, don Josef de Bustamante, y don Diego Contreras Riquelme. El

triunvirato famoso don Juan, don Fernando, y don Luis de Alarcon407, terror de los

araucanos.

Los cuatro hermanos don Sancho, don Carlos, don Juan, y don Diego de Carvajal,
comandante en jefe de la caballera, y iodos cuatro no menos ilustres por su sangre, que

por las armas.

Finalmente y para coronar esta poca, el conde don Luis de Santa Cruz, casado con

la seora condesa doa Juliana Vera y Aragn, hija del maestre de campo general don

Diego Fernandez Gallardo, y de la venerable seora doa Mayor de Molina, Paez

Castillejo, cuyo ilustre hijo don Josef de Santa Cruz y Gallardo fue caballero del hbito

de Santiago, capitn general, y presidente del reino de Chile. Para colmo de la grandeza
de la ciudad de Concepcon cuenta entre susms ilustres hijos por las armas al excelen

tsimo seor conde del Castillejo, y408 duque de San Carlos.

405
Interp. Don Alvaro Pineda, maestre de campo, y don Diego Saravia sargento mayor, don Juan Fernndez

Rebolledo &. don Pedro Jimnez, ...I Valladares, /.../
406

Interp. Salas
407

Interp. don Bartholome

408
Interp. 7".
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Varones ilustres por letras

Los antiguos ciudadanos de Concepcin, o por necesidad, o por inclinacin, o por todo

junto fueronms alumnos de Marte, que de Mercurio, y manejaronms las armas, que
las letras, y la espada que la pluma. Aspiraron a coronarse con los laureles de Armibales,

Scipiones, y Pompeyos, y no con las borlas de doctores, ni la fama de Cicerones, Snecas,

y Quintilianos. De los escritores que hemos visto de la historia de Chile, ninguno se

contrae a este glorioso ramo de las letras, y casi todas las atenciones se las llevan409 las

ventajas naturales del pas, y sus preciosidades; ms apetecidas de los extranjeros, que
de los nacionales.

Con todo, siendo las letras un ramo de tanto honor, y lustre en la historia civil, y

sagrada, diremos algo de los varones sabios de la ciudad de Concepcin, usando de los

ardides de las guerras deMinerva, siguiendo el humor marcial de los escritores de Chile

de corona, y de capa y espada. Si por el dedo se colige la grandeza del gigante, aqu por

reglas de tres, y de buena simetra podremos tambin inferir la multitud, y tamao de los

dedos y miembros literarios por la estatura gigantesca de algunos de ellos, que florecie

ron en la paz, y en la guerra. Visto Soln le dijo Toxaris al filsofo Anacharsis, visto pues
Soln, lo has visto todo: ste es Athenas, y todos los sabios de la Grecia.

Con decir pues que la ciudad de Concepcon fue an en sus principios la Athenas,

y arepago de Chile, y la corte del supremo, y sapientssimo tribunal de la Real Audien

cia, est dicho que fue el asiento de la sabidura, y el compendio de las ciencias, y buenas

letras; como el gran Soln de la Grecia. Pasando el smil de la toga a la beca, vistos los

dos ilustrsimos seores doctores don Alonso del Pozo y Silva, y don Manuel de Alday,
estn vistos todos los sabios y doctores, que han decorado las sillas delmuy ilustre choro

de la Iglesia imperial de Concepcon en toda la poca que vamos historiando, sin

perjuicio de los varones sabios, hijos de la ciudad de Concepcin, que florecieron por

aquellos tiempos en todas las religiones, y deben tener muy distinguido lugar en sus

respectivas chrnicas.

No parecen casualidades, que por los mismos tiempos en que la Iglesia de Santiago
de Chile dio a la de Concepcon los dos ilustrsimos seores Diego Montero del guila,

y don Josef del Toro y Zambrano, sta le correspondiese con otros dos astros de primera

magnitud de su sagrado cielo, que fueron los ilustrsimos Pozo y Alday mencionados. El

primero, don Alonso del Pozo y Silva de lasms esclarecidas familias de Concepcin, y
de losms sabios varones, y eruditos de su siglo, despus de colegial del Convictorio de

San Francisco Xavier de esta ciudad, donde estudi las artes y theologas, fue cura y

vicario forneo de la ciudad de Chillan, cura rector de la cathedral, cannigo magistral,
arcediano, y den de esta santa Iglesia. Por los aos de 1711. fue promovido al obispado
del Tucman, y de ste ascendi al de Santiago de Chile, y por los aos de 1731. al

arzobispado de la Plata, o de Charcas. Habindolo renunciado ejemplarmente se retir a

la ciudad de Santiago, donde falleci por los aos de 1745. en la venerable ancianidad de

ochenta yms de edad con gran fama de limosnero, sabio, y virtuoso. El episcopologio
de aquella santa Iglesia dice que qued su venerable cadver incorrupto, y flexible

despus de su preciosa muerte, y es gloriosa su memoria.

409 interp. las guerras
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El ilustrsimo seor doctor don Manuel de Alday, y Aspee Ruiz, fue colegial del

Convictorio de Concepcin, donde estudi las artes y theologas con aprovechamiento,

y aplauso general de joven sabio, y virtuoso. De aqu pas al Colegio Real de SanMartn,

y Universidad de San Marcos de Lima, donde fue profesor, y doctor de ambos derechos.

Despus fue cannigo doctoral de la cathedral de Santiago de Chile, sub-delegado

general de la Santa Cruzada, y electo Obispo de aquella santa Iglesia por los aos de 1754.

La gobern sobre 36. aos, y tuvimos el honor, y la confianza de or de su misma boca,

que no la trocara su silla por la ms rica y opulenta de las Amricas: que segn el modo

de pensar de los padres antiguos los hombres no pueden ni deben romper lo que Dios

ha ligado; que el enfadarse de su esposa era una inquietud, el abandonarla una infideli

dad, y el tomar otra una incontinencia, y por lo comn efecto de los intereses y codicias

humanas.

Celebr la quinta Snodo Diocesana de aquella dicesis por los aos de 1763. que

corre impresa, y el de 72. asisti al Concilio Provincial de Lima, y peror en su apiertura,

y solemnidad con que se dio principio a esta santa asamblea. Continu ia magnfica obra

de la nueva cathedral, contribuyendo anualmente cinco mil pesos de su renta; y costean

do a sus expensas los ejercicios espirituales de hombres y mujeres. Visit varias veces su

dilatada dicesis de sur a norte y atraves los Andes para visitar la ciudad de Mendoza,

San Juan, y provincia de Cuyo. Fue ejemplar, y modelo de perfectos prelados, y por su

gran talento y sabidura se cumpli en l lo que est escrio: "Sapientiam ejus enarrabunt

gentes, o laudem ejus enuntiabit Ecciesia. Pro Doctoribus".

Captulo tercero

Contina la materia precedente de las personas ilustres en virtudes de la ciudad

de Concepcin

Por falta de noticias individuales, nos vemos en la angustia y necesidad de abreviar, y

reducir este grandioso ttulo y gloria inmortal, pues dicho est: Sola virtud permanece,
todo lo dems perece. Las memorias antiguas que seguimos dicen en general que en

aquella pirimera poca de la fundacin de la ciudad florecieron muchos varones apost
licos insignes en virtudes, y milagros y varias personas de uno y otro sexo de todos

estados y condiciones. Recuerdan tambin cierta especie de congregacin de anacoretas

o hermitaos, que a imitacin de los de la Thebaida de Egipto se retiraron a las soledades

y montaas de los altos de la hermita dedicada al apstol Santiago, a donde solan

juntarse en ciertos tiempos del ao para sus ejercicios y colaciones espirituales.
De aqu pudo tener origen el llamarle ermita a esta antigua iglesia tan plausible y

recomendable por muchos ttulos. Esta fue la que edific el ejrcito espiaol en cumpli
miento del voto que hizo, cuando se apareci el apstol Santiago en defensa de la ciudad,

y oblig a los araucanos a retirarse precipitadamente con admiracin de los espaoles, y
del gran jefe Valdivia como queda dicho en su lugar. Esta ermita indefensa, desampara
da, y distante muchas cuadras del abrigo de la artillera, se conserv y libert de los

asaltos de los indios con patentes milagros de la Virgen Santssima, por lo que le

llamaron Nuestra Seora de la Hermita. En un gran boldo que estaba inmediato a ella se

apareci varias veces, cuando estaban all acampados los rebeldes, tirndoles polvo, y
arena a los ojos, y quedando ciegos todos los que no se retiraban luego de sus contornos,
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de cuyomilagroso suceso acaecido aqu hace memoria el padre Ovalle en su Historia de

Chile.

Ignoramos si an subsiste este dichoso rbol, con cuyas hojas obr la Virgen
Santssima innumerables milagros en toda suerte de enfermedades en favor de sus

devotos segn la tradicin inmemorial; pero nos aseguran las memorias antiguas, que se

hicieron instrumentos autnticos sobre stas y otras maravillas y que un indio de los

muchos que cegaron en el 2o. alzamiento general del ao de 1655. confesaba pblicamen
te que la Virgen Santssima le haba cegado los ojos del cuerpo para que abriera los del

alma. Ass se lo dijo varias veces a doa Mara Rodrguez, viuda del capitn don Pedro

de Bruna, en cuya casa sirvimuchos aos, ymuri christiano. Cuando tuvimos el honor

de perorar el ao pasado de 82. da de la Purssima Concepicin en la santa iglesia
cathedral recordamos estos sucesos maravillosos segn e) estilo de los antiguos oradores

de esta solemnidad, reflexionando oportunamente, que uno de los motivos principales

que tuvo el cielo para defender las inmunidades de esta iglesia fue el destino futuro de

monasterio de esposas de Jesu Christo, templo y sagrario de la Santsima Trinidad.

De las citadas memorias se puede tambin colegir que desde los principios de la

ciudad de Concepcon, o por aquellos desgraciados tiempos de sus ruinas, y desolacio

nes, por asaltos, y hostilidades sangrientas de los indios, muchas personas del devoto

sexo se retiraron a las soledades como las Magdalenas y Theotistes, o formaran el

beatero, o casa de recogimiento, llamado de Nuestra Seora de la Hermita. Del episco

polio, o sucesin de los prelados de Concepcon slo consta que a los principios del siglo

pasado el ilustrsimo don Diego Montero foment mucho este beatero, le dio constitu

ciones, y aadi fondos para su subsistencia, pero nada nos dicen de su antigedad, o

poca de su establecimiento. Es pues muy verosmil que se fundase por aquellas matro

nas antiguas que pudieron escapar de la desolacin de la ciudad por el gran temblor que

la arruin totalmente hacia los aos 1570. buscando su asilo y refugio en las inmunidades

de este santuario.

Las viudas, y doncellas que haban perdido sus maridos, sus padres, sus hermanos

en aquella fatal ruina, o los haban vistomorir cruelmente a manos de los indios, y tal vez

arrancarles de sus pechos los pedazos de su corazn, seran demasiado indolentes, e

insensibles, si no se aprovecharan de unos desengaos tan tocantes, y atractivos para

despreciar las vanidades, y retirarse del contagio y del comercio del mundo. Con

menores motivos, y ocasiones se han poblado los desiertos de anacoretas, los claustros

de religiosos, y los monasterios de monjas. De este beatero antiguo se formara aquel

pensil ameno y jardi delicioso que regado y cultivado con copiosas lgrimas de inocen

tes desengaos, y tristes experiencias de la inconstancia de las mundanas glorias, ofreci

por primicias a su Inmaculada Patrona tanta variedad hermosa de flores, y frutos de

honor y de honestidad. Ello es que o fuesen de jardn, o flores del campo, y lirios de los

valles, la ciudad de Concepcin tiene la gloria de haber presentado a Lima en su primera

poca una pireciosa maceta, y vistoso ramillete compuesto de rosas, de azucenas, de

lirios, de jazmines, y maravillas.

Las dos bellas rosas de la Yndia, ta y sobrina deben su nacimiento, o su origen a la

fecundidad de su suelo. Es tradicin inmemorial, que Santa Rosa de Santa Mara, o de

Lima, aunque naci, vivi, y muri en aquella ciudad, fue procedente, y oriunda de

Concepcin, o de Penco, cuyos padres pasaron a Lima con destino, empleo, o giro,

dejando su parentela aqu, y entre sta un hermano de la santa, casado con una seora
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noble y virtuosa, de quien naci la bella nia llamada tambin Rosa en obsequio de su

milagrosa ta.

Notaremos, aunque de paso, que Santa Rosa naci en Lima por los aos de 1586.

siendo arzobispo Santo Thoribio; y que era muy nia, cuando San Francisco Solano hizo

aquella famosa missin, que puso en tanta consternacin a toda la ciudad, gobierno, y

magistrados. Nos hemos privado de esta pieza tan interesante de la apertura de la

missin sobre la idea del profeta Joas a los ninivitas, intimndoles de parte de Dios, que
si no hacan penitencia sera destruida y asolada la ciudad a los cuarenta das. El caso fue,

que habindole llamado el santo Arzobispo por orden de aquel superior gobierno para

que entregase el sermn, o dijese lo que haba predicado con perjuicio de la pblica paz

y tranquilidad, el mismo Espritu Santo que se lo haba inspirado, le dict las mismas

palabras para que las copiase el secretario, o notario; pero ste, fue tal la angustia de su

corazn al orlas, y tan terrible el temor y temblor que le sorprendi, que no pudo sentar

la pluma, ni la ma las reflexiones ocurrentes.

De este suceso memorable, y de los portentosos frutos que hizo la missin de este

hroe apostlico en la ciudad de Lima, destruyendo la antigua y piecadora, y edificando

sobre sus ruinas la nueva y santa a los cuarenta das de su predicacin, que fue el sentido

espiritual de su profeca, de aqu pues se colige las impresiones que haran en el corazn

tierno, e inocente de Rosa, prevenida desde su nacimiento con bendiciones de dulzura.

No es de perder la gloria serfica, de que a las influencias de este sol apostlico debi esta

bella Rosa sus mayores fragancias, y incrementos en perfeccin y santidad, y mediante

la direccin y cultivo de San Francisco Solano sera la reina de las flores del ameno pensil
de la venerable Orden Tercera de Penitencia de aquella capital. Esto est dicho sin

perjuicio de que antes, o despus de la muerte" del Santo, en que quede Santa Rosa en la

florida edad de veinte y tres aos, vistiese el hbito descubierto de tercera de nuestro

padre Santo Domingo de Guzman.

Por los aos de 1617. en que muri Santa Rosa en Lima, naci su sobrina en

Concepcin hija de un hermano de la santa, casado con una matrona noble y virtuosa,

cuyos nombres callan las memorias que seguimos, porque toda la atencin se la llevan

sus virtudes. Slo recuerdan que se llam Rosa en obsequio de su ta, y por habrsele

transfigurado la belleza de su rostro, como a ella en una rosa segn lo celebra la Iglesia
de aquella milagrosa santa. Suponemos que esta transfiguracin fue aparente y de

perspectiva para los ojos de los mirones, con4"1 alusin misteriosa a las bellas propieda
des, y gracias de esta reina de las flores, entre las cuales lasms tiles para no verlas, ni

tocarlas es su corta duracin, y el estar cercadas de espinas.
Con decir pues que la bella sobrina fue vivo retrato de su santa ta en sus heroicas

virtudes, y principalmente en la virginal pureza, y en sus austeridades, y penitencias,
est dicho, y hecho su mayor elogio, y escrita su vida en compendio. Prueba relevante de

esta verdad es su translacin a Lima en la florida edad de quince aos para llenar el hueco

de su gloriosa ta, translaciada al paraso celestial. A instancias y splicas de su amante

abuela, que se haba retirado al monasterio de Santa Cathalina desde la muerte de su

santa hija, se la remiti a Lima para su consuelo el jefe don Francisco Lazo de la Vega,

que tena
relacin con su parentela, con recomendaciones muy expresivas para el excelent-

4io Repetido: con
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simo virrey del Per, conde de Chinchn411, lo que acredita el gran concepto, y estima

cin que le merecan sus prendas y virtudes. Vivi y muri en el dicho monasterio, o

colegio de Santa Cathalina, dejando venerable y gloriosa su memoria por sus heroicas

virtudes, y maravillas412.

La Azucena de Penco Mara de la Encarnacin floreci poco despus de las dos

Rosas.Naci por los aos de 1644. Viernes Santo, y da de la Encarnacin, que concurrie

ron juntos aquel ao, por lo que le pusieron tan soberano, y misterioso nombre. Las

memorias que seguimos dicen que en su nacimiento obr el cielo muchas maravillas en

presagio de su futura santidad, y que todo el pueblo les deca a sus dichosos padres que
les haba nacido una gran santa. Fue de extremada belleza, y dotada de muchas gracias

y prendas naturales de discrecin, honestidad, y recogimiento, que la hacan amable a

todos, y el hechizo de sus padres, hermanos, y familia.

Sus padres fueron don Lorenzo de Arbieto Barrenechea, caballero vizcano, y doa

Maria Suarez de Figueroa, hija legtima de don Lorenzo Suarez de Figueroa, seor del

pueblo de Quinel, y uno de los famosos capitanes de su tiempo, de quien queda hecha

honorfica memoria. La bella ndole de la nia, y la buena educacin contribuyeron con

ventajas a formar en ella una herona de la gracia, y a hacerla el objeto de la admiracin

de todos, y el imn de los corazones. Por desgracia en su tierna edad sucedi el alzamiento

general, y la ruina de Penco por el gran terremoto del ao de 1657. en que se perdieron
tantas vidas, caudales, y haciendas por las hostilidades de los indios, y con este motivo

se pasaron sus padres a Lima. All ratific el voto de castidad que tena hecho desde su

ms tierna edad en manos de un venerable sacerdote, llamado don Josef Chimeno, a

quien eligi por su director y padre de espritu, y ste penetrando su fondo le solt los

vuelos para que siguiese los impulsos, y movimientos de las divinas inspiraciones.
Como virgen prudente, y sabia no se content con llevar en sus manos las lmparas

de sus heroicas virtudes, que ardan, e iluminaban delante de su divino esposo, sino que

quiso darle a conocer a todas para que le siguiesen. Con este objeto emprendi la

fundacin de un beatero de mercenarias con copiosas limosnas que contribuyeron los

fieles devotos413, pero no pudiendo subsistir por falta de rentas, se pas al beatero, o

Colegio de Santa Rosa, donde fue priora algunos aos, y promovi con gran celo, y
actividad su ereccin en monasterio de Santo Domingo, o de las Rosas414, que no tuvo

efecto hasta despus de su glorioso trnsito. Sucedi ste por los aos de mil seiscientos,

y ochenta a los 36. de su edad, y obr el Seor por su intercesin en vida, y muerte

muchos milagros segn dicen las antiguas memorias.

El gran lirio de Penco la venerable matrona doa Mayor de Molina Paez, Castillejo,
floreci por aquellos tiempos, no menos ilustre en sangre, que en virtudes, y milagros, y
en el don de profeca con que la enriqueci el Seor, con el cual profetiz varios sucesos,

y las calamidades que experiment la Concepcin por el gran terremoto, y el seguido
alzamiento general. Los tres colores dominantes del lirio, blanco, azul, y morado brilla

ron en sus tres estados de soltera, casada, y viuda, siendo ejemplar, y modelo de las

ni Interp. /tachado: 7639/ 1635.

412 Jnterp. fundse ao de 1624. Dominicas

413 Jnterp. Mercenarias [Djescalzas se fundalron] por los aos [de] 1734.

414 Interp. sefund 1708.
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virtudes propias y peculiares de cada uno. La lstima es que no tenemos a mano su vida

prodigiosa que se remiti a Espaa poco despus de su muerte para el efecto de su

impresin segn dicen algunas memorias que tratan de esta herona con sobrada conci

sin y generalidad.
Estuvo casada con el mariscal de campo don Diego Fernandez Gallardo, y colm el

Seor su fecundidad con los frutos de bendicin y esclarecida prosapia, que est dicho,

y corona el ttulo de las armas. Si no pas a Lima para formar el ramillete, lo adornaron

las venerables condesa doa Juliana, y doaMayor de Puga, sus sobrinas, que florecieron

por aquellos tiempos en mritos y virtudes. Por corona del ramillete viene de maravilla

un jazmn, que lo cie todo con el cordn serfico. Este es el frailecito Francisco de Soto

y Carvajal, llamado el nio santo, oriundo de Penco, cuyos padres don Juan de Soto, y
doa Mara Carvajal se pasaron a Lima por los tiempos del primer alzamiento general
de los indios. Naci por los aos de 1614. vmuri a los cuatro de su edad, da de nuestro

padre San Francisco cuyo nombre le pusieron en el bautismo, y al pronunciarlo el

sacerdote, abri los ojos muy alegre, y le pas la manita a su padre como dndole las

gracias. Antes del ao le vistieron el hbito con corona, cordn, y sandalias, y assmedio

gateando y haciendo pinitos se iba al convento de San Francisco o de Santa Clara todos

los das a ormissa, y a orar ante el Santsimo Sacramento, y casi siempre le vean esttico,

y suspenso en el aire.

Previno el da y hora de su trnsito, y llamando a sus padres, les pidi la bendicin,

y dio un abrazo, diciendo con gracia, "a Dios, a Dios, que me voy al cielo, y yo har que
la negra huida vuelva a casa". Todo se cumpli a la letra, y al expirar se repicaron por s

solas las campanas de Lima, y se conmovi toda la ciudad, haciendo su entierro con

festiva pompa, y asistencia de todos los tribunales, y magistrados. Su cuerpecito inco

rrupto yace en la iglesia de Santa Clara, o en la de San Francisco.

Captulo cuarto415

Restauracin de la missin serfica de Tucapel, y de otras anticuas con sucesos

memorables

Aquellos grandes bienes y felicidades que trae consigo la verdadera paz, todos se

proporcionaron con las paces imperiales, o Carolinas celebradas con el toqui Caripan por
el gran jefe don Juan Enriquez de Almanza. No podan los Reyes Cathlicos dar cosa

mejor a sus amados vasallos imperiales, ass indios como espiaoles, que estas paces

generales tan deseadas, como tiles v ventajosas al Estado, y a la Iglesia. La restauracin

de todas las plazas de la frontera, y fuertes del Nacimiento, Santa Juana, Talcamavida,

Yumbel, San Pedro, con los antiguos de Colcura, Arauco, y Tucapel, v ltimamente el del

indmito y rebelde Puren fueron felices efectos y consecuencias de esas paces generales.
La Iglesia imperial extendida, o restaurada por ms de doscientas leguas, y sobre

cincuenta mil almas reducidas a su gremio, y al suave dominio de los Reyes Cathlicos

fueron los gloriosos frutos de estas paces con el establecimiento, o repoblacin de nueve

missiones entre antiguas y nuevas en los llanos, y costa. Efectivamente, aprobadas, y

5
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confirmadas las paces por el seor don Carlos 2". o mejor diremos, otorgado por su real

clemencia perdn general a todos sus vasallos naturales sediciosos, y rebelados, a

consecuencia de reales rdenes se trat seguidamente por los jefes, y supremo tribunal

de la Real Audiencia del reino de establecer, o restaurar las missiones, y doctrinas

antiguas, y otras nuevas para la reduccin y conversin de los indios. Desde Biobio al sur

se poblaron nuevamente en los llanos las missiones de Santa Juana, y de Colui a cargo
de los regulares de la Compaa, y tambin la de Repocura. La de la isla deMaquegua se

restaur por los religiosos de San Francisco y la de Tucapel en la costa. Las de Arauco, y

la Ymperial por los regulares de la Compaa, y por los mismos la antigua, y famosa

missin de Naguelguap, situada en los valles orientales de los Andes sobre la altura, o

paralelo de la antigua y nueva ciudad de Osorno.

Todas estasmissiones con diferencia de aoms o menos se establecieron, o restauraron

por aquellos tiempios de las paces imperiales, y no se hubieran perdido, ni desamparado,
si entonces se hubiesen tambin repoblado las ciudades antiguas de Caete, Angol, Ympe
rial, Villa-Rica, y Osorno, que eran las columnas de la Iglesia imperial. No eran de perder
estas ventajas, ni sus grandiosas resultas de contar ya por el Estado y la Iglesia las muchas

naciones que habitan la Patagonia, puelches, poyas, y dems de aquel vasto continente,
o cantn austral hasta el Estrecho de Magallanes. Bien que esta cuenta se hace sin la

huspeda, que est al pie de la razn de la prdida lamentable de las Iglesias de frica,

del Asia, y gran parte de Europa plantadas, regadas y cultivadas con los sudores, fatigas,
martirio, y milagros de los apstoles, y de tantos varones santos poderosos en obras y en

palabras de la primitiva Iglesia, y de los siglos posteriores.
Por falta de noticias y documentos generales de estas missiones, ignoramos sus

progresos y adelantamientos en los treinta, o cuarenta aos que subsistieron sin interrup
cin, ni novedad. Los libros de asiento que hemos visto de ios regulares de la Compaa

ponen por lista innumerables casamientos, y416 bautismos de millares de millares de

prvulos, que muertos en la infancia son otros tantos angelitos al cielo, y en la edad

adulta otros tantos hijos de la Iglesia, y vasallos del Rey carblico, que pueden ser

compelidos al cumplimiento de las obligaciones del christianismo, teniendo la piadosa y

justa consideracin a la circunstancia de nefitos, a la falta notable de instruccin, y

doctrina, y Dios sobre todo, a no perder ciento por uno.

Las memorias missionales, si vale chiste, juegan a la gana pierde, y se contentan con

decirnos, que tal ao se ganaron, y tal ao se perdieron, y que en la revolucin del ao

de 1723. se desampararon todas con las plazas de Puren, de Tucapel, y de Arauco que se

trasladaron a Biobo, y San Diego de Tucapel fue desterrado al pie de las cordilleras,

donde se mantiene hasta que Dios y el Rey dispongan otra cosa. En esta revolucin

pagaron justos pior pecadores, reformando los capitanes de amigos, a cuyos desrdenes

y excesos se atribuy la novedad, y alzamiento de los indios. Es cierto que habr pecados,
mientras haya hombres, pero tambin habr hombres de bien, si los buscan, y les

premian sus servicios, y ms si los nombran a pedimento y solicitud de los indios, que
los desean confinen tis y desinteresados.

Los capitanes que nos escoltaron, y sirvieron durante nuestra larga carrera en las

missiones de Valdivia, y Chile todos fueron hombres honrados, buenos christianos, y

416
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leales vasallos del Rey nuestro seor. El finado don Martn Arraigada, que fue nuestro

capitn en la fundacin, o restauracin de la missin de San Ambrosio de Tucapel, hizo

honor a su empleo, y lo desempe a satisfaccin de los indios, debindose en gran parte
a su celo y exigencia a pesar de su ancianidad, los adelantamientos temporales, y

espirituales de la missin en los siete aos que la servimos, como restauradores. A dicho

capitn, y a los caciques don Antonio Cathleubu, Gobernador, y don JuanMariancu de

Cayucpil debimos noticias interesantes sobre la antigedad de estamissin serfica, de

su estado, y progresos en esta poca. Eran jvenes de quince a veinte aos, cuando

desampararon la missin y la plaza por falta de vveres, y municiones, y se traslad a las

faldas de los Andes junto al ro de la Laja, distante sobre 40. leguas al oriente de donde

estuvo situada hasta el ao de 1723.

Todos tres, y otros indios antiguos aseguraban contestes, y uniformes, que la

missin de San Diego de Tucapel, y su vice-misin de Ranquilgue distante sobre siete

leguas al sur estaban florecientes, y todos tan sujetos, y dciles, y tan asistentes a la

doctrina, y enseanza de los cari-patirus, o missioneros de San Francisco como el pueblo
numeroso que haba de espaoles al cura, vicario, y capelln de aquella plaza. Decan

assmismo, que tena muchos soldados, o guarnicin, y su comandante se llamaba

comisario, o theniente del Maestre de Campo General, residente en la plaza de Arauco:

recordaban, que todos los indios de Tucapel haban sentido mucho, y extraado la

retirada de sus padres, y el abandono de la pilaza, tan conveniente, y til para ellos, pues
los defenda de las hostilidades y malocas de los llanistas, y entonces quedaban ms

expuestos con el desamparo de la plaza de San Carlos de Puren el Viejo, alias el Indmito.

Habindoles preguntado, si haban odo, o sabido algo sobre aquella portentosa
seal, o gran cruz, que se vio pior aquellos tiempos en el valle de Contun, o Ylicura, recin

fundada la plaza y el pueblo de espaoles, segn se lea en algunos papeles antiguos,
convinieron todos en que les haban odo contar a sus piadres este perimol, o portento,

que se haba visto por muchos das al ponerse el sol, y todos andaban consternados, y

tristes, temiendo que les sobreviniese algn dao, o castigo por no tener missin, como

a los de la isla de la Mocha, que se los haban llevado a Penco por aquel tiempo; De estas

noticias seguras y luminosas se puede colegir que la missin serfica de Tucapel con su

vice-missin de Ranguilhue, o Lleulleu se restableci algunos aos despus de la repo
blacin de la plaza, y pueblo de espaoles, o hacia los seiscientos y noventa pocoms o

menos. Esto se acredita y confirma con una carta en copia que trae en sus manuscritos el

padre Albiz escrita a l por el doctor don Juan de Hermosilla, y Sandoval, cura vicario,

y capelln de la plaza y doctrina de Tucapel.

Despus de hacerle relacin circunstanciada de la gran cruz que apareca todas las

tardes a las ave maras, siendo l testigo de vista con otros sujetos de carcter y oficiales

de la plaza, sin nombrar los missioneros, concluye con estas formales palabras: "stos

son altssimos secretos de los cielos, que no alcanzamos con nuestros limitados entendi

mientos. Gloria sea dada al Seor, y quiera su Divina Majestad apiadarse por esta seal

santssima de las almas de estosmiserables indios". La copia no tiene lecha, pero se colige
haberse escrito por los aos de 1680. y nueve despus de las paces imperiales celebradas

por el jefe don Juan Enriquez, que fue el restaurador de las plazas de la frontera.

Dejemos a los fsicos, que digan lo que gusten sobre esta portentosa seal de la Santa

Cruz, que apareci en Tucapel por largo tiempo: si fue fenmeno natural, o metheoro

lcido, causado por los vapores, o exhalaciones terrqueas elevadas por los fuegos
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subterrneos a la regin del aire, o por las refracciones, y dobleces del calor, y rayos del

Sol, como el iris, la corona, las varas, los parhelios, o soles aparentes, y espurios, las

auroras boreales y australes. Lo cierto es que si los grandes Constantinos y Alfonsos

hubieran tenido de consejeros a estos fsicos ilustrados, cuando se les aparecieron las

cruces en el aire en seal de la victoria, a Dios paz universal de la Iglesia, y Navas de

Tolosa. El da del juicio aparecer en el cielo esta sagrada seal, y se nos tomar tambin

cuenta del tiempo perdido en estas cuestiones, sin sacar de ellas las utilidades, y reflexio

nes que proporciona el sabio autor de la naturaleza, y de la gracia.
Los manuscritos que seguimos suplieron aprovecharse bien de la gran cruz, que

apareci en el valle de Ylicura y Contun de Tucapel, distante sobre cincuenta leguas de

Penco, para distinguir, y cruzar con ella a los ilustres fundadores de la archi-cofrada de

Nuestra Seora de Mercedes erigida por aquellos tiempos en su convento de Concep
cin. Fueron stos los jefes, maestres de campo, y oficiales de la plana mayor del real

ejrcito, entre los cuales se hace particular mencin de los seores don Juan de Espejo,
don Alonso de Figueroa, don Jos Lorenzo de Olivares, don Fernando de Pineda y

Bascuan, y don Simn de Soto-Mayor. Ignoramos si an subsiste esta clebre arqui-co-
frada, a no ser la de la Orden Tercera que ya es de derecho comn a todas las religiones
mendicantes por concesin y comunicacin de la silla apostlica a semejanza del vene

rable Orden Tercero de nuestro padre San Francisco sin perjuicio de sus preeminencias,

y prerrogativas.
Este suceso memorable y plausible fue uno de los que ocurrieron por aquellos

tiempos, y otro nada inferior la despoblacin de la isla de la Mocha, escala, y colonia de

los extranjeros, especialmente de los holandeses. Esta expedicin tarda, pero cierta y

gloriosa se hizo por el muy ilustre seor don Josef de Garro, siendo capitn general y

presidente del reino, quien con su gran prudencia y sagacidad los fue transportando a

este lado de Biobo, sin rompimiento con ellos, ni con los tmanos, que eran sus vecinos,

y aliados habitantes de su continente, y fronterizos a la isla. Aqu estn en su lugar, y
vienen al colmo la gran cruz de Ylicura, las piaces imperiales, la victoria de la Mocha, y
translacin de los isleos a este lado de Biobo, y la conversin de innumerables almas

con el establecimiento de las missiones de la Ympierial, Tucapel, Arauco, y la Mochita,

compuesta de los isleos de Tirua en el butalmapu de la costa.

Diremos de paso, que algunos estadistas opinan hubiera sido til, y conveniente

levantar una fortaleza bien defendida en la isla de la Mocha despoblada de los naturales,

que sirviese de escala para los barcos mercantiles de aquella costa desde Talcaguano
hasta Valdivia y Chilo, y tambin para cubrir aquel continente imperial, que corre desde

Arauco hasta Tolten. Ams de esto era muy til para la civilizacin y conversin de las

reducciones de Tirua, que estn en la costa, distante loms tres leguas de la isla, y para
los mismos espaoles por su fertilidad, y abundancia de vveres de primera necesidad.

Las observaciones que hemos hecho siempre que hemos transitado por all nos inclinan

a este dictamen, y al de establecer una missin en Tirua para la conversin de aquellos
naturales, pues la missin de Tucapel, ni la de la Ymperial, cuando la hubo, pueden
entender en esta importancia por estar sobre 20. leguas distantes de una y de otra. Hay
tambin recelos no mal fundados de que los tmanos han vuelto a poblar la isla, como

sucedi con Ruca-Choroi por aquellos tiempios.
El caso fue, que habiendo sabido el jefe don Juan Enriquez, que los indios tenan una

fortaleza inexpugnable en la cordillera en un paraje llamado Ruca-Choroi, habitado de
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ms de 400. familias, dio orden a su theniente o maestre de campo general don Alonso

de Figueroa y Cordova, que saliese de la nueva plaza de Puren con 500. hombres, y

algunos indios auxiliares a rendir y sujetar aquellos naturales. Hzose la expedicin a

consecuencia del superior orden con quinientos soldados, y seis mil indios amigos, y a

los diez das de marcha llegaron a Ruca-Choroi, distante sobre cien leguas de Puren al

sureste, y entre el paralelo de la Ymperial y de Villa-Rica.

Hicieron su acampamento al pie de la fortaleza, o montaa, y se dispuso luego el

asalto a pesar del concepto que formaron de ser inexpugnable y el Gibraltar de Chile,

viendo que no serva la artillera, ni alcanzaba el tiro de fusil, se empearon en escalar la

cumbre, cercada y coronada de gradas y de cerros, pero tan escarpados y pendientes,
como inaccesibles. Despus de varios avances y tentativas se vieron precisados a retirarse

para sanar de los descalabros, contusiones y heridas de las piedras que rodaban los

indios desde arriba, y con el impulso que cogan en los saltos fue muy notable el dao

que hicieron en la gente.

Convalecidos de los porrazos, y hecho consejo de guerra se determin rendirlos por

asedio, gritndoles que se rindiesen, les daran cuartel, y salvoconducto. Sobre 20. das

dur el cerco, y ya casi perdidas las esperanzas, y faltos de vveres los espiaoles

pensaban retirarse, cuando todos los indios de Ruca-Choroi, a lo que colegimos movidos

de superior impulso, bajaron desarmados por sus sendas ocultas, y se entregaron a

discrecin, diciendo que aquella defensa natural la haban hecho, suponiendo que les

iban a quitar las vidas, o hacer esclavos: que sus padres unos eran de Tirua, otros de

Maquegua, otros de la Ymperial, y se haban refugiado all huyendo de las guerras con

los espaoles; que all vivan en paz y sosiego, mantenindose con sus chcaras, y las

correras o batidas de vacas y caballos cimarrones, o alzados de las pampas sin hacer

dao a los espaoles, y que hicieran lo que gustasen de ellos.

Aqu hay mucho de Dios, dijo el comandante en jefe de la expedicin, y habindolos

recibido y tratado con todo agasajo y humanidad, dieron vuelta con ellos para Puren,

dejando despoblado a Ruca-Choroi. No sabemos, si se les dio p>oblacin all, o de este

lado de Biobo, aunque hay algunos indicios, y conjeturas, de que se les dio pueblo en la

dependencia de la ciudad de San Bartholome de Chillan, y que es alguno de los tres de

su pennsula entre los ros de Ytata, y Nuble, llamados Quinchamali, Guambali, y la

Roblera, o San Josef de Coigueco. Estos colonos de Rucachoroi en crdito de su buena

fe, y hombra de bien previnieron, y avisaron a los espaoles, que un indio yanacona,

llamado Nahuclthru, o Tigre de Rapia, apstata, nacido, criado, y bautizado en la

ciudad de Chillan, viva por los cajones de Antuco, y la Laja, y tena muchos cautivos y
haciendas que robaba en sus campaas. Vinieron con los espaoles en su seguimiento, y
lo aseguraron con las haciendas y esclavos casi todos prvulos, que se restituyeron a sus

padres, y dueos, y el apstatamuri impenitente y obstinado con un grillete al pie en

la ciudad de Concepcin.
El puesto de Ruca-Choroi tan ventajoso para escala del comercio con Buenos Ayres

por aquellos lados, se despobl por entonces; pero se dicurre con bastante fundamento

que est repoblado de indios brbaros, guilli-peguenches, corsarios de las pampas de

Buenos Ayres, a donde hacen sus correras y caravanas, robando haciendas, y cautivan

do gentes, especialmente parvulitos, segn lo han declarado algunos rescatados, o que
han podido escaparse de su dura servidumbre.
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Concluyamos este captulo con un suceso memorable, que acaeci por aquellos
lados y tiempos, y manifiesta la gran misericordia de Dios, y los medios extraordinarios

de que se sirve su Providencia para la salvacin de los hombres. Un capitn de amigos
de Maquegua, cuyo nombre callan las memorias, se remont a las cordilleras de Villa-

Rica, y tendiendo la vista, divis en las faldas orientales unas casas, o ranchos de indios.

Baj como pudo a ver quin viva en ellos, y se encontr con un anciano respetable, y su

familia, quien lo recibi muy alegre y corts, y entre otras cosas le dijo, que haba muchos

aos deseaba ser christiano, porque tena noticia de ser su Dios muy bueno417. Hablle

al alma el capitn, lo instruy lo menos mal que pudo, y despus de hacerle rezar el acto

de contricin, lo bautiz, ymuri en sus brazos muy contento, y con gran serenidad. De

resultas de este caso prodigioso parece que se estableci lamissin serfica deMaquegua

por los aos de 1694. siendo gobernador, y capitn general el seor don Thomas Marn

de Poveda, que concurri a la expedicin de Rucachoroi, como general de caballera, y
saba muy bien las utilidades y ventajas de este establecimiento para la repoblacin de la

Ymperial, y Villa Rica, y comercio de Buenos Ayres.

Captulo quinto

En que se trata de la salvacin del gentilismo de la provincia Ymperial de Chile,

y sus naciones confinantes orientales y australes, e islas adyacentes hasta el

Estrecho, y cabo de Hornos

Con reflexin oportuna a los sucesos memorables del captulo precedente sobre la gran
cruz que se vio en Tucapiel antes del establecimiento de su missin, la translacin de ios

isleos de la Mocha, y de Rucachoroi, y el bautismo del indio anciano por418 el capitn
de Maquegua, ha ocurrido el pensamiento que da materia a este captulo acerca de la

salvacin del gentilismo de la provincia Ymperial, y sus naciones confinantes. En aque
llos sucesos resplandece la gran misericordia de Dios, y los medios ordinarios, y extraor

dinarios de que se sirve su Providencia para la salvacin de los hombres, y sindolo

tambin los gentiles de que se trata, criados a su imagen y semejanza, y redimidos con la

preciosa sangre de Jesu Christo, no sabemos hasta ahora si se ha salvado, o salvar, o si

se puede salvar alguno de ellos en la presente constitucin de su gentilismo.
La duda por su naturaleza es extensiva, y transcendental a todas las naciones

gentiles del universo, y de ella tratan algunos graves thelogos despus del ilustrsimo

Melchor Cano en sus Relecciones de los Sacramentos; pero aqu se contrae a los de la

provincia Ymperial, sus confines, e islas adyacentes desde los juncos hasta el Estrecho de

Magallanes, Cabo deMaire, y de Horn con la gran isla, o Tierra del Fuego. Por el oriente

a los puelches, patagones, poyas, y a los isleos de las Malvinas, y por el occidente al

pilago de islas de Santa Barbara, de la Madre de Dios, de la Trinidad, de los Doce

Apostles, y otras que se demarcan en varios mapas, y cartas geogrficas de la America,

y se419 suponen todas pobladas de gentiles.

417
Interp. y que ass se lo aconsejaba una seorita que sola andar por las cordilleras, &. vide los manuscritos &.

418 Interp. varn apostlicoMoncad[a con

419 Tachado: que
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La situacin lamentable de los indios fronterizos de Concepcin y de Valdivia,

peguenches, llanistas, y costinos, y la perdicin de tantas almas a vista y paciencia de su

desamparada madre la Iglesia imperial, nos ha sugerido este pensamiento compasivo
con el fin de ver, si con el gentilismo de las dichas naciones podemos consolarla, y
resarcir en parte las prdidas que sufre con estos indios de la frontera, que viven y

mueren como gentiles, con una especie de infidelidad, que no tiene nombre: ellos no son

propiamente infieles positivos, porque no desprecian, ni contradicen, ni persiguen a los

ministros del Evangelio que tantas veces les han predicado la fe de Jesu Christo: esto es,

no son idlatras, moros, herejes, ni judos; pero viven, y mueren como ellos. Tampoco
son infieles que llaman negativos, a no ser ciegos y sordos desde su descubrimiento para
no ver las luces de la fe, ni or la Divina Palabra, que les han cercado, y resonado por todas

partes. Las ciudades antiguas, las iglesias, doctrinas, y missiones; la conduccin de

missioneros a expensas de la real hacienda; la real clemencia, y benignidad que han

usado con ellos los reyes cathlicos en sus rebeliones, y alzamientos, no han tenido otro

objeto, otro fin, ni destino que su civilizacin, v conversin al christianismo.

Con propiedad oportuna se les puede aplicar a estos indios de la frontera, y crculo

de la provincia Ymperial desde Biobo hasta los juncos, comparados con los del Estrecho,

puelches, y patagones, aquello de Jesu Christo: "Ay de ti Corozain; ay de ti Bethsaida,

pues si en Tiro y Sidon se hubieran obrado las virtudes que en vosotros, cuanto ha, que
habran hecho penitencia en cilicio y ceniza". Lo ms lamentable420 ser que se verifique
tambin de ellos, lo que el mismo Seor dice por San Matheo, "que muchos vendrn del

Oriente y Occidente, y descansarn con Abrahan, Ysac, y Jacob en el Reino de los Cielos,

y los hijos del Reino sern arrojados en las tinieblas exteriores". A io menos las naciones

de quien se trata aqu son propiamente infieles negativos, pues no sabemos que hayan
odo, ni visto, ni tenido ministros de nuestra religin, fuera de aquella expedicin

desgraciada que se hizo a los principios al Estrecho deMagallanes, cuando la fundacin

de la ciudad de San Felipe, y el fuerte del dulce nombre de Jess.
Ya se sabe, y es dogma cathlico, que la infidelidad negativa no es pecado, ni por

esta parte son culpables delante de Dios, pero los indios fronterizos son inexcusables por

todos ttulos. Su infidelidad se puede llamar privativa, piorque ni creen, ni disienten, ni

dudan, y su ignorancia es culpable, y criminal, pues pueden y deben buscar quien los

instruya, teniendo tantas proporciones piara ello, tantos ejemplares, y ministros en las

missiones de Arauco, Tucapel, y Valdivia. No slo deben solicitarlos y tenerlos, pero aun

deben contribuir a su establecimiento, y subsistencia, pues sta es de derecho divino y

natural, y por ms que se llamen a pobres, tienen muchos de ellos tanta hacienda, y
conveniencia como los espaoles de campaa, fuera de las vias. De modo que por esta

parte tienen tambin notable responsabilidad delante de Dios, ass por el mucho grava

men que causan a la real hacienda, como porque no obstante de ser tan crecidos los

caudales que se invierten en los establecimientos missionales, no son suficientes para

cubrir y subministrar todo el auxilio que necesitan, y deben pedir y solicitar para su

instruc421 y doctrina; por ejemplo, la costa tiene dos missiones, que son Arauco, y

Tucapel; pero debe tener lo menos otras tres: una en Lleulleu, o Ranquilgue, otra en

420 Repetido: lamentable

421 Palabra incompleta
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Tirua, y otra en la Ymperial y en la jurisdiccin de Valdivia otra en Tolten: todos estos

indios son brbaros bautizados voluntariamente, y hacen alarde, o vanidad de serlo422;
todas sus ignorancias son vencibles, afectadas, crasas, supinas, y se conjugan por todos

modos, y tiempos423; con que deben vencerlas con necesidad de medio y de precepto424
so pena de condenacin eterna, y no425 thelogo que diga lo contrario.

De aqu se deduce una que parece paradoja, y puede ser una verdad terrible;426

"segn la constitucin presente de los indios fronterizos427, que no tienen missiones se

hace impossible moralmente su salvacin, y los gentiles de las pampas, y cantones

australes, se pueden salvar todos, si quieren, en la situacin que se hallan, sin tener

missiones, ni missioneros". Para fundar, y esclarecer esta proposicin conviene suponer

y recordar las verdades cathlicas siguientes: primera; que no cabe ignorancia invencible

de la existencia de Dios en la nacin ms brbara, y salvaje, a lo menos, durante toda la

vida del hombre; y si por possible o impossible se diera en algunoms estlido, que las

bestias, haciendo ste lo que est de su parte, y cooperando a los auxilios suficientes

sobrenaturales, que tienen todos los hombres, corra el instruirlo, e ilustrarlo, por cuenta

de Jesu Christo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como dice su

evangelista.
La segunda428; que no se puede dar ignorancia invencible de la ley divina natural,

en cuanto a los primeros principios, o reglas de la moralidad; a saber, obrar el bien, y huir

el mal; no querer para otro, lo que no quiere para s; amar y dar culto a Dios, y por

consiguiente tampoco cabe ignorancia invencible en cuanto a la substancia de los precep
tos del Declogo, que se reducen a los dichos principios, y se encierran en los dos, amar

a Dios sobre todas las cosas, y al prjimo, como a smismo. Sobre algunas circunstancias,

o algunos casos, y preceptos particulares de la ley natural, abstrados, y remotos de los

primeros principios, tal vez pudiera darse ignorancia invencible, aunque lo nieguen

graves thelogos.
El tercero; que en consecuencia de la vocacin general, y de la seria, y eficaz voluntad

de Dios de salvar a todos los hombres; todos ellos prvulos, y adultos, justos y pecadores,
fieles, e infieles, gentiles, paganos, idlatras, herejes,moros y judos, todos tienen medios,

y auxilios suficientes sobrenaturales para conseguir su salvacin, si quieren eficazmente

cooperar a ellos, por la fe, y merecimientos de Jesu Christo.

El cuarto, y ltima verdad cathlica del caso: la fe de Jesu Christo implcita, o

explcita siempre, y en todos los estados, y leyes natural, escrita, y evanglica fue

necesaria absolutamente para la justificacin de los adultos, y su salvacin, o gloria
eterna; aunque de sta slo se habla, y trata expresamente en la ley evanglica; pues en

la de los judos nada se dice, o expresa de gloria, ni pena eterna, sino de premios, y

castigos temporales, como consta de los libros sagrados. De las antecedentes verdades y

422 Interp. todos estn obligados a los derechos naturales, 1/ divinos positivos y aun al eclesistico en lo que [...] estn

exentos y privilegiados
423 Interp. pasado, presente yfuturo
424 Interp. 1/ de medio para su salvacin

425 Tachado: hay. Interp. he visto

426 Interp. y es que

427 Interp. as costinos como llanistas y peguenches de 40. aos para arriba que no piden, no quieren tener misioneros

428 Interp. el 2".



Libro quinto de la imperial sagrada, o Coronicn sacro-imperial 225

doctrinas cathlicas, parece consiguiente, que los gentiles de quienes se trata pueden

conseguir la remisin del pecado original y la gracia de la justificacin por losmritos de

Jesu Christo, haciendo lo que est de su parte, y cooperando a los socorros y auxilios

sobrenaturales necesarios, suficientes, prevenientes, o excitantes para obrar el bien, y
huir del mal, que a ninguno les faltan, como queda prevenido. De no ser ass parece que
faltara Dios en las cosas necesarias, dejando a estos miserables sin remedio, ni arbitrio

para su salvacin, y los auxilios y gracias no seran suficientes, si no ineficaces, e intiles:

ni sera efectiva, y de beneplcito como dicen los thelogos la Divina Voluntad de salvar

a todos los hombres; que parece paradoja monstruosa, por no decir impa, y blasfema

contra la suma bon429 y veracidad de nuestro Dios.

Dijimos, haciendo lo que est de su parte, segn el estado de su alma, porque si tiene

pecados actuales, ya se sabe que debe arrepentirse de ellos con un dolor perfecto, o

contricin amorosa, por las ofensas hechas a Dios, la cual siempre ha sido necesaria, y
suficiente piara la justificacin en las tres leyes natural, escrita, y evanglica. El conoci

miento natural de Dios esclarecido, e ilustrado con las luces y auxilios sobrenaturales, se

eleva a un acto de fe, y acerca el hombre a l para que crea firme y explcitamente, que es

Dios, y remunerador de los que le buscan segn conviene, como dice el apstol; a este

acto de fe sigue el de la esperanza, y deseo de la remisin de los pecados, y de agradar a

Dios por todos los medios, que tiene dispuestos y ordenados su sabidura y providen
cia430, aqu se contiene431, la fe de Jesu Christo, medianero entre Dios y los hombres, que
es el principiio, y fundamento de la justificacin, el bautismo in voto432, y todo lo

necesario con necesidad de medio, y de precepto para conseguir433 la justificacin434.
Algunos435 thelogos son de sentir que esta fe implcita no slo es suficiente para la

justificacin de los gentiles, de que se trata, si no tambin para salvarse; de modo que si

muriesen justificados, o en gracia de Dios estaban en carrera de salvacin sin la fe

explcita de Jesu Christo, Dios, y hombre verdadero. Sea lo que fuere de la ley natural, y
escrita, nos parece que en la evanglica y ms despus de su promulgacin, y predicacin
de los apstoles es muy conforme a ios dogmas cathlicos, concilios, y santos padres, que
la fe explcita de Jesu Christo, o del misterio de su Encarnacin es medio necesario para

la salvacin de todos los hombres. A todos nos conviene mucho esta creencia, y tambin

a los desgraciados gentiles de quien hablamos, pues por este medio logran la noticia

infalible de la madre de Jesu Christo, quien no permitir se pierdan, haciendo lo que est

de su parte, aquellos hijos gentiles que le costaron tantos dolores436.

Pero cmo creern en quien no oyeron, y cmo oirn sin tener quien les predique?
Si la fe ha de entrar por el odo y por la palabra de Christo, no hay otro arbitrio, ni

remedio en la situacin en que se hallan, que dejarlos por cuenta de la gran misericordia

del Seor, y de su Providencia extraordinaria para la salvacin de los hombres. Tal vez

429 Palabra inconclusa

430 Tachado: ./
431 Tachado: implcitamente. Interp. virtual, tapucha, y generalmente
432

Interp. o en el deseo

433
Interp. efectivamente

434
Interp. sea por pacto, o por sola la misericordia de Dios

435 Tachado: authores, y
436

Interp. no siendo culpa suya el no tener misiones, ni misioneros, ministros
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se dignara de infundirles, o comunicarles estas verdades por s mismo, o por su Madre

Santssima, como al indio del Per, que refieren las historias americanas, o por sus

ngeles custodios, o servirse de algunos de los mismos indios, ya instruidos para instruir

a los dems que estuvieren dispuestos, o transportar all milagrosamente algn ministro

del Evangelio, o conservarles la vida hasta que los tengan por providencia ordinaria.

Los casos prueban los casos, y los ejemplares los ejemplares; en cuanto a la justifica
cin ya lo estaban en su gentilismo Cornelio y el Eunuco, pues eran religiosos, teman a

Dios, y le eran aceptos, como se dice en los Hechos de los apistoles, sin tener fe explcita
de Jesu Christo, hasta que un ngel le dijo a Cornelio enviase por San Pedro para que lo

instruyese, y otro ngel llev a Felipe, a donde estaba el Eunuco para el mismo efecto.

Las chrnicas de la Orden Serfica cuentan que el Soldn de Egipto, a quien nuestro

padre San Francisco predijo que morira christiano, vivi muchos aos hasta que se

verific, y el moro que le pas un ro muy caudaloso vivi sobre cuatrocientos hasta que

fue instruido, y bautizado por los religiosos de su Orden. Los indios fronterizos no tienen

necesidad de vivir tantos aos, ni deben esperar, ni prometerse estas providencias
extraordinarias, ni otros milagros, que sus missiones437.

De paso diremos algo acerca de la salvacin de los prvulos de estos gentiles, en lo

que parece les llevan ventaja los indios de la frontera, por los muchos que bautizan los

oficiales de amigos, y conchavistas espaoles a pedimento de sus padres, aunque slo

sean vlidos la mitad de los bautismos; y mueran en la infancia la tercia parte de ellos.

Con este fin principal pidieron algunos caciques, o mandones de los llanos las entradas,
o correras anuales de los missioneros del Colegio de Chillan despus del Parlamento de

Negrete celebrado el ao pasado de 1793. cuyo expediente se qued en consultas, siendo

capitn general, y presidente de Chile, el excelentsimo seor marqus de Osorno, don

Ambrosio Higgins de Ballenar.

Sin embargo de ser muchas las utilidades de estas entradas anuales, son incompara
blemente mayores las de missiones fijas en los llanos, y valles occidentales de los Andes,

especialmente, las cuatro matrices de Angol, Repocura, Colhue, o Malben, yMaquegua,
ass para restaurar sin sentir las adquisiciones antiguas, y poblaciones espaolas, como

para la reconciliacin, y conversin de los indios. Es muy438 lamentable la irreligin, y
barbarie, en que viven, y mueren439 despus de tantos aos de nefitos de las missiones

de los regulares de la Compaa, especialmente los de cuarenta aos para arriba, bauti

zados, cathequizados, y casados por ellos, y hartos de or la palabra divina, que los hace

inexcusables por todos ttulos. Aun establecidas estas cuatro missiones tenan mucho

que andar y correr los missioneros en diez leguas cuadradas pior lo menos que corres

ponde a cada una, y sobre diez mil o doce mil almas440.

Una de las mayores ventajas de estas missiones fijas era las escuelas pblicas, como

lo observamos en la de Tucapel con la escuela que se abri servida de un donado indio,

quemuri ejemplarmente al ao de la fundacin. Es cosa admirable el ver, que los chicos

437
Interp. De la venerable madre Agreda se dice que les predic a los indios del Nuevo Reino de Granada, a los de

la Florida tambin ya os de Chile, como queda insinuado /.../
438 Interp. mucho ms
439 Interp. los llanistas y costinos

440 Interp. Lo mismo digo de los peguenches de las misiones serficas de Rarinleubu, y Rucalg[...j o Quila[... y las

[...] del 11 de Santa Brbara ]...] par]...] por los aos ]...] 1766.
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ensean a los grandes, los hijos a sus padres, y hermanos, y si se les da por premio un

cascabel, bailan todos de contento, y al son aprenden la doctrina christiana los mozos y

los viejos. Con lo mismo que se gasta en mantener al novio y a la novia en la casa

missional hasta que aprenden el rezo, estn mantenidos doce indiecitos de escuela, que
al ao pueden cathequizar una reduccin entera, y el donadito indio que tuvimos en

Tucapel en un mes cathequiz toda la casa, y familia numerosa del cacique gobernador
don Antonio Cathileubu, y se volvi a lamissin regalado, y contento, sin haber probado
la chicha, por no probar un novenario de azoes. Sobre este plan de escuelas adelantaron

sus conquistas espirituales nuestros antiguos missioneros del reino de Mxico, y sabe

mos que fue muy del real agrado de los soberanos cathlicos.

Volviendo a los prvulos de los gentiles puelches, patagones, y del Estrecho, si stos

mueren en la infancia no sabemos el remedio piara su salvacin. En la ley natural, y en la

escrita, si moran antes de la circuncisin, se les remita el pecado original, mediante la

oblacin de sus padres, y en virtud de la fe explcita de Dios, salvador de los hombres, y
la implcita de Jesu Christo futuro, y lo mismo a las seoras mujeres parvulitas, que
estaban exentas de la ley de la circuncisin. El cardenal Cayetano, Gerson, y alguno otro

thelogo parece que se avanzaron a decir lo mismo de los prvulos que mueren sin

bautismo en la ley evanglica, sin culpa de sus padres, y que Dios supla la falta con

providencia extraordinaria. Valga lo dicho por sola erudicin, y todo bajo la correccin

de la Santa Romana Iglesia.

Captulo sexto

441Del lastimoso desamparo de las plazas Y MISSIONES &. CON LA ocasin del tercer

ALZAMIENTO GENERAL DE LOS INDIOS 1723442 Y DEL GRAN TERREMOTO DEL AO DE 1730

Los principios de este siglo ltimo se notaron con algunos sucesos infaustos, que pudieron
mirarse como preludios y presagios de la rebelin de los indios, y del gran temblor que

experiment la ciudad de Concepcin. El desamparo de la serficamissin de la penn
sula de Maquegua por los aos de 1707. se mir con indiferencia, y sin reflexin a las

grandes ventajas de aquellas adquisiciones, y establecimientos piara el Estado y la Iglesia.
Desde los principios fueron las reducciones, o pueblos de Maquegua por su situacin y

relaciones la llave maestra, y como el centro de reunin de los cuatro buthalmapius, y de

aqu se podan colegir las malas resultas que tendra tal vez el abandono de aquella
missin matriz, tan antigua como la Iglesia imperial, y restaurada nuevamente por los

religiosos de la Orden Serfica.

Los manuscritos que seguimos dicen que la desampararon a ios trece aos de su

fundacin por no poder subsistir en ella a causa de haberles suspendido por seis aos los

snodos para su subsistencia, y otros le echan la culpa a los franceses, que anduvieron

entonces por estos puertos; pero si ellos se llevaron el oro y la plata, tambin nos dejaron
abundancia de vveres, y bastimentos, que son de ms cuenta y comodidad para los

frailes de San Francisco. Si fue ass, lo que se hace increble de la justificacin y piedad

441 Tachado Del tercer alzamiento general de los indios

4-12 Interp. captulo 6'' del gran terremoto &. i/ de los prodigios &z. Nuestra Seora del Milagro &.
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del superior gobierno, los franceses supieron distinguir de colores. Las missiones de la

Ymperial, y de Repocura de los regulares de la Compaa tuvieron sus snodos corrien

tes, y fue lstima que viendo desamparada la missin de Maquegua no la hubiesen

ocupado estando tan cerca, como lo hicieron sobre cincuenta aos despus, cuando ya

era tarde.

Con haber ocupado aquellamissin se aprovechaban de los edificios, y se adelanta

ba aquella conquista espiritual, cultivando y regando sus tiernas plantas para que

crecieran y se radicaran en la fe, y en la lealtad, y tal vez no se hubieran perdido todas

lastimosamente en la sublevacin del ao de 23. Los caciques de Tucapel Cathileubu, y
Mariancu, que eran jvenes entonces, aseguraban, que el fuego vino de los lados de

Maquegua, y el caudillo de la rebelin Vilumilla, o Culebrn de Oro era huilli-peguen-
che. De donde quiera que saliese Vilumilla l fue astuto como la culebra para hacer

revivir el pecado original de los araucanos de rebeliones, y hostilidades despus de

cincuenta aos de un armisticio de buena fe, y de las paces imperiales. Los aparatos y

preparativos fueron terribles y sin ejemplar desde el descubrimiento de Chile, y la flecha,
o plqui, como llaman ellos, que era la mano de un espaol, de los que haban muerto

alevosamente, corri de sur a norte por el reino de Chile hasta Copiapo, y sus confines.

Los fuegos sobre los Andes el da 9. de marzo del ao de 23. se vieron efectivamente, que
era la seal de la reunin y levantamiento; pero quiso Dios, que toda la preez de los

montes ignvomos viniese a parar en humo, y en parir ratones de guerrillas, y escaramu

zas.

Desde Biobo hasta Copiapio no hubo el menor movimiento en los indios, ni el

campo de los rebeldes pas a esta banda hasta las paces de Negrete, que se celebraron a

gusto y contento de ellos. La gran bondad, y moderacin del jefe don Gabriel de Cano,

no obstante de haber trado sobre cinco mil hombres, tuvo a bien el acomodamiento con

los indios rebeldes, y ellos se salieron con la suya, que era la evacuacin de las missiones

de Repocura, la Ymperial, Tucapel, y Arauco con sus plazas fuertes, y la de Puren, y la

reforma de los capitanes de amigos. Los pretextos de que se valieron para cohonestar su

rebelin fueron el despotismo de stos, y los agravios y violencias que sufran de los tales,

pero ignoramos que se les probasen estos excesos, ni que fuesen odos, y convencidos de

ellos. Es cosa notable que los missioneros de la Compaa, aun siendo algunos extranje
ros no se querellasen de los capitanes de amigos, ni pidiesen otros tiles para el servicio

de sus missiones, y buen tratamiento de los indios.

Adems que podan muy bien reformarse por conviene los empleados, sin el

abandono de las missiones, y fortalezas en que se haban consumido tantos caudales, y
avanzado unos pasos tan ventajosos al Estado, y a la Iglesia. Ellos en fin quedaron
dueos del territorio imperial porms de cien leguas desde Biobo hasta Valdivia, para
vivir en su antigua independencia y barbarie, quedando expuestos a la perversin, o

crueldades de los rebeldes muchos vasallos, y nefitos fieles. Ya se sabe que el bien

comn de la pblica paz, y tranquilidad, se deben preferir al bien particular, y por lo

mismo deban ser castigados los perturbadores, y sediciosos, que eran Vilumilla, y los

caudillos del rebelin. La muerte alevosa de los cinco espaoles con el capitn de amigos
fue un atentado y delito capital entre lasms brbaras naciones, y contra el derecho de

las gentes, durante el armisticio, y salvoconducto desde las paces imperiales. Los arau

canos estaban muy abatidos, y escarmentados con las derrotas anteriores, y no era fcil

que se reuniesen para una sublevacin general, ni muy difcil que entregasen las cabezas
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del motn, ofreciendo algunos premios; manejando este negocio con la reserva que

conviene, y saben muy bien los gobiernos.
La reflexin de stos y otros ejemplares de pacificacin, y los inmensos caudales que

se han consumido en rebeliones, y parlamentos araucanos, ha dado margen a dos

problemas polticos, que parecen paradojas. El primero si en todos los descubrimientos

de norte a sur del Nuevo Mundo se habrn gastado tantos millones, cmo desde Biobo

hasta Valdivia, que son cien leguas pocoms o menos? El segundo, si en la situacin, y
circunstancias, en que estn los indios araucanos, o fronterizos convendr al bien del

Estado el avanzar el ejrcito a la Ymperial, y restaurar esta ciudad, y las dems antiguas
de Caete, Colliue, Angol, y Villarrica? Dejando para quien lo entiende la resolucin de

estos problemas, que no son del resorte de nuestro ministerio, trataremos de resolver

otro, que le es propio, y conduce mucho al fin ltimo de la Ymperial sagrada.
El problema se funda sobre el gran terremoto, que experimente la ciudad de

Concepcin el da 18. de julio del ao de 1730. Siendo jefe, capitn general y presidente
de Chile el seor don Gabriel de Cano, y dignssimo prelado de esta santa Iglesia el

ilustrsimo y reverendsimo don Francisco Antonio de Escandon. En su lugar del episco

polio, queda insinuado, que este celoso, y benfico pastor fue poderoso en obras y

palabras para templar la ira del Seor, y consolar a su afligido pueblo en la gran

tribulacin del terremoto, que es el compendio de todas las calamidades pblicas de

guerras, pestes, y hambres, en cuanto a sus generales y terribles estragos. Por eso an los

sabios gentiles se dedicaron a la investigacin del origen y causas de este fenmeno

formidables, de sus seales, y pronsticos; y el clebre Democrito, que dicen se rea de

todo, no lomir como cosa de risa.

Este philsofo, y el gran Trales Milesio atribuyeron la causa, y origen de los

temblores a las aguas subterrneas, principalmente a las que se introducen de los mares

inmediatos por los conductos, y cavernas de las entraas de la tierra. Estas con su

prodigiosa fuerza y rpido curso van gastando, y corroyendo las partes internas, o

superficie cncava terrestre, y de aqu resultan la conmocin, y caimiento de la superficie
exterior, y la ruina de los edificios. Esta opinin ser grata a los mineros, que entretienen

con los lavaderos las ganas de que rompan las aguas que corren por las entraas de las

minas, y se descubran sus thesoros para salir de pobres.
Aristteles con sus Peripatticos opinan comnmente que los temblores provienen

de los vientos, o aires subterrneos, enrarecidos pior su propia elasticidad, o por el calor

del sol, y puestos en agitacin y movimiento, no cabiendo en las cavernas de la tierra,

rompen por donde pueden, y hallan menos resistencia. Los philsofosmodernos dan por

agentes inmediatos de los temblores a los fuegos subterrneos, y efervescencia de los

azufres, nitros, betunes, y dems materias inflamables. En suma todos los filsofos del

mundo convienen en que alguno, o todos tres elementos aire, fuego, y agua son las

causas de los temblores, y lo mismo dicen los filsofos del cielo, pues ya se sabe que en

el aire, fuego, y agua se simbolizan en los libros sagrados la vanidad, la impureza, y la

multitud de los pecados.
Por tanto suponiendo que Dios es la causa primera y principal de los temblores, y

que con slo mirar la tierra la hace estremecer, y temblar segn est escrito en los salmos,

vamos a hacer una pregunta til y oportuna a los sabios del mundo, en que se funda el

problema. "Si los temblores son efectos de causas naturales, por qu desde la venida de

Jesu Christo sonms frecuentes que antes?". La suposicin es tan cierta, que no la puede
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negar ningn erudito en los libros sagrados, historias eclesisticas, y profanas. En el viejo
testamento solamente se hace mencin de un terremoto que acaeci por los aos del

mundo 3250. a los 15. del reinado de Ozias, y en los tiempos del profeta Amos. El profeta
Zacaras en el captulo 14. les recuerda este temblor a los israelitas como cosa memorable,

rara, y maravillosa, previnindolos, para que huyan de la cautividad que les amenazaba,
como huyeron del temblor en los tiempos del rey Ozias.

Por las historias profanas slo tenemos noticias de unos cinco, o seis que refiere

Plinto sucedidos en varios pasesmuchos aos antes de la venida de Christo, como el que
Anaximandro, discpulo de Thales Milesio predijo a los lacedemonios, y el que pronos

tic Ferecides maestro de Pitagoras por el agua de un pozo, estando los hebreos cautivos

en443 Babilonia, y el ltimo de todos que acaeci por los aos de 3963. de la creacin del

mundo, y 1236. antes de la venida de Jesu Christo segn el martirologio romano. Ya se

sabe que el argumento negativo deja de serlo y vale por positivo segn reglas de crtica,

mientras no se le propongan pruebas positivas en contrario, cuando los autores tratan de

propsito el asunto, y refieren unos sucesos y no otros, yms siendo ruidosos ymemorables.

Despus de la venida de Jesu Christo han sido tantos los terremotos, y tan terribles

como consta de las historias civiles y eclesisticas, y slo en la era de los mrtires no

tienen nmero los que envi el Seor para aviso de los pueblos y castigo de los tiranos.

Ams de estos el eruditomonseor Pompei Sarnelli en el tom [sic] tomo 3o. de sus Cartas

Eclesisticas impresas en Venecia por los aos de 1740. teje un cathlogo de ms de

cincuenta acaecidos casi todos en Europa, y desde la fecha de la impresin de su obra se

han experimentado muchos y muy terribles en los reinos de Espaa. Los que ha habido

en la America despus del descubrimiento no tienen guarismo con la circunstancia

notable de no haber tradicin, ni memoria entre los indios de que antes de la entrada de

los espaoles fueran tan frecuentes y terribles los terremotos, que ellos llaman punuyn.
Como hasta aqu slo se supone y se habla en general de esta materia, no se hace

relacin individual de los temblores acaecidos en la America, especialmente en los reinos

del Per, y de Chile. Basta lo dicho para resolver la duda, o el problema con la reflexin

til, e interesante de que las causas morales de los temblores tan frecuentes y terribles

son los tres elementos dominantes del aire de la vanidad, del fuego de la concupiscencia,

y del agua, o diluvio de los pecados. Escrito est, que peleara por el Seor el orbe de la

tierra contra los insensatos, y cuantoms se acerca a su centro, y ltimo fin, tantoms se

repiten, y multiplican sus sacudimientos, y violentas agitaciones para acusar nuestra

indolencia, y recordarnos con utilidad la passin y muerte de Jesu Christo, nuestro dulce

Padre, y juez terrible.

443 Repetido: en
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Captulo sptimo

De la Snodo Diocesana de la santa Iglesia de la imperial Concepcin, celebrada

por el ilustrsimo seor doctor don pedro felipe de azua: ao de 1744.

Ass como la gloria y la belleza de la Iglesia Universal y de las particulares consisten en

mantener inviolables sus dogmas, y en el orden de la disciplina, ass tambin una de las

principales funciones de los prelados eclesisticos es Ja celebracin de los concilios donde

se protesta, y confirma pblica y solemnemente nuestra santa fe, y se ordenan, y dirigen
las costumbres de los christianos. Por eso desde los principios de la Iglesia han sido tan

frecuentes, y determinadas estas santas asambleas: los siete concilios que se numeran de

los apstoles; los diez y ocho por lo menos generales, y ecumnicos; los cuarenta

nacionales celebrados en Zaragoza, Sevilla, y Toledo de los reinos de Espaa hasta el

siglo octavo de la era christiana, y los innumerables provinciales y diocesanos de todo el

orbe christiano no han tenido otro objeto, ni fin que mantener los dogmas, y arreglar las

costumbres.

En atencin a la utilidad y necesidad de estas sagradas asambleas, el santo Concilio

de Trento, renovando la prctica antigua de la Iglesia, dispuso en el captulo 2o. de la

sesin 24. que los concilios provinciales se celebrasen de tres en tres aos, y en cada uno

los diocesanos, cuyo trmino se prorrog por duplicado respectivamente por la silla

apostlica para las Yndias en consideracin a las inmensas distancias, y extensin de los

territorios de las metrpolis, y dicesis, como la de Concepcin que se extiende porms

de 400. leguas, inclusos sus cantones australes.

En cumplimiento de lo prevenido por el santo Concilio de Trento el ilustrsimo seor

doctor don Pedro Felipe deAza el ao siguiente de la posesin de su Iglesia, o por el de

1744. celebr Snodo Diocesana con todas las solemnidades de derecho municipal de las

Yndias; y fue la tercera de este obispado, o mejor diremos la primera sin segunda, pues
an rige despus de los 60. aos de su celebracin. De la que tuvo el primer obispo de la

Ymperial el reverendsimo don fray Antonio de San Miguel para la publicacin del

Concilio Provincial de Santo Toribio, no ha quedado documento authntico, y la que

celebr el ilustrsimo don frayMartn de Mendoza, qued incompleta como lo recuerda

el episcopolio.
Siendo pues esta Snodo Diocesana por todos ttulos uno de los monumentos

gloriosos, y memorias interesantes de la iglesia de la imperial Concepcin, est en su

lugar en el Coronicn, y por tanto daremos de estas plausibles sinof...] una noticia

extensa, pero en extracto, especialmente de las constituciones, que ms interesan al

pblico. Todos los feligreses de la dicesis deben saber sus contenidos, y a este efecto se

manda por decreto sinodal, que todos los aos en el 1. 2". y 3. domingo de Cuaresma se

lean las sinodales en las parroquias, convocando para ello el pueblo con los apercebi-
mientos necesarios, y las subsecuentes dominicas los edictos de diezmos y de pecados

pblicos, so pena de diez pesos a los curas, y que en las visias se tendr especial cuidado

de poner pior l'\ pregunta en el interrogatorio si han cumplido con dicho decreto.
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Ttulo 1. de la santa fe cathlica

Captulo Io. contiene ocho constituciones; la l'1. prembula, y la 2a. sobre el comercio en

la tierra adentro de los indios, y sus consecuencias perjudiciales; recuerda las capitula
ciones del parlamento general de 13. de febrero de 1726. en los captulos 6. y 9. en que

con toda justificacin se prohibi este comercio, y entradas particulares, a excepcin de

las tres, o cuatro ferias al ao, que con authoridad pblica fueron estipuladas, con

asistencia de los cabos, y aun de algn missionero.

La constitucin 3a. es sobre el comercio de armas y caballos: aqu duda la Snodo si

se incurrir en la excomunin de la Bula de la Cena contra los que venden armas y

caballos a los infieles, judos, sarracenos, herejes & pues aunque estn muchos bautiza

dos viven, dice, en conocida apostasa y barbarie, siendo a lo menos, dubios en la fe, y

como tales infieles en sentir del apstol: Dubius infide infidelis est. El sentir de la Snodo

fue, que los indios de las parcialidades que recorren las missiones, no eran estrictamente

infieles; pero convino en que haba bastante fundamento para prohibirlo con censura ab

nomine, y ass lo prohibe so pena de excomuninmayor ipso facto incurrenda, en cuanto

a las armas, frenos, y espuelas. (Nota, visto en el Supremo Consejo esta Snodo en 31. de

octubre de 1748. acord se observase esta constitucin).

La 4a. es sobre el comercio de vino prohibido por la ley 31. ttulo 1. Libro 6. de Yndias,

y convino la Snodo, en que se prohiba so pena de excomunin mayor, a excepcin de

aquel que se deliberare en los parlamentos y congresos de Estado en bien comn de la

tierra. (Aqu nota, y manda el Supremo Consejo que corra esta constitucin sin limitacin

alguna).
La 7a. constitucin es sobre el bautismo de los indios prvulos, dando por loable la

costumbre de los missioneros de la Compaa de bautizarlos en sus correras, aunque no

estuviesen enfermos de peligro, ass porque sus piadres no se reputan por infieles, como

porque ellos mismos piden el bautismo de sus hijos. Aqu conviene notar, que los

consultores de la Snodo por lo respectivo a missiones eran los sabios missioneros, y

padres de la Compaa Francisco Kuen, Francisco Javier Bolfesn, Juan Evangelista
Fertl, y Juan Lazo, y no es de creer no tuviesen presente el decreto de la Congregacin
del Santo Oficio del da 3. de mayo de 1703: sobre el bautismo de los prvulos, hijos de

brbaros bautizados, y las cauciones con que se les puede y debe conferir: no obstante la

santa Snodo tiene por loable la costumbre de los missioneros de la Compaa, de que se

colige que bautizaban a los prvulos de los indios con la caucin de entregarlos a su

tiempo para el cathecismo segn el decreto. La sagrada congregacin responde a la

consulta del ilustrsimo Francisco Laval, obispo de Quebec en la Florida francesa, cuyas
missiones estaban a cargo de los religiosos franciscos recoletos, de la Francia, y tal vez

sus indios en el mismo estado que estos fronterizos. Con todo les hace el honor a estos

brbaros bautizados de llamarlos soldados de Christo, y tiene a bien la sagrada congre

gacin el bautismo de sus hijos prvulos con tal que a su tiempo, si no los ensean sus

mismos padres, los entreguen a los missioneros, o a otros, como aqu verbi gratia a los

capitanes de amigos, a los conchavistas espaoles. Pero esta entrega dice expresamente

que se haga en llegando a los aos de la discrecin, que es lo mismo dispuesto por el

Concilio Lateranense 4. C. Omnio utriusque, de Poenit et Remis, sobre el precepto annual

de la confessin, y comunin, como consta de los authores, los cuales convienen general-
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mente que la poca de los aos de la discrecin corre desde los diez hasta los catorce aun

en los nios de la Corte de Madrid.

Sobre estos principios fundaran tal vez su prctica, y estilo los missioneros de la

Compaa, esperando contra esperanza que a los catorce aos despus de bautizados, ya
estaran reducidos a pueblos, como lo desea, y pide la santa Snodo en la constitucin,

octava, cubiertos de missiones los buthalmapus, y de escuelas pblicas para la ensean

za, y doctrina de los indios prvulos y adultos, y unos y otros en la edad de la discrecin

que se desea aun en los de cien aos.

Despus de Dios, todos estos bienes y felicidades dependen de los reyes cathlicos,

y por eso la santa Snodo en la constitucin 8a. lo hace presente a los jefes polticos para
su superior inteligencia. Pero los missioneros no tienen responsabilidad, ni cargo de

conciencia, si no se verifican en sus das estas grandes cosas, y sus ardientes deseos de

hacer santos de un golpe a todos los indios; aunque tal vez pueden formar escrpulo los

escotistas en no ser discpulos de su maestro el venerable doctor Subtil. Ya se sabe que la

sabidura, celo, y caridad de este hroemariano no tuvieron lmites, extendindose hasta

los prvulos de los infieles positivos, herejes, moros y judos, vasallos de prncipes
cathlicos.

A stos dice el venerable doctor Subtil les compete el separar de sus padres los

prvulos bautizados, yms si ellos los ofrecieron voluntariamente en cuyo caso cedieron,

renunciaron, o perdieron la patria potestad, en cuanto a la educacin de los hijos por el

peligro prximo, o evidente de la perversin. Si no se verifica esta separacin en los

indios fronterizos ser porque el bien comn del Estado, y de la religin se debe preferir
al de los particulares, o porque tal vez no habr perversin en los dogmas. Por lo tocante

a costumbres, y usanzas brbaras poco tienen que envidiarles los christianos de la nfima

plebe, y son innumerables; pues ya se sabe que suelen vivir en la suma ignorancia y

barbarie, dominados de la embriaguez, y de otros vicios nefandos, teniendo curas, y

corregidores.
El captulo 2. de la Snodo Diocesana trata del culto divino, y contiene 25. constitu

ciones; pero las que ms interesan al pblico son las siguientes: la 11. sobre no tomar

tabaco los sacerdotes antes de celebrar missa, recordando el precepto del Concilio

Provincial de Santo Toribio, y extendindolo so pena de pecado mortal a los que

comulgan; y la 12a, sobre que no se tome con publicidad en las iglesias. La 19. es sobre

acompaar al Santsimo cuando sale en procesin, o de vitico, y se recuerdan las leyes
reales quemandan aun a los primerosministros, ymagistrados que acompaen al Seor,

pena de seiscientos maraveds, y tambin cuatro chirimas &.

El captulo 3". contiene 12. constituciones y entre todas merece particular atencin

la undcima sobre los ejercicios espirituales de los eclesisticos. Recuerda sabiamente la

Snodo el Breve del seor Clemente 12. del ao de 1733. en que se exhorta y amonesta a

todos los clrigos presbteros a que hagan los ejercicios anualmente, y se les concede

indulgencia plenaria. En conformidad a este exhorto pontificio mandan las sinodales a

los que optaren los sagrados rdenes que entre los dems previos requisitos para su

colacin presenten testimonio jurado de haber tenido previamente los dichos ejercicios,

y que esta constitucin se entienda tambin con los regulares exentos &.

El captulo 4o. de la honestidad, y decencia de los clrigos tiene 13. constituciones

que debieran observarse a la letra, como lo desean, y ordenan los sagrados cnones y el

santo Concilio de Trento. Recuerda la Snodo la excomunin mayor del Concilio Provin-



234 Coronicn sacro-imperial de Chile

cial de Santo Toribio contra los clrigos negociantes, especialmente los prrocos, y
establece que ultra de la dicha censura, el beneficiado que fuere convencido de cualquier

negociacin con los indios de la tierra sea removido a consulta del seor vice patrn. En

la constitucin 9. declara que esta negociacin consiste principalmente en ventas, permu
tas, y lo que se llama conchavos; teniendo entendido que slo puedenmantener una corta

grey y labranza que sea necesaria para su precisa manutencin, y no para otro fin. Y los

ordenados ttulo patrimonio lo que excediere de la congrua de 200. pesos deben distri

buirlo en obras de piedad, que es la obligacin general de los eclesisticos, abstenindose

de los negociados respectivos a este supervit.
El captulo V. tiene 32. constituciones tocantes a los curas de almas, y en la 3a. sobre

la residenciamanda la Snodo que loms puedan ausentarse dos meses de su parroquia,

dejando sacerdote idneo y aprobado, y con causa conocida y apirobada por el prelado,

y su licencia in scriptis. La constitucin 10. es sobre que no dispensen moniciones,

aunque sean vicarios forneos, a no ser mucha la distancia, y que haya peligro del alma

de algn contrayente, sin dar lugar al recurso lo irregular del caso, y ass lo cumplan pena
de excomunin. Bajo la misma pena semanda en la constitucin 12. sobre las velaciones,

que no las dilatenms de tres meses. El captulo 6. tiene 10. constituciones sobre el celo,

y cumplimiento del terrible cargo de los curas rectores de cathedral, de las ciudades, o

urbanos y rurales, o de las campaas.
Los captulos 7o. y 8o. tratan de las cofradas, visita de hospitales, testamentos y

lugares pos, y en la constitucin 2a. sobre los entierros, recuerda la Snodo la ley real 5.

ttulo 4o. de Yndias, donde se ordena que en las iglesias de hospitales del glorioso San

Juan de Dios no se en fierren ms difuntos que los que murieren en ellos, si no fuere

pagando los derechos a la cathedral, o parroquia respectiva, y ass lo manda la Snodo

que se observe puntualmente. En la constitucin quinta sobre la visita de testamentos se

previene que siendo omisos los ejecutores, o albaceas en el trmino de un ao que da el

derecho despius de la monicin del ordinario, se devuelve a l la ejecucin segn el

concilio tridentino aunque el testador lo prohiba, a no dejar nombrado otro fide-comiso

que supla la omisin y negligencia del primero.
El captulo 9. tiene dos constituciones, y la Ia. es sobre la debida subordinacin de

los curas regulares a los seores obispos in officio officiando. Parece que por aquellos

tiempos los religiosos franciscos, capellanes de los castillos deValdivia, no tenan aprobacin
del ordinario de Concepcon, siendo curas doctrineros de los milicianos y familias de esta

dicesis. Por auto de concordia del vice-patrn se mand no se les diese assiento en

aquella veedura, a no exhibir dicha aprobacin, y licencia. ltimamente los han refor

mado, y estn sirviendo las capellanas de los castillos clrigos seculares.

La 2a. constitucin es sobre que no se les permita el altar porttil a los limosneros

regulares, ni a otros que no sean los missioneros de la Compaa, que tenan privilegio
concedido por Gregorio 13. Advierte la Snodo, que dicho privilegio no es comunicable

a los que no sean missioneros. La Snodo del obispado de Santiago de Chile del ao

prximo pasado 1763. en la constitucin 10. ttulo 6. recuerda la revocacin general de

altar porttil por decreto de Clemente 11.a excepcin del que se le concede por privilegio

particular a los missioneros de Yndias; con que parece que pueden stos usar del altar

vitico por las dos snodos con la venia de sus ilustrsimos diocesanos.
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Captulo octavo

De los casos reservados en los obispados de Concepcin y de Santiago de Chile

Por complemento del extracto, o noticia de las sinodales de la dicesis de Concepcon

puede ser til tratar en captulo aparte de sus casos reservados, con los que se concluye
la Snodo, siguiendo despus el arancel de derechos, y las consuetas. Como all se

previene que la reservacin es conforme a la Snodo de Santiago del ao de 1688.

conviene dar una idea general, y extensiva que comprehenda los dos obispados confi

nantes, ass por la identidad de la materia, y comunicacin de costumbres dominantes,

como por notar oportunamente la diferencia que pueda haber ocurrido en las snodos

posteriores, como parece la hay en la Diocesana de Santiago del ilustrsimo Aldai

celebrada el ao prximo pasado de 1763.

La Snodo que cita la de Concepcin es la que celebr el ilustrsimo Carrasco de

Saavedra en el dicho ao de 1688; y corre impresa con las sinodales ltimas que rigen

aquella santa iglesia. Por aquellos tiempos parece que eran sobre 17. los casos reservados

en la dicesis de Santiago, y en la dicha snodo se redujeron a nueve, expresando que la

reservacin era respecto de los espaoles, y no de los indios, pues ahora y siempre por

fortuna, o desgracia fueron mirados como nefitos, y tratados como christianos viejos.
Estos nueve casos son puntualmente y a la letra los que se reservaron en la Snodo de

Concepcon del ao pasado 1744. agregndole otro que fue el abrir las cartas missivas.

Pero en la Snodo Diocesana de Santiago celebrada por el ilustrsimo Aldai el ao

prximo pasado de 1763. se observa alguna diferencia, y restriccin en los casos reserva

dos, especialmente en el 1. y el 9". como se notar a continuacin en sus respectivos

lugares.
Ni ser ingrato a los lectores el darles aunque de paso, y seguidamente a los

reservados algunas reglas luminosas para conocer y dicernir la enormidad del crimen

que se reserva, y los justificados motivos que tuvieron los snodos para su reservacin.

Dejemos a los seores prrocos la explicacin doctrinal que les compete, cuando lean

pblicamente las sinodales a sus feligreses una vez al ao por la Cuaresma, como les est

mandado por decreto de la Snodo, so piona de diez pesos, que no son de perder. Los

casos reservados son los siguientes:
1. Hurto de cosa sagrada, o en lugar sagrado. En la Snodo ltima de Santiago se

restringe a cosa depositada en la iglesia. Nota esta diferencia y restriccin, por la cual en

aquel obispado no se reserva generalmente todo hurto, como no sea de cosa sagrada, o

est en depsito en lugar sagrado.Aqu en Concepcin todo hurto sacrilego es reservado,

aunque sea de dinero, hebillas, sortijas, o muebles de los concurrentes a la iglesia, yms

si son alhajas prestadas para sus funciones. El que por casualidad se halla en la iglesia

alguna cosa de precio, como suele acontecer en los grandes concursos, debe entregarla a

su dueo, si lo conoce, o al sacristn con su cuenta y razn.

2o. Homicidio voluntario.

3o. Aborto voluntario del feto animado, o por animar.

4o. El incesto con persona de consanguinidad hasta el cuarto grado inclusive, y de

afinidad hasta el 2. inclusive.

5o. No pagar diezmos y primicias.
6o. La blasfemia contra Dios, y su santssima Madre.
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7o. El perjurio en dao de 3o. en juicio, o fuera de l.

8o. El curarse con machis con las ceremonias diablicas que usan.

9o. El forzar a trabajar a los indios y esclavos en das de fiesta, y sin pagarles jornal.
Nota, en la Snodo de Santiago se restringe este reservado a los das de fiesta, que

ellos deben guardar, que son todos los domingos del ao. Los das primeros de las

Pascuas de Navidad, Reyes, Resurreccin, y Espritu Santo. La Circuncisin, y Ascensin

del Seor; el da del Corpus; la Natividad de Nuestra Seora; el da de su Trnsito, o

Asuncin; Purificacin, y Anunciacin. El da de San Pedro y San Pablo. El obligarlos a

trabajar en estos das, y sin pagarles jornal, es caso reservado en la dicesis de Santiago;

pero aqu parece se extiende a las fiestas de espaoles.
Dcimo: El abrir las cartas misivas.

Como por desgracia toda reservacin es odiosa, por ms que sea medicinal y

preservativa de los crmenes ms enormes, y tan favorable al bien pblico de la Iglesia,
los thelogos, y doctores de ambos derechos fundados en sus reglas, o axiomas de

restringir los odios y ampliar los favores, convienen generalmente en dar a las reserva

ciones la interpretacin ms estricta en favor de los confesores y penitentes. Con este

objeto han establecido varias reglas, y condiciones, como claves para resolver las dudas,

discernir, y calificar los pecados que se reservan segn la prctica y estilo de la Iglesia,

que todas se pueden reducir a las cinco siguientes contenidas en el pareado latino que

nos viene a la pluma:

Gravia cum certis, externa et consummata,

sitamen mixta, faciunt reservata.

Por la regla, o clave Ia. se excluyen de la reservacin generalmente todos los pecados
veniales, porque adems de no ser materia necesaria de la confesin, no hay costumbre,
ni ejemplar en la Iglesia de haberlos reservado, ni conduce al buen rgimen poltico de

las almas. Tampoco se suelen reservar aquellos pecados que siendo por su especie, o

naturaleza graves, omortales, se quedan veniales por la imperfeccin del acto, o por falta

de suficiente advertencia, y pleno consentimiento de la voluntad, o por la parvidad de la

materia. Lo mismo se dice de los pecados veniales que por accidente pasan a mortales

por razn del fin del operante, o del peligro, y escndalo, o por otros modos que sealan

los thelogos; por no tener aquella gravedad absoluta, y enormidad que cualifica la

reservacin; a no ser que conste expresamente de los snodos, o de la voluntad de los

superiores.
La regla 2a. cum certis, denota la certeza moral de los pecados segn su especie y

circunstancias, y por sta quedan excluidos regularmente de la reservacin los pecados
dudosos con duda positiva, o motivos probables por ambas partes del hecho, o del

derecho que los prohibe; pues lo que se llama duda negativa es propiamente ignorancia.
De la duda del hecho nace las ms veces la de derecho, pues al que duda si ha pagado
los diezmos, y primicias, duda por consiguiente, si est obligado a pagarlos con esta

duda. En estos casos se debe seguir, o elegir la parte ms segura segn la regla del

derecho, a no serms probable la otra, y lomejor es hacer la possible diligencia para salir

de la duda. De lo contrario se expone a peligro de pecar, y el pecado es de la misma

especie del que se duda, aunque por s sea lcita la materia. La duda de la reservacin

sinodal no excusa de incurrira, puesto que ni aun excusa la ignorancia invencible segn
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place a los tucioristas444. Si el pecado tiene anexa censura reservada, como suele tener en

varios obispados, y principalmente en el de Buenos Ayres, donde de los siete reservados

los cuatro son con censura, habiendo ignorancia invencible de sta no se incurre, ni

tampoco la reservacin que se funda en ella. Yo no s que dirn los thelogos crticos de

esta opinin dominante, y baste lo dicho para historiador.

La 3a. regla de que sean externos, concluye de la reservacin generalmente todos los

pecados internos, por graves y enormes que sean, como la hereja, y blasfemia puramente
mentales; bien que absolutamente hablando puede mandarlos y aun reservarlos la

Iglesia, porque su potestad espiritual no tiene lmites, porms que lo niegue la sentencia

comn, pero muchos graves thelogos llevan la contraria, y nos parece ms probable.
Esto se entiende de los actos puramente internos, pues de los que conducen a la honestidad

y decencia de los actos exteriores, ya se sabe que manda muchos. Tocantes al culto

divino, y homenajes de nuestra religin. Lo de occultis non judica ecclesia se debe

entender con su grano de sal, pues una cosa es mandar los actos meramente internos, y

otra el juzgarlos; adems que no faltan autores graves que opinen puede tambin

reservarlos con censura.

Con todo hasta ahora no ha tenido por conveniente usar de esta potestad, ni

tampoco de reservar los actos meramente exteriores, si no son mixtos, como lo denota la

quinta regla del versculo, sitamen mixta. Pues aunque el acto externo por s no aumente

la bondad, o malicia formal de la voluntad, pero accidentalmente la reagrava, cualifica

para elmrito, o demrito, premio, o castigo delante de Dios y de los hombres.

La 4a. regla, que seala la palabra, consummata, pide por condicin generalmente

que los pecados sean consumados, o completos en su especie, nmero, y circunstancias

para la reservacin, si no se expresa otra cosa por los snodos, o superiores reservantes.

Aqu verbi gratia en este obispado, y en el de Santiago se reservan el homicidio, y el

aborto efectivo, pero en otros se reserva el procurarlos, o dar auxilio y consejo para ello,

aunque no se siga el efecto. El homicidio y aborto voluntarios del feto animado se

entienden y reservan en el sentido de los cnones, esto es, que sean voluntarios directa,

o indirectamente, en s, o en sus causas. Aun cuando no se intenten, ni se prevean, pero

pudieron preveerse y no se pusieron las debidas diligencias para evitarlos; si se siguen
el homicidio, o el aborto del feto muerto, se incurre la reservacin, adems de la

irregularidad por delito anexa por los cnones.

La quinta regla, sitamen mixta queda ya insinuada suficientemente, y de estas

claves, y nociones luminosas se pueden colegir, y aplicar las condiciones, y circunstan

cias que deben tener los crmenes que se reservan en las dicesis de Concepcin, y de

Santiago de Chile: no obstante haremos algunas notas sobre uno, u otro de los ms

enormes, y atroces. El 1". que es el peculato, se reserva en muchos obispados en estos

trminos: hurto de cosa sagrada de lugar sagrado, o no sagrado, o cosa no sagrada de

lugar sagrado. Como el hurto sacrilego es digno de mayor pena, aun por la ley de las

doce tablas, como refiere Tulio en el libro 2. de las leyes, se le aplicaba al ladrn sacrilego
la pena de parricida, y por las leyes Julias ya los quemaban vivos, ya los echaban a las

fieras; ya los ahorcaban, o azotaban y desterraban por toda su vida segn la circunstancia

de la persona, del sexo, y edad del delincuente.

444Tuciorista: aplcase a la persona que en punios discutibles de moral sigue la opinin ms favorable a

la ley
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Aqu conviene recordar que algunos autores reducen a este primer caso, el no pagar,
o retener los diezmos, y primicias, y lo cualifican de sacrilegio, porque estando destina

dos para la congrua substentacin de los ministros de Dios, son en substancia cosa

espiritual, y sagrada. Lo mismo se puede decir de los legados pos, oblaciones de los

fieles, derechos parroquiales, limosnas, y estipendios de missas, y oficios divinos, cuando

ya pasaron al dominio y posesin de la Iglesia, y de sus ministros, y ass parece que

opinan algunos canonistas sobre el canon 4. causa 17. L. 13. Cod. de Furtis 12. & de las

Decretales.

Tambin conviene recordar la variedad de opiniones altas y bajas que se leen en los

autores europeos acerca del valor que se requiere para que la cosa robada sea pecado
mortal respecto de pobres y ricos, vasallos, y reyes. Dejadas minucias, y promediando
diferencias y extremos, dijera yo que en Chile segn la estimacin comn, y el gasto
diario regular de una casa decente, es cantidad notable y suficiente para culpa grave el

valor de ocho reales o un peso de la moneda corriente, poco ms o menos. Como la

circunstancia del sacrilegio real, o local reagrava, y duplica la malicia del hurto contra

justicia y religin se viste de toda la enormidad que pide la reservacin; cuya pena no

merecen dos, ni cuatro reales ni las aujas, y lesnas445 de sastres, y zapateros.
El 6o. caso reservado, que es la blasfemia contra Dios y su Santsima Madre, por su

gran misericordia no se ve, ni se oye en estos tiempos en Chile, ni nos ha ocurrido en las

missiones en 30. aos. Sin embargo, se debe tener presente que en la blasfemia no se da

parvidad de materia, sea de la especie que fuese heretical, imprecatoria, o de contumelia

y deshonor contra Dios, y la Virgen, y aun contra los santos, cuando se refiere a Dios:

verbi gratia Mara Santssima no fue concebida en gracia, ni est en el cielo en cuerpo y

alma, porque Dios no pudo hacerlo, ni a San Josef padre putativo de Jesu Christo. Aqu

hay blasfemia heretical, pues niega a Dios la omnipotencia, contumeliosa, y de deshonor

contra la Virgen Santssima, y su divino esposo, y tambin es hereja el negarle la

paternidad.
El 8o. caso reservado es curarse con machis, o curanderos indios con ceremonias

diablicas; pero si ellos aplican remedios naturales, y proporcionados segn el conoci

miento botnico, o herbolario, y la experiencia que tienen; aunque hagan algunos gestos

impertinentes, y ademanes ridculos, como suelen tambin los santiguadores, no se

presume vana observancia, ni paci diablico, en que se funda y supone la reservacin

para los espaoles. Vase lo dicho en su lugar sobre la religin y costumbres de los indios.

El dcimo y ltimo caso reservado es el abrir las cartas missivas, y es el primero en

el obispado de Buenos Ayres con extensin a retenerlas, o abrirlas contra la voluntad de

sus dueos. La Snodo de Concepcin lo supone, cuando lo reserva por ser culpa grave

y crimen enorme por s, y sus perniciosas consecuencias contra el inviolable secreto

natural, y la fe pblica del comercio de las gentes. Lo mismo siente la comn de los

doctores en el tratado de la justicia, y derecho, y que estn obligados a la restitucin, y
satisfaccin de los daos, que resulten de abrir, y leer las cartas, y saber el secreto ajeno

por el contenido de ellas. Por punto general es pecado enorme y reservado: aqu el abrir

las cartas de los superiores respectivamente sean, o no de oficio: en los hijos y criados las

de sus padres, y sus amos; pero stos no incurren en la reservacin, si abren las de sus

[Sic por agujas y leznas)
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hijos, sirvientes, y subditos, cuando convenga al arreglo, y gobierno de sus casas, o al

bien pblico del Estado, y de la religin.
Por corolario, y en conclusin diremos alguna cosa sobre los varios Dubios, que

tocan los autores en la sujeta materia de reservacin, siguiendo lo ms probable, y seguro

para la inteligencia de los lectores. Dejadas cuestiones especulativas, e intiles en la

prctica sobre si se puede o no dar sacramento valido, y informe44'1, si en algunos casos

puede el sacerdote aprobado, sin facultad para reservados, absolver de ellos directa, o

indirectamente, y otras de esta naturaleza, somos de sentir, que en ningn caso fuera de

peligro de muerte es lcito absolver de los reservados sin facultad para ellos, en la

suposicin de que la jurisdiccin dudosa debe seguir la partems segura en la adminis

tracin de sacramentos. Lo que se llama absolucin directa, o indirecta nos parece juego
de voces del aula; piorque si la intencin actual se extiende a los reservados la absolucin

es directa a ellos, y si no se extiende no pueden quedar absueltos virtuteclavium, aunque
no fuesen reservados.

Por eso como refiere el problemtico Antoine, San Carlos Borromeo en su arzobis

pado de Miln extendi la potestad de los confesores para los casos extraordinarios en

que el penitente se olvidase sin culpa de los reservados, o el sacerdote no advirti la

reservacin, aunque tuviese facultad para ella, a fin de enderezar el santo prelado estas

indirectas, siempre con el cargo de volverlos a confesar, si se acordase de ellos; pero en

Espaa y dominios cathlicos cualquier sacerdote aprobado pmede enderezar stos, y
otros entuertos con la Bula de la Cruzada, que cuesta una miseria, y vale un Per. Los

que digan redondamente que no quieren tomarla son los quems la necesitan, a no estar

por locos, o dementes exentos de toda reservacin y censura. Lo del pobre de solemni

dad, que lo digan y absuelvan las canchas, los mesones, y pulperas. El propio sacerdote

sin Bula de Cruzada, que de oficio debe decir missa a sus feligreses, y el penitente que

pierde su honor, si no pasa del confesionario al comulgatorio son casos methafsicos, y

fenmenos morales que slo se ven en algunos casuistas.

Entre los autores, que quitan los pecados del mundo nu falta quien exima y absuelva

de la reservacin a los impberes, peregrinos, advenedizos y vagamundos; pero lo

seguro y cierto es, que todos ellos duren lo que duraren en la dicesis estn sujetos a sus

prelados eclesisticos, estatutos sinodales, y disciplina de su Iglesia, ass como a los jefes

polticos, leyes civiles, y costumbres del territorio. Impberes se dicen los adultos que no

han cumplido catorce aos de edad, o si son mujeres doce; pero es lo ms probable y

seguro que unos y otros cumplido el septenio estn obligados a los preceptos de or

missa, de confesar, y aun de comulgar, si tienen la discrecin competente, o la malicia

suple la edad; con que no hay razn convincentes, ni ley que les favorezca para eximirlos

de la reservacin, yms pudiendo ser ligados con censura, como efectivamente incurren

en la excomunin por entrar en los monasterios de monjas, segn el Concilio de Trento.

ltimamente se supone que los regulares exentos lo estn tambin de incurrir en los

reservados sinodales por su vocacin, y privilegios; pero deben en conciencia por

reconocimiento, pior veneracin, por equidad, y por otros cien ttulos guardar los estatu

tos, constituciones, y decretos de las snodos, y de los seores diocesanos, en cuanto a las

censuras, entredichos, ayunos, das de fiesta, preces pblicas, santo sacrificio de la missa,

6 Interp. ?
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administracin de sacramentos, y todo lo que mira a la comn observancia y devocin

de los pueblos en servicio de Dios, y del Rey.

Captulo nono

De la ereccin del colegio convictorio de la Iglesia de Concepcon bajo la

direccin de los regulares de la compaa

En el captulo Io. de este libro en la noticia que dimos en continuacin del episcopologio,

queda insinuado, que el ilustrsimo seor don Juan de Nicolade erigi el colegio convic

torio bajo la direccin de los regulares de la Compaa con las licencias necesarias. Estas

se obtuvieron efectivamente de la sagrada congregacin del Concilio de Trento, el da 15.

de junio del ao de 1722. como consta del seor Benedicto 14. en el libro V. captulo 11.

de su Snodo Diocesana. La suma estrechez, y angustias de la Iglesia imperial de

Concepcon con motivo de las rebeliones de los indios, ruinas de los temblores, pobreza,

y despoblacin de la dicesis a pesar del celo de sus prelados no haban dado lugar a la

ereccin, o restauracin de un establecimiento tan piadoso y santo, mandado erigir por
el Concilio de Trento en el captulo 18. de la sesin 23. en todas las cathedrales, metropo

litanas, e iglesias mayores.

Dije restauracin, porque lo fue seguramente del primitivo colegio seminario impe
rial447 y de los que florecieron en448 el orbe eclesistico desde los principios de la

Iglesia449. Como los sacerdotes deban edificar, e instruir a los pueblos con su ejemplo y

doctrina fue de la primera atencin desde su establecimiento el destinar doctores, o

maestros para la instruccin de los jvenes, especialmente de los candidatos a la clereca,

llamados a la suerte del Seor, de quienes habla San Pablo cuando dice en sus epstolas

que haba doctores en la Iglesia. Ni esto se opone a lo que nota el Mreri en su diccionario

de los grados de doctor, maestro, licenciado, y bachiller creados y distinguidos hacia la

mitad del siglo 13. pior el papa Gregorio Nono de gloriosa memoria450.

La Iglesia oriental fue la que resplandecims en los primeros siglos en la ereccin

de escuelas eclesisticas, o seminarios de clrigos, que llamaban cathequticos, y stos

eran dirigidos y gobernados por los varones eclesisticosms sabios de aquellos tiempos,
como lo fue el clebre Pantheno Siculo, despus su discpiulo451 Clemente Alexandrino,

author de varias obras relativas a su magisterio, y entre stas el Pedagogo, y los ocho

libros de la verdadera philosofa con el ttulo de Hypotyposeon, o Instituciones. Pero se

nota de paso que muchos doctores cathlicos las censuran por errneas, o a lo menos por

sospechosas, y perjudiciales para la instruccin de la juventud, y entre stos los clebres

Petavio, Belarmino, y el seor Benedicto 14. en el tomo 2. de su Bullario, bula 54.

Postquam intelleximus: bien que algunos crticos, y padres antiguos vindican, y celebran

su sabidura y santidad452.

447 Interp. que erigi el ilustrsimo don fray Antonio de Son Miguel /tachado: como] segn quedo dicho en su lugar

como tambin que florecieron]
418 Tachado: todo

449 Interp. cathlica

450 Interp. pues stos se suelen distinguir
/entre lneas: conocer] por las borlas, y aquellos por

doctores &. sin ellas

451 ReDetido: discpulo , ,
.

.

.

452 Interp- Sus ocho
libros Stromatum, de Clemente Enuiitioms /.../

o Colecciones de Dios /.../ en todas materias
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El gran Orgenes, discpulo de Clemente Alexandrino, que viva hacia la mitad del

siglo 3o. sucedi a su maestro en la Cathequtica, o escuela eclesistica de Alexandra por
mandado de su Obispo, no obstante de ser453 lego: cuando trataba de ordenarlo supo la

irregularidad, y delito de454 su voluntaria capadura con el fin de evitar la ocasin, o

peligro que le poda resultar por haberse metido tambin a ensear beatas455, Eusebio

Cesariense en su Historia Eclesistica dice que consigui el ordenarse aun de sacerdote

por los obispos de Cesrea456, o Jerusalen en la Palestina a donde se pas ya eunuco, y de

aqu resultaron muchas disputas con su obispo Demetrio457. De suerte que como refiere

el citado Eusebio en su Chronicn de los Tiempos, que es la nica obra suya digna de fe,

segn los authores cathlicos, fue costumbre antiqussima en la Iglesia griega, y del

oriente el destinar para maestros, y directores de los seminarios, o escuelas eclesisticas

los varones ms sabios y eruditos en divinas y humanas letras, y aun en las philosofas
estoica, y platnica que eran las dominantes en aquella poca. Entre stos los ms

clebres458 los459 doctores460 Gregorio Nacianceno, Basilio, y Juan Damasceno, que fue el

primero que ense methdicamente y compuso varios tratados de Dios uno y trino, de

la encarnacin del Verbo, de los sacramentos, y de la ley divina hacia la mitad del siglo
octavo de la Iglesia.

Los concilios generales, y provinciales que se celebraron por aquellos tiempos

promovieron, y adelantaron los seminarios eclesisticos, como se ve en el canon 55. del

Concilio Niceno, celebrado el ao de 325. en la provincia de Bithinia con asistencia de

318. obispos, del emperador Constantino, y del grande Osio, obispo de Cordova en

Andaluca, quien lo presidi, como legado del papa San Silvestre. En el tomo 2. de la

Coleccin Labeana se nota, que en dicho canon 55. se da una como idea, y planta de los

seminarios, mandados erigir por decreto del Tridentmo, yms claramente en el Concilio

2. Vassense del ao de 529. como se refiere en el tomo 2". de la Coleccin de Arduino.

En la Iglesia latina461 tambin se recomendaron, y establecieron desde los primeros

siglos los colegios eclesisticos segn consta de los concilios nacionales 2. y 4. toleda

nos, celebrados en el siglo sexto, y sptimo, que cita Graciano en el Canon 1. Q. 1. de su

decreto, y de los primeros Bracarense, Hispalense, y Cesaraugustano por los mismos

tiempos, como puede verse en el cardenal Aguirre en la Noticia de los Concilios de

Espaa. Aunque en el siglo octavo se dice que fue erigida la Universidad de Paris por

Carlo-Magno, y otras escuelas pblicas a instancias de Alevino y del venerable Beda,

pero stas no fueron para los clrigos, ni en la de Paris se ensearon las cuatro facultades

de philosofa, theologa, sagrada escritura, cnones, y jurisprudencia, o derecho civil, y

cannico, hasta el siglo 13. siendo San Luis rey de la Francia.

Desde la fundacin de las dos ilustres religiones monacales de San Basilio, y San

Benito fueron sus claustros y monasterios fecundos seminarios de virtudes y letras, y en
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ellos se solan establecer colegios convictorios de clrigos seglares, como prueba el

erudito padreMabillon en su prefacin al siglo 11. de las Actas del Orden de San Benito.

Los monjes basilios en el Oriente, y los benitos en el Occidente se propagaron, y

engrandecieron tan prodigiosamente, que sus maestros y discpulos obtenan por lo

comn las dignidades y prelacias eclesisticas, y en espiecial los benedictinos fueron casi

dueos de la Iglesia occidental, o latina por muchos siglos. Ellos contaron en los cuatro

primeros, desde su fundacin, sobre 40. papas, 200. cardenales, 1.162. arzobispos, 3.512.

obispos, y un sin nmero de abades mitrados, y todos eminentes en virtudes, y letras.

Los cannigos reglares de San Agustn, y sus ermitaos fundados hacia los fines del

siglo 4o. aunque mucho ms antiguos que los benitos se mantuvieron, y propagaron en

el frica, y parece que no fueron conocidos, ni entraron en Europa hasta el siglo 12. y

desde entonces muchas rdenes militares, colegiatas insignes, y cathedrales abrazaron

su instituto, y constituciones, y aun al presente las hay en Espaa, Ytalia, y Alemania;

pero hasta dicha poca casi toda la Iglesia latina fue benedictina. En aquellos benditos

tiempos462, que los clrigos fueron frailes463, y los frailes clrigos, los cannigos monjes,

y los monjes cannigos, se erigan tambin en el episcopio, o palacio episcopal colegios
seminarios, que se llamaban episcopales, de quienes depiendan respectivamente como

de sus prelados eclesisticos los seminarios de los monasterios segn lo dispuso, o

renov en su decreto el concilio tridentino. Ya se sabe, que entre las dignidades institui

das en las iglesias colegiatas, y cathedrales a estilo monacal, la de maestre escuela tena

a su cuidado, y direccin los seminarios, y la enseanza de sus alumnos. Durante la vida

comn de los clrigos y cannigos florecieron los colegios episcopales, pero luego que se

oy la fra palabra mo, y tuyo, empezaron a decaer, y a mirarse como gravamen de las

sillas y dignidades, y se pasaron a los monasterios, como dice Thomasini en el libro 1.

captulo 102. parte 2a. de la Disciplina antigua, y nueva de la Iglesia.
Los concilios celebrados pior aquellos tiempos no miraron este asunto con indiferen

cia y determinaron que en cada iglesia se fundasen escuelas theolgicas para la instruc

cin de los clrigos, cuyas sabias providencias confirmaron los sumos pontfices Eugenio
2o. y Len 4". hacia los medios y fines del siglo nono. Desde el siglo 10. hasta principios
del doce en el pontificado de Ynocencio 3". cannigo de San Agustn no hay memoria de

tales escuelas, o seminarios; pero este sabio Pontfice en el concilio lateranense 3o. orden,

que a lo menos en las iglesias metropolitanas se consignara una de las prebendas para
un clrigo, que instruyese a los dems en la theologa, y la llamaron canonga theologal,
o doctoral, y lo mismo record y renov el santo Concilio de Trento.

Con todo, los colegios seminarios estuvieron en mucha decadencia, y casi olvidados

del todo hasta la celebracin del dicho Concilio, y llevaron un gran golpe de fortuna con

la ereccin de tantos estudios pblicos, colegios, y universidades dentro y fuera de los

claustros, yms desde la fundacin de las religiones mendicantes. Las universidades de

Bolonia, de Tolosa, de Salamanca y Palencia, la de Valladolid fundadas, o restauradas

por aquellos tiempos, y principalmente la de Paris, o la Sorbona, se sorbieron los colegios
seminarios, y todos los clrigos con ellos. El clebre obispo de Paris Pedro Lombardo,

llamado el Maestro de las Sentencias desde el siglo 12. puso en conmocin la Iglesia

462 Interp. dorados siglos, en que toda la tierra santa era de un sabio
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latina, y en admiracin la Europa con sus cuatro libros de sentencias, y se llev tras s a

la Universidad de Paris, todos los bonetes, capillas, y corbatas. Dejemos para quien lo

entiende la resolucin del problema crtico, si fue mayor el mrito, que la fortuna de su

obra en haber tenido por sus comentadores a Enrico de Gandavo, a Alberto Magno,
Alexandro de Ales, Santo Thomas y San Buenaventura? No estar dems para resolver

este problema el ver al ilustrsimo464 Cano en el captulo 3". del libro 12. de los Lugares
Theolgicos4 65

.

Antes de concluir el captulo conviene recordar lo que se dijo al principio sobre la

entrega del colegio convictorio de Concepcin al cuidado de los regulares de la Compa
a. Ya se sabe, que los rectores de los colegios seminarios por punto general deben ser

nombrados por los seores obispos con consulta de los cannigos diputados segn lo

dispone el Concilio de Trento; pero esta facultad se suele limitar en esta parte respecto
de los seminarios que con legtima authoridad se han entregado a la direccin y rgimen
de alguna religin bajo la condicin expresa de que al prelado regular le sea facultativo

el nombramiento de rector, como dice el seor Benedicto 4. en la Snodo Diocesana,

libro 5. captulo 11. Ass se entreg el de Roma por Po 4. a los mismos regulares de la

Compaa, y el de la Concepcon de Chile, como consta del decreto citado de la Sagrada

Congregacin del Concilio; pero con el bien entendido de que los alumnos haban de ser

nombrados por el seor Obispo, y el seminario deba siempre estar subordinado a l, y

bajo su proteccin, y patrocinio. En estos mismos trminos se han entregado a los

regulares otros varios colegios, y sobre este mismo pie se exigieron antiguamente en los

claustros de los monasterios antes y despus de estar exentos de la jurisdiccin ordinaria

de los seores obispos.
El seor Benedicto 14. les entreg a los clrigos regulares de San Pablo, vulgo

barnabitas el Colegio Seminario Metropolitano de Bolonia, sin quitar los diputados que
manda el Concilio; pero moderando su authoridad, y contenindola en ciertos lmites, y

lo mismo en orden a los seminarios entregados a la congregacin regular de los padres
de la Somasca, o de la doctrina christiana. Por parte de estos reverendos se hicieron varias

consultas a la sagrada congregacin del Concilio el ao de 1714. sobre si los ocho

alumnos que poda nombrar el rector de los 20. de dotacin del seminario, deban sufrir

el examen y aprobacin del Obispo? Si los padres de la Somasca estaban obligados a

darle cuenta y razn de las rentas que cobraban y administraban para466 el sustento de

los alumnos, y si podan ser compelilos a ello? Si el Obispo poda siempre que le parezca
visitar el seminario en lo temporal y espiritual, con asistencia de los diputados, y si esto

mismo le competa al captulo, y su Vicario en sede vacante? A estas preguntas, y otras

de este thenor se les respondi lo que era de cajn, que s, que s, que s, y que poda el

Obispo obligarlos y compelerlos con los remedios del derecho; pero no a que sufriesen

su examen y aprobacin los maestros destinados por la religin para instruir a los

seminaristas en la gramtica, rethrica, y casos de conciencia, que era otro de los puntos
de las consultas.

Por estos mismos tiempos de la entrega del colegio convictorio de Concepcin a los

regulares de la Compiaa sucedi el alzamiento de los indios del ao de 1723. y
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seguidamente el de 25. se sobre-cart por el seor don Felipe V. la real cdula del seor

don Carlos 2o. del ao 1697. dirigida a los seores virreyes, audiencias, gobernadores,

muy reverendos arzobispos y obispos de las Yndias sobre el buen tratamiento, y protec
cin de los naturales, y que sean atendidos y honrados: tambin se manda, que en todos

los colegios seminarios se destine para los hijos de los caciques precisamente la cuarta

parte de las becas. Bueno fuera que se les diesen algunas antes que se las lleven todas.

El estado lamentable en que se hallan los pueblos de indios fronterizos de sta y la

otra banda de Biobo no promete otra cosa: ni el cielo mira con indiferencia, el abatimien

to y barbarie en que estn sin civilizacin ni doctrina. Es cosa bien rara: todas las naciones

del orbe descubiertas, y conquistadas por sus conquistadores en todas las carreras,

menos los indios de Chile, tan recomendados por nuestros soberanos cathlicos. Oh

tiempos! Oh costumbres!

Captulo dcimo

de la ereccin del beatero de la ciudad de concepcin en convento de monjas

trinitarias, y de otros sucesosmemorables de estos tiempos, hasta el gran terremo

to delao de 1751

La elevacin a Monasterio de la Santsima Trinidad del antiguo Beatero de Nuestra

Seora de la Ermita es seguramente uno de los sucesosms plausibles, y memorables de

la Imperial sagrada, ass por llenar el vaco casi inmenso que dejaron los monasterios de

Santa Clara imperiales destruidos con el primer alzamiento general, como por ser las

esposas de Jesu Christo la ms ilustre porcin de su Iglesia segn los santos padres. Si

stos llaman a la Virgen Santssima el negocio, y contienda de los siglos sobre cual haba

de tener la dichosa suerte de que naciera en l, tambin lo piodemos decir guardando la

debida proporcin del monasterio de monjas de la Santssima Trinidad. El fue negocio y

competencia de dos siglos entre hombres, y mujeres, entre anacoretas, y santi-moniales,
entre confesores, y vrgenes.

Dejemos para ttulos de comedias las armas de la hermosura; pues escrito est con

admiracin; oh cuan hermosa es la casta generacin con claridad! para significar clara

mente que cantan las vrgenes el triunfo y la victoria. Por santos y castssimos que sean

los hombres que merezcan en el cielo la aureola de vrgenes segn Santo Thomas, pero

siempre se lleva la preferencia y la palma la virginidad en el devoto sexo, y si ellos siguen
al Cordero, a donde quiera que vaya, como se dice en el Apocalipsis, ellas le acompaan
coronadas, y reclinadas en sus divinos brazos, como amadas esposas de los Cantares.

Aun la Iglesia, nuestra madre como tan sabia, y prevenida tiene buen cuidado de que

jams entren los hombres en la comunidad, y coro de las vrgenes, y fuera demasiada

ambicin y codicia, que ellos lo pretendieran, habindose alzado con casi todos los ttulos

y precedencias de apstoles, evangelistas, mrtires, confesores, pontfices, y doctores.

Como el breviario y martirologio de la Iglesia imperial de Concepcin haban

llenado los mencionados ttulos varoniles, restaban que llenar los respectivos al devoto

sexo de vrgenes, y no vrgenes, de viudas y mujeres fuertes, que estaban pendientes y

abiertos sus registros desde la preciosa muerte de las monjas clarisas imperiales, y de las

personas ilustres en virtudes de la ciudad de Concepcon, de que tratamos en el captulo
3o. de este libro quinto. All se puede ver el origen, antigedad, y prerrogativas de la
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Ermita de Nuestra Seora, y Nuestra Seora de la Ermita, y de su beatero, de la

congregacin de sus ermitaos, y de su concurrencia a la iglesia a sus ejercicios, y

colaciones espirituales a competencia, y emulacin de las beatas. Aqu slo aadiremos

la conjetura prudente de que el antiguo y primitivo beatero fuese de concepcionistas,

por ser cosa regular, que eligiesen su instituto en honor y obsequio de su Inmaculada

Patrona, y titular de la ciudad, y dicesis de Concepcin.
Por no haber visto los sabios reglamentos del beatero hechos a los principios del

siglo pasado pior el ilustrsimo seor doctor don Diego Montero del guila, dignssimo

prelado de esta santa Iglesia segn queda insinuado en su lugar, ignoramos al presente
la constitucin antigua y nueva del beatero, y su disciplina interior y exterior, pero

seguramente no fueron trinitarias las beatas hasta que se retiraron los religiosos de la

Orden de la Santssima Trinidad, que haban venido de Lima a entender en la fundacin

de un convento de su religin. Era en aquella sazn virrey-arzobispo de Lima el ilustr

simo y excelentsimo seor don fray Diego Morcillo, de la misma esclarecida Orden, y o

por su muerte467, o por no haber tenido expediente favorable su solicitud de fundar

convento, se retiraron a Lima, dejando introducido su instituto reformado en el beatero

que era de Trinitarios Descalzos de la Redencin de Cautivos. Algunas memorias antiguas
dicen que ya tenan hospicio fundado junto al beatero, y se servan de su iglesia, y con

la noticia de la fundacin del monasterio de Trinitarias Descalzas de Lima, que floreca

por aquellos tiempos adoptaron las beatas sus constituciones con el fin, y las esperanzas
de ser monjas de su mismo insfituto. Como quiera que fuese, ello sucedi que los

redentores se fueron sin redencin, y las cautivas se hicieron redentoras, y el triunfo que
no pudo conseguir el celibato, lo consigui la virginidad.

En efecto siendo obispo de Concepcin el ilustrsimo seor don Francisco Antonio

Escandon promovi, y concluy felizmente la elevacin del beatero a monasterio de

religiosas Trinitarias Reformadas segn consta del episcopolio, y dejamos insinuado en

su lugar, como tambin el tratar de este suceso pilausible y glorioso con la debida

extensin. Por no caber en esta primera parte del Coronicn, que ya expira esperando los

documentos terminantes a la ereccin authntica y solemne del monasterio, se reserva

para la segunda, o segundo tomo el tratar de este pilausible establecimiento con la

oportunidad de su translacin a la Mocha, o nueva ciudad de Concepcon. Siendo Dios

servido, y con presencia de los documentos que esperamos se extender la pluma en sus

merecidos elogios, se dar noticia de sus admirables progresos, y copiosos frutos de

honor y de honestidad hasta nuestros tiempos.
Por los aos 1745. como lo indica el episcopologio impreso con la Snodo Diocesana,

cuando apenas contara quince aos de su ereccin en monasterio, ya encerraba en sus

claustros losms preciosos thesoros de nobleza, de candor, y virtud de toda la ciudad y

provincia; era un huerto cerrado y paraso de delicias para el Celestial Esposo, y una

fuente perenne de purssimas aguas, como se dice en los Cantares sellada con el sello de

toda la Trinidad. En el gran temblor que acaeci el da 24. de mayo del ao 1751. se

experiment visiblemente la proteccin divina sobre este monasterio, preservndole de

las fatales ruinas y estragos que padecieron las ciudades de Concepcin y de Chillan, y

muchos pueblos, y plazas de la frontera. En medio de tanta desolacin, y trastorno de los
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edificios, se observ generalmente que casi todos los templos fueronms combatidos de

la furia del terremoto, y quedaron arruinados, o desmantelados, e inservibles. La cathe

dral nueva de Concepcon recin concluida; y colocada se desplom del todo, y se aneg
con la salida del mar, y lo mismo la iglesia mayor parroquial de Chillan con todos los

templos, y capillas de los conventos, pueblos y plazas de la frontera.

En el citado captulo 3". de este libro queda notado, que la iglesia, llamada la Ermita

desde su fundacin fue preservada de las ruinas de los temblores, y de los asaltos de los

indios rebeldes en sus alzamientos y hostilidades con milagros patentes que obr la

Virgen Santssima su tutelar y protectora. Igual privilegio y excepcin goz en este gran
terremoto, en que era ya templo material y espiritual de la Santssima Trinidad, consa

grado por las esposas de Jesu Christo468. Esta iglesia del monasterio tuvo honores de

cathedral469, donde celebraban los divinos oficios los cannigos, y las monjas en sus

respectivos coros, "con opcin correlativa de canonisas a las distribuciones, si el oficio se

da por el beneficio, como el beneficio por el oficio" segn regla de derecho cannico.

Este da terrible y memorable de 24. de mayo, en que sucedi el temblor se hizo de

fiesta segn la tradicin por decreto del ilustrsimo seor don Josef del Toro y Zambrano

para perpetua memoria de este da de la ira del Seor, y en accin gratulatoria por
haberse dignado su piedad de preservar las vidas de sus feligreses y diocesanos de las

ruinas y estragos que haban padecido en otros terremotos anteriores. Tambin parece

ser fiesta de tabla por voto de los dos muy ilustres cabildos eclesistico y secular. En la

ciudad de San Bartholome de Chillan470 se celebra este da con la circunstancia memora

ble, y misteriosa del sudor sanguneo de la bella imagen de Nuestra Seora del Rosario

de la iglesia de los padres dominicos. Se cree piadosamente, que fue milagroso en

presagio y aviso de la angustia y calamidad que amenazaba a la ciudad en castigo de los

pecados de sus moradores. Ni carecen de ejemplares estos sudores milagrosos de las

imgenes, como puede verse en el martirologio romano, en San Gregorio Turonense, y
en el cardenal Baronio sobre el sudor sanguneo de las imgenes de Jesu Christo de Tiro,

y Sidon, de la Siria, y Constan tinopla heridas, y maltratadas por los judos.
Pero que fuesemilagroso, o natural efecto de alguna otra causa el sudor de la imagen

de la Virgen del Rosario, no por eso carece de misterio, de tiles y oportunas reflexiones,

yms en el da de la tribulacin. Muchos fsicos opinan que el sudor sanguneo puede
ser natural, pues no siendo otra cosa que la limpha, o parte acuosa de la sangre que

circula con ella por las venas, y arterias, puede ser por alguna vehemente passin, y

angustia del hombre, que se transpire la sangrems sutil, y rompa en sudor sanguneo.
Refieren uno, u otro caso en que sucedi esto, y aun quieren aplicarlo al sudor de Jesu

Christo en el huerto causado de la agona, y vivsima aprehensin de los tormentos,

passin y muerte, que iba a padecer por los hombres.

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que la causa moral y misteriosa del sudor

sanguneo de Jesu Christo fueron nuestras culpas, representadas con la ms viva apre-
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hensin a su purssima alma471. En esto convienen todos los santos padres, y sagrados

expositores; y por qu no podremos considerar que el sudor de la divina imagen de

Mara Santssima tuvo tambin su misterio? Ya que la Seora es impasible y gloriosa

pudo servirse del sudor de su imagen para significar, que los pecados de los chillanes

eran capaces de hacer llorar, y sudar a los insensibles.

Otro da de fiesta se suele observar en Chillan, y es el ocho de julio, en que celebra

la Iglesia a Santa Ysabel reina de Portugal, en recuerdo del gran temblor que acaeci en

la ciudad de Concepcin en dicho da, y ao de 1730. De ste hace mencin general la

Snodo sin expresar, si es extensivo a todos los pueblos de la dicesis que no sintieron el

temblor; por lo que en unas partes se observa, y en otras no, o est abolido por el no uso.

Tampoco dicen las sinodales, si este da, y oros que recuerda son semi-fiestas, con

obligacin solamente de or missa, o fiestas enteras, y de guardar en el todo santificn

dolas, y abstenindose de toda obra servil, porque cuando se celebr la Snodo an no se

haba extendido, ni expedido para las Indias el indulto del seor Benedicto 14. que

empieza Venerabiles fratres dado en Roma a 15. de diciembre de 1750. aos.

En virtud de este indulto concedido a los seores obispios, en la Snodo Diocesana

de Santiago de Chile del ao de 1763. se redujeron muchos das de fiestas sinodales, y

diocesanos, aunque fuesen por voto a semifiestas con obligacin de missa solamente;

pero en la dicesis de Concepcin se debe estar a la costumbre, mientras no disponga
otra cosa la superioridad. El da del grande apstol San Bartholome ya se sabe que es

festivo y de guarda en la ciudad de Chillan, como todos los patronos y ttulos principales

para los vecinos y moradores de sus respectivos lugares, como se expresa en el citado

indulto del seor Benedicto 14. en la lista de los das de fiesta ms solemnes. Del estilo

antiguo de hacer la fiesta que llaman del ngel el da 24. de octubre, dedicado al arcngel
San Rafael, se colige que prevaleci en parte el dictamen de los angelistas cuando la

restauracin de la ciudad, siendo jefe el seor don ngel Pereiro472, su restaurador por
los aos de 1665. en cuyo honor y obsequio le llamaron la ciudad del ngel. Pero siempre
es de mejor derecho San Bartholome, por la piosesin inmemorial centenaria que tena

cuando la restauracin; dado caso, que la eleccin y nombramiento del ngel fuese

hecho con acuerdo de los superiores eclesistico, y poltico segn el decreto de Urbano

8o. del ao 1630.

Para quitar competencias entre santos, y ponerlos en paz a todos, se poda celebrar

la fiesta de Iglesia el da de San Bartholome con asistencia del muy ilustre ayuntamiento
a estilo de-voto; y el da del ngel la funcin de Alfrez Real, y Paseo de Estandarte por
las calles, y plazas con todo el tren marcial, y pompa militar a usanza de guerra, y la paz
de Dios sea con nosotros.
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Captulo undcimo, y ltimo

Exhorto pastoral del ilustrsimoseor obispo de Concepcin el doctor don Josef
del Toro y Zambrano sobre la veneracin de los templos. Con motivo de la

desolacin general acaecida en el terremoto del da 24. de mayo del ao 1751.

Carssimos hermanos en el Seor; estantes y habitantes en esta ciudad, y dicesis. Hechos

fuentes de lgrimas los ojos cecucientes, que apenas podemos divisar la ruina lamentable

de esta Iglesia imperial, de que sin mritos nuestros somos pastor, y prelado, subiendo

con la consideracin a buscar la causa y el origen fatal de los males y desolaciones que

ha padecido desde su establecimiento, hemos entendido que la principal de todas, y su

manantial funesto ha sido siempre la irreverencia y profanacin de los templos sagrados.
Este pensamiento nos lo ha sugerido el mismo profeta, que nos ha prestado su llanto

inconsolable por la desolacin de Son, y del templo de Jerusalen, destruido por los

babilonios, a quienes amenaza con la prdida de su imperio, en venganza del Seor, y
vindicta de su templo473.

El celo pues de la casa de Dios que nos come, y los oprobios que recibe en sus

templos, recaen sobre nuestra solicitud pastoral, y nos estimulan fuertemente a dirigir
esta exhortacin a todos los fieles de la dicesis, y en particular a los hijos de Babilonia,

profanadores sacrilegos de la casa de Dios, a fin de que consideren bien, y reflexionen la

enormidad del delito que cometen474, y sus terribles consecuencias temporales y eternas.

Ante todas cosas deben recordar, que aunque todo el mundo est lleno de la gloria y

majestad del Seor como dice un profeta, y lo convencen la razn y la fe, se ha servido

de elegir y consagrar para su morada los templos christianos de quienes fue figura
brillante el magnfico del rey Salomn.

De manera que como dice el pirofeta ha destinado particularmente para su habita

cin y trono los templos y el Empreo; en el cielo reside para ser nuestra bienaventuranza,

y felicidad eterna, y en sus iglesias para justificar a los pecadores, colmar a los justos de

innumerables bienes, or nuestras oraciones, recibir nuestros homenajes, y socorrer

liberalmente nuestras necesidades475. Podemos decir en cierto modo que habita en los

templos efectivamente toda la plenitud de la divinidad, y toda la corte celestial, no slo

porque en ellos reside Jesu Christo, Dios y hombre verdadero, y por concomitancia o

unin inseparable toda la Santsima Trinidad, sino tambin porque habita el Padre

Eterno por la presencia de Su Majestad con modoms particular que se vea descender

en el templo de Salomn: habita el Espritu Santo, porque476 las iglesiasms que en otra

parte derrama y comunica copiosamente sus dones, y sus gracias por medio de los

sacramentos. De toda la corte celestial nada falta en nuestros templos; ellos son trono de

la Santssima Trinidad, trono de la Madre de las Misericordias, y corte de los celestiales

espritus que asisten delante del Seor, y de la Reina de los Angeles.
De estos cortesanos del cielo deben aprender los fieles la reverencia, y veneracin de

los sagrados templos; pues ellos no cesan de darle al Seor las ms rendidas adoraciones,

ofreciendo sus coronas ante el trono de la Majestad, y aunque estn revestidos y adorna-

473
Interp. (jeremas, Captulo 59. versculo 28)

474
Interp. por su naturaleza y circunstancias

*75
Interp. Dominas in templo soneto sito, Dominas in coelo sedes ejuo. Psalm. 10.

476 interp. en
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dos con las estolas candidas de la inocencia, temen, y tiemblan en la presencia de Dios.

ste pues es el modelo, que deben tener los christianos en consideracin para imitarle y

seguirle en lo possible, como lo practicaron los*justos y santos de todos los siglos. Por las

historias eclesisticas se sabe que los pirimitivos fieles de la Iglesia entraban en los

templos, unos cubiertos de ceniza las cabezas, otros vestidos de sacos viles y desprecia
bles, y todos semantenan tan modestos, tan devotos, tan silenciosos y sufridos, que an

hacan escrpulo de escupir, bostezar, o toser en ellos. Tenan presentes las palabras de

Jacob, terrible es este lugar, verdaderamente no es otra cosa, que la casa de Dios y la

puerta del cielo! Saban que eran casas de oracin y de recogimiento, destinadas para

aplacar en ellas la divina justicia irritada con las culpas y excesos que se cometen en el

comercio del mundo; "y que el Seor tena abiertos sus ojos, y atentos sus odos a las

splicas que le hacen en estos lugares sagrados para ser propicio a los pecadores".
Con harto dolor de nuestro corazn, y no poco remordimiento del celo pastoral

recordamos estas verdades santas, pero terribles; viendo lo olvidadas, y abatidas que
estn por la profanidad, por el lujo, y la desenvoltura dominantes en los sagrados

templos, como en las plazas, y en los pblicos espectculos. Esas refinadas composturas
de las damas, esas modas, esos afeites, esos escotados indecentes, esas ropas altas, esos

calzados preciosos, esas colas profanas, y supierfluas, ese tren de alfombras, y criadas

medio desnudas, esas pompas del diablo que renunciaron en el bautismo, se ven en los

sagrados templos, como en los banquetes, en los festines, en los saraos, en las visitas, y
concurrencias del siglo. No se dice que fuese tan profanamente vestida aquella dama de

Constantnopla a quien no dej entrar en la iglesia el santo arzobispo Chrisostomo

hacindole aquella pregunta enrgica, y reconvencin pastoral Cjuo saltatura pergis?
Ad choreas ne, vel ad Ecclesiam?477.

Y qu diremos de esos Narcisos de s mismos, afeminados, y maricones que slo

vienen a la iglesia para ver y ser vistos, y toda su devocin se reduce a gestos, cabriolas,

miradas y besa pies a las damas? Y de los centauros, medio hombres, y medio caballos,

que entran en los templos patente el Santssimo Sacramento con un gorro sobre otro, y

montados en los suecos, que dejan a la puerta de los superiores, y al entrar en las casas

de respeto? Por no hablar de aquellas abominaciones pisimas, que vio el profeta Ezequiel

por mandado de Dios en el tempilo: las mujeres sentadas lamentando a su Adonis, y los

hombres entre el vestbulo y el altar, volviendo las espaldas al santuario para adorar al

sol que nace, y es lo corriente en el mundo (captulo 8".). De estos sacrilegos profanadores
de los sagrados templos se queja amargamente el Seor por el profeta Jeremas con

aquellas sentidas palabras "Quid est quod dilectos meus in domo mea fecit scelera

multa?" Como si dijera, es possible que habiendo reducido casi a los templos el justo
tributo de mis adoraciones, y respetos en todo elmundo, ni aun en ellosme han de adorar

los hombres en espritu y en verdad? Pusieron sus dolos, dice, en la casa erigida, y
dedicada para invocar mi nombre, para mancharla v profanarla con muchos delitos: no

dudemos que estos dolos son las passiones humanas, la vanidad, el orgullo, la soberbia,
la ambicin, la sensualidad, y todos los vicios dominantes en el mundo, y por desgracia
tambin en el santuario478.

47,
Interp. A donde caminas compuesto pora danzar, a los saraos, o a lo Iglesia? Aqu lo de pisar sobre los cadveres

&. vide &.

478
Interp. y dolor, entrar las vrgenes? &. y se salen &.
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Como la circunstancia del lugar sagrado reagrava, y multiplica la malicia de los

pecados cometidos en el templo, yms si son escandalosos479 se verifica lo que dice el

padre San Agustn, que muchos salen de las iglesias peores que entraron: entran con

pocos pecados, y salen con muchos delitos, los socorros de su salvacin los hacen

instrumentos de su perdicin eterna: el templo que es lugar de santificacin lo hacen

theatro de sus abominaciones; y el sacrificio de Jesu Christo, fuente de todas las gracias
lo hacen causa de sus mayores penas, y castigos temporales, y eternos.

De las antecedentes consideraciones se infieren las fatales resultas y consecuencias

de los crmenes y desacatos cometidos en las iglesias, y su terrible enormidad por su

causa, y sus efectos, por su naturaleza y circunstancias segn las leyes divinas y huma

nas. No hay delito que no se reagrave en toda legislacin por la circunstancia de la

persona ofendida, y ms si la ofensa es contumeliosa y provocativa por ser hecha en su

misma cara, y aun en su misma casa480. En los libros santos amenaza el Seor a los

profanadores de su templo con varios castigos, pero terribles y espantosos, como son el

retiro y desamparo de su iglesia; el arrojar y desterrar de ella ignominiosamente a los que
la profanan, y violan; la ruina y desolacin de su santuario, y aun tomar el mismo por su

mano la vindicta y castigo de los que hacen de la casa de oracin cueva de ladrones de la

honra y gloria de Dios.

Este ltimo castigo dice San Agustn que basta por s solo para convencer lo

abominable y enorme de este crimen sacrilego; pues slo l pudo irritar, y conmover la

serenidad, la paciencia, la dulzura, y mansedumbre de Jesu Christo481. Pec Adam, y

envi Dios un ngel que lo arroje del Paraso: pecaron Sodoma, y Gomorra, con crmenes

nefandos, y enva ngeles para destruir y abrasar sus ciudades con lluvias de fuego y

azufre: pec Faran oprimiendo con tirana al pueblo de Dios, y envi a Moyses, y las

plagas piara el castigo y desolacin de Egipto. Pec David, siendo adltero, y homicida,

y le envi al profeta Natn para que lo corrigiese, y un ngel para exterminar su pueblo.
Pero para arrojar del templo, y escarmentar a los sacrilegos profanadores no se fa de

nadie, y el celo de sus ministros no le parece bastante activo, y fogoso para vengar sus

ofensas y ultrajes.
El mismo Jesu Christo agarra el ltigo, empua el azote, y los arroja del templo a

latigazos con ignominia y confusin, echando pior tierra las mesas o cthedras de los

traficantes de palomas. Dos veces ejecut el Seor pior s mismo este ejemplar castigo: la

una despus de su bautismo en el Jordn, y a los principios de su predicacin, viniendo

a Jerusalen al tiempo de la solemnidad de la Pascua, como lo refiere su Evangelista, y la

otra que escribe San Matheo, a los tres aos despus, y antes de su passin, volviendo a

Jerusalen, y al templo a celebrar la ltima Pascua, o da de fiesta de los judos.
Temed pues hombres profanadores de los sagrados templos, que solis poner en

ellos vuestras cthedras de pestilencia para vender y comprar palomas inocentes; temed

que algn da Jesu Christo, que ve y oye desde sus sagrarios vuestros excesos y abomi

naciones salga con el azote, y os arroje de su casa con vergonzosa confusin. Temed

tambin vosotras mujeres profanas y modistas, que el Seor irritado por vuestras inven-

479
Interp. Entre lneas, una frase ininteligible

4)
Interp. circunstancia no slo casa de Dios, sino casa del Rey, palacio &. Patronato Real

481
Interp. Sabrnoslo que
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ciones, y novedades en los trajes os arroje, y despida para siempre de su Casa y de su

gloria. Esto quiso dar a entender el Seor segn los santos doctores, cuando dijo por su

profeta que los botara de su casa por la malicia de sus invenciones, y por su apstol, que
sed por perdido el que violare el templo de Dios483.

Reflexionen todos atentamente, que los azoes, plagas y calamidades, las pestes,

hambres, guerras, la desolacin de tantas ciudades y provincias, los temblores de tierra

tan frecuentes, y con tantos estragos, han sido como os dije al principio con el profeta
vindicta del Seor, venganza de su templo. Ultio Domini est, ultio Templi sui. Los cinco

temblores terribilssimos entre los terribles, que ha experimentado este reino desde la

entrada de los espaoles hasta el presente: los lamentables estragos y ruinas que han

causado en esta ciudad de Concepicin, y en la capital de Santiago, nuestra amada patria,

y en estos ltimos aos en Lima, y el Callao; Ultio Domini est, ultio templi sui: venganza
es del Seor, venganza de su tempilo.

De estos mismos sentimientos fueron penetrados aun los mismos gentiles, e idla

tras, como observa el padre San Agustin, atribuyendo todos los azotes y calamidades que

padecan a las irreverencias, y desacatos que cometan en los templos de sus falsos dioses,

siendo ass, segn lo dice Sneca, que la compostura, silencio, y moderacin con que

estaban en ellos, es vergonzosa acusacin de los christianos. Si aun los gentiles pues

pensaban de este modo, y por eso respetaban, y veneraban tanto sus templos, quid nos

promerebimur, si veri Deinostri Ecclesiam pirophanamus? A esta pregunta del padre San

Agustin, los estragos, y ruinas de esta ciudad, y de sus templos respondan por s, piues

la ternura del corazn pone silencio a nuestros labios. Por tanto os exhortamos con

suspiros y lgrimas, carssimos hermanos, a ofrecer diariamente las ms fervorosas

splicas al Seor, a fin de apilacar su divina ira, y que se digne mirar a esta ciudad, y
dicesis con ojos de piedad, y misericordia, dando sus auxilios y socorros tempxirales y

espirituales para restaurar sus edificios, y reedificar su santo templo a honra y gloria

suya. Y vosotros ciudadanos de Concepcin dadle infinitas gracias porque se ha dignado

preservar de este diluvio de males esa Arca del Testamento, y de la Alianza, la nica

iglesia del monasterio de las esposas de Jesu Christo483, para celebrar en ella los divinos

oficios, y ofrecer a Su Majestad nuestros votos, nuestros sacrificios, y homenajes,
Os amonesto en el Seor, que asistis en este santo templo con el mayor respeto y

veneracin, con aquellos sentimientos de humildad, y modestia que deben brillar en la

casa de Dios, y aun las nacionesms brbaras han practicado en los de sus falsos dioses.

Pero no os pide tanto el verdadero Dios, y Seor de todo el universo: no os manda, que

entris en su tempilo arrastrando cadenas, o cargados de pnissiones para acreditar vuestra

servidumbre, como los antiguos alemanes; tampoco os exhortamos, a que entris en la

iglesia haciendo mil sumisiones, y postraciones ridiculas, o arrancando os los cabellos, y

sacando os tal vez los ojos, como lo suelen hacer los infelices moros al entrar en la casa,

o mezquita de Meca piara aplacar al maldito Mahoma. No se ha servido el Seor de

mandaros, que entris descalzos en la tierra santa de su Iglesia, como se lo mand a

Moyses; pero s quiere, dispone, y ordena, que estis en su santo templo con la modera-

482
Interp. La ruino y desolacin del santuario y el desamparo de su Iglesia

483
Interp. aunque maltratado Virgen del Milagro. Nuestra Seora del Milagro &. Los templos fundamentales del

orbe [...] Nuestra Seora del Manzano
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cin, y reverencia debida, y con aquellas disposiciones interiores y exteriores que corres

ponden al lugar sagrado, y a la casa de Dios.

Os volvemos a exhortar en las entraas de Jesu Christo que lo hagis ass, y aun nos

contentaremos con que no le ofendis, o insultis en su misma casa, y ya que en las calles,

en las plazas, en los estrados y concurrencias mundanas, no os merezca las atenciones, y
consideracin debida a su divina presencia, siquiera en su templo sea reverenciado,

reconocido, y adorado en espritu, y en verdad484. De todo el mundo que ha criado,

conserva, y llena de beneficios, se ha dignado de reservar el corto espacio de su templo

para sumorada, y quiere que sea consagrado a su nombre, dedicado a su culto, venerado

de todos, distinguido, y respetado, como casa suya.
ltimamente os encargamos, y rogamos con el mayor encarecimiento, que pidis al

Seor por la salud de vuestro comn padre, y pastor amoroso, quebrantada y abatida

con los aos, y ms con el sensible golpe de esta tribulacin, y calamidad. Dios que es

testigo de los sentimientos, y emociones de nuestro corazn, sabe bien cunto nos ha

afligido y contristado la ruina y desolacin de su santo templo, y las angustias y

necesidades que padecis sin poderlas remediar segn nuestros deseos. Siendo el Seor

servido de or y aceptar nuestros votos, y splicas nos comprometemos a reedificar su

iglesia cathedral, y a contribuir en cuanto podamos al alivio y socorro de vuestras

indigencias, dando os en seal y prenda nuestra bendicin pastoral.
Dado en Penco en nuestro rancho episcopal el da 20. de noviembre485 de 1751. aos.

Fin de la primera parte del Coronicn

sacro-imperial de Chile486

484 En este lugar el autor determin insertar una frase escrita en el costado del manuscrito, la que se halla

ilegible pr mutilacin

485 noviembre fue sobreescrito en agosto
486 En la ltima foja del manuscrito, originalmente en blanco, se lee: "Manuel de Salas, dio este manuscrito

a la Biblioteca 1". de junio de 1830"
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