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El R. P. Charles E. Ronan S. J. profesor de historia de
AmCrica, en Loyola University, Chicago, Illinois, USA,
tanto en Estados Unidos como en Roma tenia el deseo
de dar a conocer en su patria lo que 61 llama Voces
de AmCrica en Europa en el siglo XVIII,y dentro de este
programa escribib su obra sobre Francisco Jauier Clavigero, representante del Iluminismo mexicano: vida y
trabayos, y la public6 en la Biblioteca del Instituto Hist6rico de la Compafiia de Jes6s en Roma, volumen XL,
19771. La segunda figura, que habia elegido, era Juan
Ignacio Molina, para darlo a conocer en Estados Unidos, porque le parecia que no habia sido debidamente
estudiado. Con este objeto se habia dedicado a juntar
la documentacih de Molina existente especialmente en
10s archivos de Italia, y con buen resultado.
El R. P. Walter Hanisch S. J., miembro del Instituto
Hist6rico de la Compaiiia de Jes6s en Roma, estudiando
la historia de 10s jesuitas expulsados de AmCrica (1967),
se habia interesado por Juan Ignacio hlolina y habia
colaborado, con breves monografias, en una biblioteca
que lleva su nombre, y eran El arte de cocinar de J u a n
Ignacio Molina2, Juan Ignacio Molina, sabio de su tiemp 0 3 , U n ataque dieciochesco a Juan Ignacio Molinaa
(1976) y hecho una antologia: Juan Ignacio Molina,
Historia Natural y Civil de Chile6. En 1977 habia concluido un Epistolario del Abate, pr6ximo a imprimirse,
9

cuando en Roma se verific6 el encuentro de ambos
autores.
Golpe de fortuna para reunir ambos trabajos, fue el
hallazgo verificado por el P. Charles E. Ronan, en el
Archivo Vaticano, del expediente llevado por el Cardenal
Consalvi, referente a las Memorias de Juan Ignacio Molina, leidas en el Instituto Italianoe. DespuCs de varios
proyectos para publicar el expediente y por haber dilatado mucho la aparici6n del documento mismo, el no
haber tenido 10s autores oportunidad para encontrarse
de nuevo, se decidi6 por fin reunir en el Epistolario
toda la documentacih coleccionada por ambos autores
sobre el carte0 de Juan Ignacio Molina.
El aporte del P. Ch. E. Ronan a1 Epistolario es de
49 cartas, de las cuales 37 son de Juan Ignacio Molina.
De la Biblioteca Comunal del Archiginnasio de Bolonia
cator'ce, Biblioteca de la Universidad de Bolonia una,
Biblioteca Estense de M6dena catorce, Biblioteca Universitaria de Pavia cinco, Instituti culturali ed artistici
della citth de Forli dos, Museo, Biblioteca e Archivio di
Rasano del Grapa una, Biblioteca Qliveriana, PCsaro,
una y Accademia delle Scienze di Torino una. A las
que se adaden las diez del Archivo del Vaticano. El resto
est& formado por ochenta y tres documentos7, que se
hallan en el Archivo Nacional de Santiago: Fondo Ant i P o 132, Fondo Varios 331, 996; Fondo Benjamin Vicufia Mackenna 1, 2, 9, 308 y Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, Diversos, Documentos de Indias.
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El objeto de este libro es dar a conocer las cartas de
Juan Ignacio Molina. Se incluyen no s610 las cartas,
que escribi6 y recibib, sino tambikn 10s memoriales y
coinunicaciones oficiales de la Iglesia y del Estado y de
las distinciones que le otorgaron institutos cientificos.
Este material no es muy extenso y abarca lo que salvaron del olvido el mismo Molina, sus herederos, 10s
amigos y algunos archivos. Su inter& radica en que son
materiales de primera mano sobre la vida y obra del
naturalista* - chileno. LOScorresponsales son personas de
relieve en su tiempo, las cuales, por estar vinculadas a
otros par’ses y lenguas, son menos conocidas en Chile.
En la disposicibn de las cartas se han tenido en cuenta
la cronologia. 10s asuntos y 10s corresponsales, combinando estos elementos con la mayor unidad y claridad
posibles, s e g h temas, personas y tiempos, para dar a
estas cartas su justo peso y facilitar a1 ‘lector su conoci.
miento.
Por ser este material inkdito en su mayor parte ha
sjdo trabajado sobre las rnismas piezas originalesl.
TambiCn en cada caso se da la signatura de cada
documento original, por la importancia que tiene el
mPtodo para el trabajo cientifico, y dado que se presentan 10s documentos traducidos, en su mayor parte, puede
el lector desear ver 10s originales.
Satisface este libro el deseo de 10s autores de presentar

___ll-_”
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algo en gran parte nuevo y desconocido. No hablan de
descubrimientos, porque estos papeles se hallan en archivos pliblicos y cualquiera puede llegar a conocerlos.

El Compendio an6nimo de 1776

La batalla librada en torno a1 autor del Compendio an6nimo publicado en Bolonia en 1776 tiene una doble
historia: la una en las fuentes y la otra en la bibliografia.
De ninguna de las dos brota el argument0 apodictico,
que revele a1 autor sin lugar a dudas y cierre para siempre las puertas a la discusi6n.
Esta vez se presentan tres testimonios m b sobre el
mismo tema: uno del Cardenal Arzobispo de Bolonia,
Carlos Oppizzoni, otro de Juan Ignacio Molina y un
tercer0 de Claudio Ferrari.
En el resumen de la carta cle Oppizzoni de 26 d e
junio de 1819 se lee: “El Eminentisimo Arzobispo lo
llama sacerdote ex jesuita, residente en aquella ciudad.
En. la misma disertaci6n (de las Analogias) despuds
viene nombrada como su patria la ciudad de Concepc i h , bajo 10s 36 y medio grados de latitud austral, en
el Reino de Chile, perteneciente a la Amdrica Espafiola.
Por esto parece aquel mismo escritor, que el aAo 1776
imprimi6 en la misma ciudad de Bolonia un Compendio
clella storia Geografica, Naturale e Civile del Regno del
Chilel. Y que muchos aAos despuds en la misma Bolonia
imprimi6 otra obra sobre la Historia Natural del mismo
Chile” El texto no es claro, porque dice: “parece”, per0
como no se aplica el mismo “parece” a la Historia Natural, la oscuridad no se disipa.
Molina tan discreto para no revelar nada acerca del
13

Compendio anbnimo, en carta a su amigo Giambattista,
el 5 de julio de 1805, le dice: “El Compendio de la
Historia de Chile fue compuesto por algunos de aquellos
misioneros”2. Con esta confesih enreda m b el conilicto.
Arriesgar nombres se puede: el eterno Felipe G6mez de
Vidaurre, que a su vez lo reivindicarh por suyo3. (Y 10s
otros: Olivares, Manuel Morales, autor de la Noticia de
la cordillera de 10s Andes y provincia de Cuyo4, Felipe
Pando que le dio algunas noticias del norte5, d6nde
habia vivido? Per0 queda lo dificil, fundamentarlo.
Queda todavia Claudio Ferrari, el testigo implacable,
que dice: “Aim yo tengo tantos datos para asegurar que
41 fue el autor”. Y : “No quiso ponerle su nombre, por
no ser cosa digna de 41 y amargado porque le habian
quitado sus manuscritos a1 partir de Chile”6. Per0 para
que el claroscuro sea eterno, Ferrari no da todos 10s
datos, que nos siguen haciendo falta, para saber la verdad.
Hay en Molina en este cas0 una inteligente voluntad
de enredar, y lo consigue. Para fortuna suya el instrumento juridico, que present6 en Roma, en 1793, Felipe
G6mez de Vidaurre haciendo constar que era el autor?,
ha desaparecido. Est0 recuerda a Cervantes que quiso
enredar para siempre el misterio del autor del falso
Quijote, llamado de Avellaneda, y a despecho de 10s
criticos, lo ha conseguido hasta el dia de hoy.
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Primera edici6n de la Historia Natural
y unica de la Civil

Las cartas que se conservan de Juan Ignacio Molina
comienzan con la publicaci6n de la primera edici6n de
la Historia Natural en 1782. Hay noticia de cartas de
, Molina, que no han Ilegado hasta hoy, y cuya destrucci6n se ha debido a alg6n cas0 fortuit0 o a la preparacicin de su viaje a Chile, alrededor de 1801, cuando tuvo
que deshacerse de muchas cosas, que posteriormente le
hicieron falta, porque el viaje no se realiz6.
Molina imprimi6 sus tres primeras obras en la imprenta de Santo Tom& de Aquino, cuya finalidad ajena
a1 lucro, (como lo expresa su lema: Nihil mihi), le
permitia un ahorro en 10s costos de la impresicin. Para
asegurar la venta de la Historia Civil, que pensaba publicar inmediatamente despuCs de la Historia Natural, invit6 a1 phblico a una subscripcih de ambos vohimenes,
ofreciendo alguna ventaja en el precio, como puede verse
en el siguiente:

I

A V I S O

“Esti listo para salir a la luz pbblica, de las prensas de la Imprenta de Santo Tomis de Aquino
en Bolonia, un Compendio de la Historia Natural
del Reino de Chile, con una carta geogrifica, del
ser?or Abate Ignacio Molina, natural del mismo
15

Reino, en el cual, despuks de una breve descripci6n del pais, se trata de sus meteoros, de su clima,
de sus aguas tanto de las comunes como de las
minerales, de su constitucih fisica y de todo lo
que alli se encuentra de m& curioso e interesante
en relaci6n con 10s fhsiles, 10s vegetales y 10s animales, descritos segdn el sistema del cklebre Caballero Linneo. A este Compendio seguirh otro sobre la Historia Civil del mismo Reino, provisto
de algunos mapas. La obra se imprimirh en la
misma forma y con 10s mismos caracteres de este
prospecto. El precio serh de diez paoli por 10s dos
tomos sin empastar. Per0 10s que deseen aprovechar la subscripci6n 10s tendrin por siete paoli,
encuadernados en rdstica, quedando a cargo de
cada uno de 10s subscriptores 10s gastos del envio”l.
Molina, como parte de la propaganda, rinde tributo
a1 gusto de la Cpoca por las curiosidades geogrificas.
Acerca de esta operaci6n comercial existen algunas
noticias. La primera es una lista de treinta y ocho subscriptores, de 10s cuales veinticuatro son jesuitas, y se
interesan por sesenta y cinco ejemplares2. Otra lista es
del dinero recibido, que tiene treinta y cinco subscriptores, que se interesan por sesenta ejemplares, y llevan la
indicaci6n de 10s dineros que han cancelado3. Un tercer
papel lleva este titulo: “Ejemplares del Compendio de
la Historia de Chile, que he recibido del sefior Giuseppe
Lucchesini”, donde menciona 10s ej emplares recibidos y
10s repartidos4.
Se conservan ocho cartas de Molina a Lucchesini, con
1(i

pedidos de libros, que se extienden desde 1793 hasta
1816, en que le pide siete ejemplares de la Historia Natural hasta el aiio 17995. En 1802 Molina tuvo dificultad
en hallar un ejemplar de la Historia Naturale, y por
esta causa se hizo imprimir la segunda edici6n en 1810.
Los pedidos a Lucchesini de la Historia Civil alcanzan
hasta el aiio 1816 por la cantidad de veintinueve ejemplares‘.
Molina en carta de 1788 a Gneco le confiesa que no
ha podido pagar 10s costos de la impresi6n de ambas
historias natural y civil8.
A pesar del lento andar de la venta de sus libros
(diecisiete para la Historia Natural y 29 para la Civil)
las criticas, las traducciones y las citas muestran la buena
acogida que tuvieron en el mundo intelectual sus obras.
Las cartas, que han llegado hasta nosotros, tanto por
10s elogiosos conceptos como por la calidad de 10s autores,
corroboran y amplian el aplauso de 10s sabios.
Sea la primera una carta de Gian Rinaldo Carli, autor
de las Cartas Americanas, publicadas en Florencia en
1780 y traducidas a1 ingles, aleman y franc&; en ellas
refuta Recherches sur les Americains de Pauw. Carli era
apreciado por 10s jesuitas americanos, desterrados en
Italia; Francisco Javier Clavigero le dedic6 el tom0 IV
de su Storia Antira del Messico publicada en Cesena en
1781. Juan Ignacio Molina en 1782 en su Historia Natural le rinde homenaje, por haber refutado a Pauw, con
estas palabras: “Merece particular atenci6n el Conde
Gian Rinaldo Carli, bien conocido de 10s literatos por
varias obras impresas, y filtimamente por sus apreciabilisimas Cartas Americanas, en las cuales ha sabido recopilar como verdadero sabio fil6sofo y como critic0 erudit0 todo lo que conduce a dar una idea verdadera de
ambas AmCricas”9.
17
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Era Carli un hombre de una cultura descomunal:
literato, econornista, astrbnomo, historiador y cientifico.
Escribi6 muchas obras, dirigi6 una notable industria de
su propiedad, desempeii6 cLtedras universitarias y fue
eminente politico. Go26 de la confianza de la autoridad
imperial austriaca, que entonces gobernaba MilPn, y fue
designado presidente del Consejo Supremo de Comercio
y Economia Phblica, del Supremo Consejo de Estudios
y del nuevo Consejo de Finanzas.
La carta, que conserv6 Molina, es la segunda que le
dirigi6 con motivo de la publicacibn de la Historia Natural, como aparece del contexto:

Milin, 9 de febrero de 1782.
En mi carta anterior no he hecho otra cosa que
demostrarle el debido reconocimiento, de que le
soy deudor, por la gentileza con que ha tenido a
bien honrarme a1 obsequiarme su Saggio sulla storia naturale del Chili. Ahora me encuentro en la
obligaci6n, despuks de haberlo leido, de manifestarle 10s sentimientos de admiraci6n y estima, que
me ha sugerido la lectura de su obra llena de iiti.
les observaciones y descubrimientos : obra que
hace honor a su autor y a aquella, hasta hoy desco.
nocida, parte de la tierra en lo que se refiere a1
gran o6digo de la naturaleza. Me alegro con Ud.,
con sincero corazlh, y a1 mismo tiempo le agradezco la gentil mencibn, que hace de mi, y tanto
d s , porque yo en las Cartas A m e r i c a n a no me
reconozco.otro merit9 que el de haber intentado

.
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descubrir alguna verdad en medio de tantas fantasias y desventajosos prejuicios, como han esparcido cdebres escritores modernos contra una parte
del mundo, que sup0 producir a Franklin, a Clavigero y a Molina.
iCuintas cosas he aprendido en su obra! CuPntas cosas se descubren ahora que nos hacen envidiar las predilecciones de la naturaleza por aquellas regiones !Tantas plantas medicinales magistralmente descritas por Ud. tan dignas de ser deseadas, como la genciana cachanlahuen, el gnaphalium vira vira, el quinchamali, el guaicurh y tantas
otras dtiles contra las enfermedades mPs perniciosas! iY cuhntas otras mis, que Ud. nos da a
conocer como utilisimas para 10s usos de la vida!
Y o no puedo perdonar a1 birbaro capitPn de
su nave que no le permitiera mantener y conservar aquel barrilito de agua, hecho de madera de
alerce o cedro rojo, en el mal se habria mantenido
sana desde Chile, surcando el Cab0 de )Hbrnos,
hasta las vecindades del Tr6pico, mientras en todos 10s otros toneles el agua se habria corrompido.
?Qui& sabe si no se encontrari otro capitPn mhs
razonable, que, con segura experiencia, pueda por
fin ofrecer a 10s navegantes el mayor de todos 10s
tesoros?
We tenido el gusto de ver verificada en el murex loco, descrito por Ud., la sospecha, que tenia,
de la existencia de la pdrpu
19

mis me ha gustado la descripci6n del pinguino ...,
que es el anillo con el cual la naturaleza pasa de
10s pijaros a !os peces, como por medio de 10s
peces voladores pasa de 10s peces a 10s phjaros;
tanto mis me ha desagradado que Ud. no haya
podido verificar la existencia del piguchh, para
tener otro anillo entre 10s pijaros y 10s cuadrhpedos .
TambiCn estamos de acuerdo en la creencia de
que sobre 10s Andes, montes primitivos, no existen
cuerpos marinos. Si Cstos existen en el Descabezadolo,quiere decir que son erupciones volcinicas,
como tambiCn el Etna las expulsa a veces en gran
cantidad.
En fin yo no acabaria nunca, si quisiera enumerar todas las cosas titiles, que en su citado libro
he admirado y aprendido. Me alegro por esto y le
ruego reciba de nuevo mi modesta expresi6n como
un homenaje a su mCrito y a su virtud, en tanto
que con toda consideraci6a y respeto, me suscribo
de su reverencia muy atento y agradecido servidor.
C . Carlill.
El 21 de febrero de 1732 Molina recibia de la vecina
Imola una carta del P. Lorenzo GonzAlez, jesuita madrileiio de la provincia de Chile, llegado en 1744 a Chile
como sobreviviente de la expedici6n del P. Juan de
Rabanal, que pereci6 en su mayor parte en un naufragio
en las costas del Brasil. En Chile vivi6 en diversas casas
dedicado a trabajos apost6licos. S610 se conoce un fragmento de esta carta, que tiene el merit0 de ser el imico
20

testimonio, que queda, de la admiraci6n de un jesuita
espaiiol por la obra de Molina. Su aire lirico y sincero
tiene un encanto singular. Dice as!:

‘‘iQUC de bellezas no he visto! iQuk montes,

q u i valles, quk rim, quk torrentes, quk minas y
quC flores! iY0 no soy ya chileno, soy europeo,
per0 siempre admirark 10s benignos ojos con que
Dios favoreci6 a aquel singular reino; y juzgo
que el paraiso chileno asi por su oro, su plata,
sus irboles, sus ilores, sus rios, sus montes, sus vaIles, sus aires, su cielo y a6n su temperamento tan
amable es un preciosisimo diamante de la corona
de Espafia! iOljal5 que tenga con el tiempo mhs
poblaci6n que duplique sus incomparables producciones! iOjal5 sea mhs conocido al viejo mundo que decante las bendiciones con que la divina
bondad ha distinguido, a6n en la vasta Amkrica,
a1 nobilisimo Reino de Chile!
Ud. prosiga su laboriosa tarea y haga patentes
a1 .universo las delicias de aquella bella porci6n
del mundo en que tuvo la fortuna de nacer. Ruego
a Nuestro Sefiior J e s h conceda a Ud. por muchos
afios cuanto es necesario a1 fin de su bien concebid0 pensamiento. Lorenzo Gonzhlez. Imola, 2 1
de febrero de 178212.
Molina queria sinceramente a1 Abate Alberto Fortis

y dos veces lo menciona en la Historia Natural de 1810
como grande y apreciado mineralogista, digno de ser
escuchado en su materia y alaba el descubrimiento, que
21

hizo, de la salitrera de la Molfetta. La contradictoria
personalidad de Fortis ha sido la causa de que se hagan
de 61 10s mis fervientes elogios y las criticas m i s acerbas.
Sus obras cientificas siempre hallaron contradictores y
sin embargo pertenecia a numerosas sociedades cientificas, que publicaban sus memorias. La audacia de su
pensamiento y su aficicin a viajar le merecieron el titulo
de Filcisol-o Viajero. Su talent0 y su dicci6n ficil le permitieron ser fisico, naturalista, poeta, periodista, bibli6grafo
y erudito. Leal, sincero y de excelente coraz6n para con
sus amigos, 10s que no lo amaban lo encontraban impetuoso y desagradable. La Academia de Ciencias de
Bolonia lo incorpor6 a 10s treinta y cuatro aiios, en 1774;
fue designado miembro del Instituto Nacional Italian0
de Ciencias y Letras con sede en Bolonia en 1803, y ese
mismo aiio fallecici.
Molina conservb dos cartas suyas, una de 1783 y la
otra de 1788. Esta segunda es casi ilegible y trata del
mutuo envio de publicaciones, pero tiene un pirrafo
final que es interesante citar: “Es verdaderamente desagradable tener que v6rselas con un gobierno inquisitorial y despu6s tambi6n con 10s inquisidores. Me hago
cargo de su situaci6n. Leer6 dvidamente lo que Ud. habrd
podido decir acerca de 10s pobres oprimidos y de aque110s que, dignos de alabanza, resisten a la opresi6n”l3.
Estas alusiones a Molina no tienen documentos que las
aclaren en lo que se conoce de hlolina; en tanto que si
se tratara de algGn encuentro de Fortis con la Inquisici6n no tendria nada de raro. La carta es la siguiente:

“Ilustrisimo sefior y amo muy venerado”:
“‘Le pido perd6n por no haber contestado con
prontitud su gentilisima carta y espero obtenerlo,
porque Ud. sabe cuan pesada es la carga de 10s
22

negocios, que tengo siempre sobre el escritorio.
§e me aumenta el trabajo tambih, porque me he
propuesto preparar para algunos meses 10s materiales del peri6dico e imprimirlo con anticipacih
para poderme ausentar tranquilamente y pasar
dos meses en viaje, sin desmedro de mi obligaci6n.
Sirva esto tambiCn para alcanzar la indulgencia
de Ud. Yo he procurado hacer justicia a su mCrito,
apreciadisimo sefior Abate, y por eso no seria razoliable que quisiera agradecerme. No he dicho
ciertamente mis de lo que siento, y creo una verdadera pCrdida para la historia natural que Ud.
se encuentre tan lejos de Chile. Tiene Ud. una
especie de obligaci6n de conciencia con Italia, que
se ha convertido en su segunda patria. Es menos
rico el pais en materia de metales preciosos, per0
no cede a n i n g h otro en la multiplicidad de objetos interesantes. j Animo, meritisimo sefior Abate!
Si Ud. no quiere dedicarse a recorrer 10s Estados
del Papa, vCngase con nosotros, porque encontrarii
ciertamente cosas anilogas a las chilenas en mineralogia. Todavia no pierdo la esperanza de que
Ud. venga a visitar nuestros volcanes apagados,
y hasta se lo ruego vivamente.
Mil expresiones de afecto a1 buen sefior Abate
Sassi. Creo que ya esti arreglado el asunto con el
Santo Oficio, por eso se lo encomiendo. Con el
mis sincero y cordial sentimiento soy su... Albert0
Fortis. - Vincenza, 11 de m... de 178314.
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Es Nicolis Gossard, clkrigo regular teatino, un traductor desconocido de la Historia Natural de Molina a1
franc& Desde Ferrara escribe a Molina y se ofrece para
traducir a1 franc& la obra, que le ha dado a conocer el
Abate Conca, jesuita valenciano, que public6 mis tarde
una traduccidn de la obra de Campomanes sobre el
foment0 de Ia industria popular y un resumen del viaje
por Espafia de Antonio Ponz. Felipe G6mez de Vidaurre
habla de dos traducciones a1 franc& de la obra de Molina15. Se conoce la que imprimi6 M. Gruvel en Paris en
1789 y la otra smia esta. La carta de Gossard habla de
una correspondencia entre Molina y Conca, que es desconocida. La carta de Gossard es la siguiente:

“Sefior: El sefior Abate Antonio Conca me ha
proporcionado un placer a1 darme a conocer su
Historia Natural de Chile, que me ha parecido
tan interesante, tan curiosa y tan bien hecha, con
todo el orden y todas las gracias que la Historia
Natural exige, hasta el punto que me ha sorprendido que no haya sido todavia traducida a1 franc&. El sefior Conca me ha dicho que Ud. acepta
que yo la traduzca a1 franc&. Reconociendo el
grado de confianza, que Ud. ha querido depositar
en mi por lo que toca a este encargo, yo me esforzark por corresponder a1 buen concepto, que Ud.
puede haberse formado de mi, traducihdola con
toda la fidelidad, que se requiere, y substituyendo
con las gracias de la lengua francesa las de la italiana. Tenga Ud. la bondad de hacerme saber si
por causalidad tiene nuevas notas que afiadirle, y
24

en este cam envihrmelas para enriquecer CQII ellas
su obra. Apenas logre superar una pequeiia intomodidad que sufro, pondri manos a la obra en la
traduccih. Y o espero solicito sus noticias y tengo
el honor de ser, C O toda
~
la consideracih que Ud.
merece por tantos titulos, su muy humilde y obediente servidor don Nicolik Gossard, clkrigo r e p lar teatino. - En San Cayetano, Ferrara, a 18 de
diciembre de 17831G.
Con motivo de la publicaci6n de la Historia Natural

y de la Civil, tuvo Molina ocasi6n de intercambiar alguna
correspondencia con Jer6nimo Tiraboschi, bibliotecario
del Duque de Mcidena, jesuita hasta la supresi6n de la
orden, polemista y autor de una Historia de la Literatura Italiana, que a pesar de su enorme extensi6n tuvo
ocho ediciones. Se ha criticado esta obra como de mera
erudici6n y se ha comparado a su autor con Muratori.
Fer0 ni la comparacicin es mala ni dej6 de tener mQito
la obra, que abri6 un dificil camino que se iba a repletar
de seguidores. Es verdad que el concept0 de literatura
se extendia entonces a todos 10s campos del saber y que
s610 mis tarde se reduciria a un campo pequefio. En la
primera carta toma la palabra Molina:

“A1 Ilustrisimo Sefior y Amo Veneradisimo el
Seiior Caballero Abate Jer6nimo Tiraboschi, Bibliotecario de su Alteza Serenisima el Duque de
M6dena.
Ilustrisimo Seiior y Amo Veneradisimo: La
grande estima que siempre he tenido del mkrito
de Vuestra Sefioria Ilustrisima, despuis que tuve
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la suerte de leer sus obras tan eruditas, me obliga a
tomarme $a libertad de enviarle este pequefio
Compendio, que he escrito sobre la Historia Natural de mi pais, Chile. Vuestra Sefioria Ilustrisima excuse esta mi audacia, que nace del deseo
que tengo de suscribirme... Juan Ignacio M s h a .
Bolonia, 9 de junio de 1782”17.
Aprovech6 la ocasi6n del conocimiento adquirido por
Tiraboschi de Juan Ignacio Molina un sefior narqugs,
cuyo feudo no se indica, para enviar unas preguntas a
Molina y la carta se exprcsa asi:

“Se desea saber del sefior Abate Molina, que
nos ha dado a conocer tan bien la Historia Natural de Chile en el ensayo que sobre ella ha publicado, s i a juicio suyo tiene fundamento el temor
de una pnjxima y notable decadencia en las minas
de metales preciosos en AmCrica del Sur, como
han querido hacernos pensar algunas gacetab.
Comprende muy bien el que esto escribe que
si la pregunta estuviese mhs bien de€imitada y
precisa, podria atin mis fhcilmente ser resuelta.
Dado el profundo conocimiento y la suma pericia,
que muestra tener de aquella reg& el sefior Abate Molina, no se le pasarh por alto .lo que haya
de verdad o de exageracih en el contenido de
esa noticia, no menos que el origen del desorden
y 10s remedios que se le pueden aplicar, si existe,
y qud deficultades y obsthculos deberian superarse
para proporciondrselos.
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Se ruega por tanto a1 Reverendisirno Sefior, El
Caballero Tiraboschi, proporcione esta noticia a1
que le escribe, y esperando la respuesta para El
Herculano, se suscribe con distinguido aprecio
su muy devoto y agradecido servidor (I1 Marchese) . De casa, 21 de julio de 1783”lS.
Molina no se hizo de rogar y contest6 la carta a1 misino
Tiraboschi :

“A1 Ilustrisimo Sefior y Amo Veneradisimo el
Sei3or Caballero Abate Jer6nimo Tiraboschi, Bibliotecario de Su Alteza Serenisima el Duque de
M6dena.
“Ilustrisimo Sefior y Amo Veneradisimo: Ea
soluci6n de la cuestil6a, que Vuestra Sefioria Ilustrisima me propone en su gentilisima carta del 22
del corriente, a nombre del setiior Marques, no
me parece muy dificil.
1 0 Las noticias difundidas por 10s peribdicos
sobre la decadencia de las minas en la America
Meridional, no tienen a mi parecer, otro fundamento que el haber observado que en estos hltimos
ai3os no venian m& de aquellas partes las acostumbradas remesas de metales preciosss. Pero este
estancamiento deriva de una causa moral, que es
la gran perturbacibn, que ha agitado a1 Berh de
un tiempo a esta parte, la que ignoro si ha sido
totalmente apaciguada. Es verdad que durante
esta revoluci6n politica las minas han sido aban27

donadas, 10s mineros saqueados, dispersados o asesinados, las fibricas arruinadas y, finalmente,
puesto todo en grandisima confusibn, la que no
puede menos de durar algunos afios.
20 Las minas de la Amdrica Meridional se encuentran en el mismo estado en que se hallaban
el siglo pasado, sujetas a las mismas vicisitudes, y
mientras algunas se agotan, se descubren stras
igualmente ricas. La famosa mina de Potosi no
rinde hsy lo que rendia en sus principios, pero
esto no proviene tanto del empobrecimiento del
mineral, cuanto de 10s exorbitantes gastos que hay
que hacer para extraerlo, atendida la enorme profundidad akanzada por las excavaciones despuds
de dos siglos de continuo trabajo. Per0 en su lugar
se han descubierto las de Oruro, las de Guantajaya y otras no menos abundantes. El mineral de
Uspallata en 10s Andes chilenos rendia prodigiosamente a1 tiempo de nuestra partida, como lo he
escrito en mi Compendio. No sabemos que haya
descendido de su primitivo esplendor. Las otras
minas de plata de Chile, que son muchas, se conservan en su mayor parte intactas, porque la poblaci6n alli no ha llegado a1 puiito de tener necesidad de ellas para subsistir, por lo que se conservan
como 6ptimos y prontos sucedineos para el cas0
de que viniesen a faltar las que se trabajan. Alli
hay otras muchas que aim nose han descubierto,
porque no hay nadie que haya recorrido, no digo
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la mitad, per0 ni la centdsima parte de las montafias de aquel pais, ricas en minerales.
Las minas de or0 son las miis inestables, ya sea
porque estando situadas en la parte baja del pais
ficilmente se inundan, ya porque en la mayor
parte de 10s casos esan formadas por amontonamientos accidentales; no obstante yo hago menci6n en el citado Compendio de muchas que se
mantienen en el mismo estado de abundancia
desde el tiempo de la conquista hasta nuestros dias.
Es opini6n c o m h en AmCrica que las vetas extinguidas se revivifican con el tiempo, lo que si es
verdad, como yo no me siento muy lejano de
creerlo, sea lo que sea de las ideas contrarias, pueden tambidn en esta forma evitar el aniquilamiento total. Concluyo que 10s temores de que disminuyan 10s metales en la AmCrica Meridional no
me parecen bien fundados dada la constitudn
fisica presente de aquellos paises y la gran exten.
si6n de terreno mineral que esti d6n por descubrirse. Y no me extiendo mis, porque con la primera causa indicada me parece haber respondido
suficientemente a 10s deseos del seiior MarquQ,
a quien me tomo la libertad de prescntar en esta
carta mis mis humildes muestras de respeto y rogAndole que me tenga a sus 6rdenes para mandarme, me suscribo con toda la obediencia posible de Vuestra Sefioria Ilustrisima su muy afectuoso y obediente servidor Tuan Ignacio Molina.
Bolonia, 26 de julio de 1783”19.
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A1 parecer pasaron afios antes de que Molina tuviera
nueva oportunidad de escribir a Tiraboschi por haber
fatigado de nuevo las prensas con la Historia Civil.

“A1 Ilustri’simo Sefior y amo veneradisimo el
sefior Caballero Abate Jer6nimo Tiraboschi, Bibliotecario de Su Alteza Serenisima el Duque de
Mhdena, Bolonia 25 de junio de 1787.
Ilustrisimo Sefiior y amo veneradisimo: DespuCs de presentar mis excusas a Vuestra Sefioria
Ilustrisima por el atraso de este pequeho Compendio de la Historia Civil de Chile, que habia
prometido publicar pronto, le ruego que lo reciba
con la misma benignidad, que se dignltr mostrar
respecto a1 primero. Esto serd. para mi un gran
consuelo y mayor confianza para suscribirme de
Vuestra Sefioria Ilustrisima muy afectuoso y obediente servidor. Juan Ignacio Molina”20.
Tiraboschi agradece el envio con la siguiente carta:

“Reverend0 sefior y amo muy venerado: He
recibido el Compendio de la Historia Civil de
Chile, del cual Vuestra Sefioria Ilustrisima ha que.
rid0 hacerme un cortks obsequio, y le doy mis
mis distinguidos y sinceros agradecimientos. Yo
he leido ya una gran parte con sumo placer, porque est5 muy bien escrito y, lo que es mis digno de
maravilla, Ud. escribe el italiano con tal naturalidad que ninguno creeria que Ud. ha aprendido
solamente con el estudio nuestra lengua.
.
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Si p e d e enviarme tres o cuatro ejemplares,
indidndome el precio, espero que se vendan muy
prontc.
Yo le ruego que se valga del derecho que le
dan sus favores, dignos de un padre, para pedirme
lo que desee con toda libertad, y con verdadera
estima me suscribo como servidor de Vuestra
Ilustrisima Jer6nimo Tiraboschi. - Mbdena, 6
de julio de 1787”21.
I

Un ines mis tarde Molina responde a Tiraboschi:

“A1 Ilustrisimo sefior y amo veneradisimo del
seiior Caballero Abate Jer6nimo Tiraboschi, Bibliotecario de Su Alteza Serenisima el Duque de
Mbdena, Bolonia, 6 de agosto de 1787.
Ilustrisimo sefior y amo veneradisimo: Hie recibid0 la muy estimada carta de Vuestra Sefioria
Ilustrisima y me ha sido sumamente grato que
mi modesta obra haya sido de su agrado. Le envio
10s cuatro ejemplares, que me pide. Le ruego que
me honre con sus hrdenes y me crea que soy de
Vuestra Sefioria‘ ilustrisima su muy humilde y
obediente servidor Juan Ignacio Molina”22.
Queda u n lote de cartas m& modestas. Son las comunicaciones, que envia a1 sedor Giuseppe Lucchesini para
que le despache la Historia Natural y Civil en pequedos
pedidos:

“Julio de 1793. Estimadisimo sefior Giuseppe:
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HPgame el favor de dar al :portador un ejemplar
del Compendio de la Historia Civil de Chile.
M01ina’’~~.
“Estimadisimo sefior Giuseppe: Le ruego que
haga encuadernar lo mPs pronto posible seis ejemplares de la Historia Natural y otros seis de la
Historia Civil. De casa a 7 de enero de 1795. J.
I. M01ina”~~.
“Estimadisimo sefior Giuseppe: HPgame el
favor de hacerme encuadernar en pergamino con
titulo rojo dos tomos de mi historia, uno de la
Historia Natural y otro de la (Civil,lo mPs pronto
que pueda. 9 de junio de 1’7’98.Molina”25.
En Id siguiente carta se sienten en el trato 10s aires
revolucionarios de la invasi6n francesa:

“A1 ciudadano Giuseppe Lucchesini: Le ruego
me haga encuadernar seis ejemplares de mi obra,
tanto natural como civil, y deseo que una est6
cortada y en papel jaspeado. 19 de febrero de
1799. Molina”26.

“3 de junio de 1802. Le ruego entregar a1 portador tres ejemplares de la Historia ICivil. Molina7’27

‘‘AI seiior Giuseppe Lucchesini: Juan Ignacio
Mslina ruega a1 sefior Giuseppe Lucchesini de
encuadernar con la sola costura cuatro ejemplares
32

de la Historia Civil y envihrselos. De casa, 29 de
enero de 18I 1” 2 8 .
Afiade a1 final de tsta como si fuera recibo: “E1 3
de febrero recibi6 10s cuatro ejemplares”.

“AI sefior Giuseppe Lucchesini. Juan Ignacio
Molina ruega a1 sefior Giuseppe Lucchesini le
envie seis ejemplares de su Historia Civil de Chile,
encuadernadas en rhstica. De casa, 5 de agosto de
18 129929.
“AI sefior Giuseppe Lucchesini. Juan Ignacio
Molina ruega a1 sefior Giuseppe Lucchesini que
le envie dos ejemplares encuadernados en “cartoncino” de su Compendio de la Historia Civil de
Chile. De casa, 22 de junio de 1816”30.
El ficlelisimo Giuseppe nos interioriza en el lento despacho de la edici6n italiana de unas obras, cuyas traducciones son legitim0 timbre de gloria de su autor.

Irrtermedio franc&

Sieur Ponsart de Belvalpr&tre escribi6 una carta a Juan
Ignacio Molina para que lo pusiera en contact0 con el
mercado de libros de Bolonia. Ponsart habia leido un
elogio de Luis XVI en la Academia de 10s Arcades de
Roma, ante un lucido concurso, lo habia hecho imprimir
en franc& e italiano y naturalmente deseaba darlo a
conocer. Le sirve de enlace con Molina el P. Francisco
Iturri, ex jesuita americano, que tenia a su cargo en
Roma la ensedanza de 10s j6venes agregados a la Embajacla de Espada. Iturri tuvo sus actividades literarias
y es autor de una critica a la Historia del Nuevo M u n d o
de Juan Bautista Mufiozl. Era amigo de Molina y en
1789 envi6 las obras de Molina a Antonio de Alcedo2,
autor del Diccionario Geogrcifico-Histdrico de las Indias
Occidentales3, y tambidn suscribe con Molina y otros
una carta a1 Rey de Espafia ofrecihdose a completar
la obra citada de Alcedo4.
No est6 dem6s recordar, con ocasi6n del elogio de
Luis XVI, que Molina le envi6 su obra y que el rey se
la agradeci6 con una porcelana, y que Maria Antonieta,
antes de ir a1 cadalso, en la prisi6n de la Conciergerie,
tenia entre sus lecturas la Historia Natural de Molinas.
No deja de ser un trhgico destino el que cortaran las
cabezas a sus lectores.
La carta de Sieur Ponsart de Belvalpr&tre es la siguiente:
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’

Seiior: Bajo 10s auspicios de nuestro amigo don
Francisco Iturri, teiigo el honor de enviarle dos
ejemplares del elogio del August0 Monarca dc
Francia. Y o pronuncik este discurso en la Academia de 10s Arcades de Roma, en presencia de
una parte del Sacro Colegio Cardenalicio, de muchos ministros de las cortes extranjeras y de la
alta nobleza. El nombre de su Majestad Cristianisima, a menudo repetido, ha excitado una sensaci6n dificil de expresar. Tal es el homenaje,
sefior, que las naciones rinden a 10s buenos. Corno
pocas personas conocen aqui la lengua francesa
y muchos desean oir hablar de Luis XVI el Bienhechor, yo he traducido y hecho imprimir en lengua italiana la parte que le envio.
'Estoy persuadido de que se puede encontrar en
Bolonia un lugar donde vender varias docenas
de ejemplares de este discurso, tanto en francks
como en italiano. Seria para mi un gran placer,
seiior, si Ud. quisiera hacerme el servicio de hablar con alghn librero de fama, que pudiera vender esta pequeiia obra en su libreria, avisindolo
a1 phblico y d6ndola a conocer en el peri6dico de
Bolonia. De 10s quinientos ejemplares franceses,
que hice imprimir, no me quedan sino unos dos.
cientos. He enviado cien ejemplares a 10s oficiales
de correo de Nipoles, vendihdoselos a ocho bayocos cada uno. Eran treinta ejemplares en franc&
y setenta en italiano. Si 10s oficiales de correo en
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Bolonia quisieran encargarse de ellos, encontrarian probablemente con mris facilidad que njng6n
otro la manera de despacharlos, y 10s podrian
liacer llegar con poco costo por medio del correo
pontificio. En una palabra yo confio plenamente
en lo que Ud. haga, persuadido de que rnis intereses no podrian estar en mejores manos que las
suyas.
Si yo puedo serle de alguna utilidad en el lugar
donde resido o en Paris, adonde escribo a menudo
y doiide he vivido muchos afios, le ruego que clisponga de rnf y est6 seguro de la alta distinci6n
con que tengo el honor de ser su muy noble y
agradeciclo Sieur Ponsart de RelvalprGtre. - Roma,
19 de agosto de 1’786O.

La Corte de Espafia,
su ministros y diplomiticos

Las cartas de Molina con la corte de Espaiia giran en
torno a dos fechas, que son 1788 y 1792. La primera
ocasi6n la ofreci6 el deseo de la corte de Espaiia de
conocer las obras impresas y manuscritas de 10s jesuitas
desterrados en Italia. Los clocumentos pertinentes forman un expediente dispersa, cuyas piezas se encuentran
en el Archivo de la Embajada de Espaiia en Roma,
actualmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Madridl, en la secci6n Documentos de Indias, Diversos,
del Archivo Histbrico Nacional de Madrid y en el Archive Nacional de Santiago, Fondo Varios. Como el inter& de la corte por 10s escritos de 10s jesuitas continu6
por muchos aiios, 10s mismos jesuitas concibieron esperanzas de que las autoridades de Madrid cumplieran la
promesa de imprimirles sus escritos, se junt6 por este
motivo abundante material en la secci6n Estado del
Archivo Hist6rico Nacional de Madrid y en la secci6n
de Gracia y Justicia del Archivo de Simancas. Este fue
un cambio de politica, como otros muchos, que empezaron a hacerse sensibles en 1784 y en 10s afios siguientes.
Este inter& literario tenia mis de mentira que de verdad,
per0 salv6 muchas obras hechas en Italia. Si se produce
antes este interb, a pesar de sus defectos, habria salvado
obras de inter& americanista.
La impresi6n de la traducci6n de la Historia Natural
de Molina, hecha por Arquellada y Mendoza, fue la que
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provoc6 el inter& del gobierno espafiol por las obras
impresas y manuscritas de 10s desterrados; por eso es
importante la fecha de 1788, que llevan tanto el impreso de la traducci6n como las cartas. El engafio del
gobierno espafiol a1 no publicar las obras, afect6 mris
a las escritas en castellano que a las italianas; porquc
a &stasno les faltaron medios en Italia y ocultaban sus
nombres con el us0 de an6nimos y pseud6nimos. Los
mismos jesuitas 5e interesaban por las obras de sus hermanos, como puede verse en 10s mismos libros, que se
conservan, y en 10s inventarios de sus cosas.
Los funcionarios dcl gobierno espafiol en Italia se
encargaron de obtener de 10s jesuitas 10s impresos por
regalo o por compra y 10s manuscritos completos, y aun
urgieron a 10s que no 10s habian terminado. Por esto
se inici6 una correspondencia con la embajada de Espaiia en Roma y con Antonio Porlier, Ministro de Gracia
y Justicia.
El premio que se otorgaba a 10s jesuitas por sus escritos consistia en doblarles la pensibn, y en casos excepcionales se les triplicaba, cuadruplicaba, etc. En estas
cartas Juan Ignacio Molina habla de la promesa que se
le hizo de duplicarle la pensi6n y cuatro afios mi, tardc
insiste en reclamarla y la obtiene.
Independiente de este asunto es una carta de cuatrs
jesuitas, uno de 10s cuales es Molina, en que se ofrecen
a1 rey para completar el Diccionario Geogrdfico Nisldrico de Ins Inclias Occiclentales, del que era autor Antonio de Alcedo. Aunque tenian permiso del autor, esta
iniciativa no prosper6.
Las tres cartas sipientes son una dirigida por Molina
a1 Comisario Luis Gneco, sin fecha, per0 anterior a la que
Gneco escribe a Jose Nicolis de Azara, ministro de Espafia en Roma, dAndole cuenta de las gestiones reali40

7adas con 10s jestlitcis, y In tcrcera es el agradeLimienio
CIA mixGstro Porlier a Molina por el envio de las Historias ATatural y Civil de Chile. Ertas soil las cartas de
1788. Ida., (10s sipicntes correspondcn :1 1792, u ~ i ade
hIolina a1 Miriistro Pedro de Acufin pidiendo la seguntla
pcnsi6n pi-ometida y l a otra del Comisario JosC CapeIletti, recornendando la peticihn de Molina.
Carta de Molina al Comisario de Erpafia en Boloni‘i,
Luis Gneco; sin fecha, pero de 1788:

“En ejecuci6n a las 6rdenes del Excelentisirno
Sefior don Antonio Porlier, Secretario de Estado
de Gracia y Justicia de America, que V.S. s z ha
servido cornunicarme, le expongo que el mapa
general del Reino de Chile, prometido en mi ensayo, no lo he coinpuesto, porque me faltaron 10s
documentos necesarios a motivo de la niuerte de
un sujeto inteligente que se habia encargado dc
enviirmelos. Estos eran un mapa manuscrito de
todo Chile compuesto por el docto P, Juan {Evangelista Fertl, otro mapa manuscrito de una parte
de la cordillera del Abate Bernard0 Walbertstadt
y la verdadera posici6n de algunos lugares, de
que no tenia puntual noticia. En vez de esta carta
he puesto en mi Ensayo sobre la Historia Civil
de Chile un mapa del territorio araucano, copiado
con algunas correcciones del que se encnentra en
la liltima e d i c i h de Ercilla.
Como S. E. se ha dignado hacer menci6n de
la traducci6n de mi obra impresa en Madrid, me
tomaria la libertad, si fuese posible, de suplicarle,
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por medio de V. S., se sirviese de ordenar me
fuese eiiviada una copia para contentar el deseo,
que es tan natural en un autor de confrontar su
original con la traduccih.
Asi mismo prevalikndome de la circunstancia,
ruego se digne remitir a Su Excelencia mis dos
ensayos originales, que le present0 como una muestra del respeto que profeso a1 Iluminado Protector
de las Ciencias y de la gloria de la nac%n, suplichdole, si mi obra no lo desmerezca, de ponerme
en el n6mero de 10s muchos, que gozan de 10s
efectos de la bmeneficencia de Su Majestad, atendidos 10s gastos, que me ha costado su ejecucibn,
de 10s cuales me hallo todavia cargado. Juan Ignacio Molina2.
Cai-ta del Comisario Luis Gneco a1 Embajador JosC
Nicolhs de Azara:

“Muy seiior mio: Recibi la carta de V. S. de
6 de este mes con la copia de la del seiior don Antonio Porlier, y previnikndome V. S. que comunia
que a 10s tres ex jesuitas don Juan Ignacio Molina,
don Felipe Vidaurre y don Miguel de Blivares la
parte que corresponde a cada uno, previnikndoles
remitan a V. S. sus respectivas obras, que se citan
en dicha carta para dirigirlas a1 mencionado sefior
Ministro.
En su consecuencia, habibndolo ejecutado asi,
paso a manos de V. S. un papel de dicho Molina,
en que da r a z h de 10s motivos que tiene para no
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poder formar el mapa que prometi6 y se le pide.
Este mismo sujeto me ha entregado 10s dos tomos
de su obra para el expresado seliior Ministro y
adjunto 10s dirijo a V. S. Asi mismo remito a V. S.
otro papel que me ha entregado don Felipe Vidaurre, en que expone necesita el tiempo de tres
rneses para arreglar su obra y me pide dirija a
V. S. el otro papel, t a m b i h adjunto, que contiene
el prospecto de otra obra, que e s t i trahajando,
para que si fuera de su agrado se sirva enviarla a1
Seiior don Antonio Porlier.
Don Miguel de Olivares me ha rernitido el
primer tom0 manuscrito de su historia, que es el
h i c o que paraba en su poder, porque el segundo
parece que se le intercept6 en Lima, sobre cuyo
particular da las noticias que veri V. S. en la carta
que me ha escrito y tambikn remito adjunta. Y
con el correo de la semana pr6xima enviark a
V. S. el tomo, lo que dejo de hacer ahora, porque
es voluminoso, y lleva el correo otros paquetes
para V. S.
Repitome para obedecer las demhs hrdenes del
agrado de V. S., cuya vida le ruego a Dios le guarde
dilatados afios. Bolonia, 23 de agosto de 1788. Besa
la mano de V. S. su mhs obsequioso y atento servidor Luis Gneco. Sefior don Jos6 Nicolhs de Azara3.
Carta del Ministro de Gracia y Justicia, don Antonio
Porlier a Juan Ignacio Molina:
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He recibido con mucho aprecio 10s dos tomos
en italiano, que Vm. me ha remitido, de la Plistoria del Reino de Chile y le dsy !as debidas gracias, asi por su atenci6n y fineza, como por el
acierto con que ha empleado su aplicacibn y trabajo a ilustrar tanto la historia natural como la
civil de aquel reino. La traduccih castellana ha
sido bien recibida, e incluyo a Vm. el ejemplar de
ella, que me pide, para que tenga la satisfaccih
de verla con anticipacidn. Dios guarde a Vm. muchos afios. San Ildefonso, 22 de septiembre de
1788. Antonio Porlier. Seiior don Juan Ignacio
R/lolina4.
Cuatro afios mris tarde Molina escribe para rccordar
que se le dC la segunda pensicin o pensi6n doble ofrecida, que tardaba demasiado. Dirige su carta a don Pedro de Acuiia, Ministro de Gracia y Justicia:

Excelentisimo seiior: don Juan Ignacio Molina,
autor de 10s ensayos sobre Historia Natural y
Civil del Reino de Chile, expone con el debido
respeto a V. .E. corn0 el Excelentisimo Sefior don
Antonio Porlier se dign6, a 10s principios de SLI
administracibn, de hacerle saber por medio del
Sefior Comisario Real don Luis de Gneco que
la Majestad de Carlos 111 (que Dios tenga en gloria) le habia ordenado de premiarlo con la pensi6n doble, cuando saliese a luz el segundo ensayo.
Son ya cinco afios que la condici6n se verific6 sin
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que la real concesiian haya tenids efecto, no obstante las representaciones hechas en diversos tiempos. Por tanto rccurre a la notoria benignidad de
V. E., suplichndole que le obtenga de su Majestad
la dicha gracia ya concedida a otros escritores, en
cas0 que la obra lo merezca, como parece mostrarlo la aceptaci6n que ha tenido, asi en la corte
COIIICI en las demhs naciones cultas de Europa, las
cuales la han traducido con grandes elogios en
sus lenguas. De este favor q w d a r i infinitainente
obligado a la piedad de V. E. con tanto mayor
raz6,nn,porque hasta ahora no ha tenido otro socorro para vivir sino la simple pensi6n que su Majestad se digna pagarnos. Entretanto le ruega se
sirva de recibir como un homenaje a su respeto
un ejemplar de la obra.
Dios guarde la importante vida de V. E. muchos afios. Bolonia y octubre 24 de 1792. Excelentisimo Sefior. Sefior, besa la mano de V. E. Juan
Ignacio Molina. Excelentisimo Seiior don Pedro
de Acufia5.
Carta del Comisario Real JosC Capelletti a1 seiior
Ministro don Pedro de Acuiia, recornendando la carca
anterior de Molina:

Excelentisimo Sefior: Paso a manos de V. E.
10s dos tomos adjuntos de la Historia Natural y
Civil del Reino de Chile, que compuso y public6
aiios hace el ex jesuita chileno don Juan Ignacio
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Molina, residente en esta ciudad, y la carta con
que 10s acompafia, que me ha entregado a este fin.
En cuya solicitud debo decir a V. E. que es
cierto cuanto expone sobre la promesa de recompensa, que a nombre de su Majestad le hizo el
Excelentisimo Sefior Antonio Porlier, sin que hasta ahora haya tenido efecto; y respecto ser tambien verdad cuanto dice sobre el universal aplauso, con que h e recibida su obra, que desde luego
se tradujo en casi todas las lengua de Europa, no
puedo menos que condescender con la instancia
que me hace el interesado para que le recomiende
a V. E., como lo hago, asegurando que sobre su
mCrito literario, es un sujeto de la mejor conducta
y vive atenido a la pensi6n y a algunas limosnas
que recoge por haberse aplicado a la ensefianza
privada de algunos j6venes de esta ciudad.
Quedo con mi mayor respeto a la obediencia
de V. E., cuya importante vida guarde Dios dilatados aiios. Bolonia, 27 de obtubre de 1792. Excelentisimo Sebor. Seiior, besa la mano de V. E.
JosC Capelletti. Excelentisimo Sebor don Pedro
de AcutiaB.
Carta de cuatro jesuitas americanos a1 Rey para corregir y adicionar, con permiso del autor, el Diccionario
Histdrico de las Indias Occidentales, escrito por Antonio
de Alcedo, cuya fecha probable, porque no lleva ninguna, seria el abo 1789, aiio en que salic5 el Gltimo tom0
del Diccionario:
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Sefior: don Francisco Iturri, don Juan Ignacio
Molina, don Joaquin Caamafio y don Miguel Castro, regulares de la extinguida Compafiiia, residentes en varias ciudades de Italia, hacen presente
a V. M. con el mayor respeto y veneracibn, que
habiendo llegado a su noticia por la gaceta y papeles p6blicos la obra que en esa corte se publicaba
con el titulo de Diccionario Geogrdfico-Histdrico
de Ins Indias Occidentales o Ame'rica, por el Corone1 don Antonio de Alcedo; Capitin del Regimiento de Reales Guardias de V. M., solicitaron
tener un ejemplar; el conocimiento pdctico que
10s suplicantes tienen de aquellos importantes dominios de V. M. por haber penetrado en las misione5 muchos paises desconocidos, examinando las
producciones de ellos, su geograf ia, costumbses de
sus naturales y demis circunstancias precisas para
la historia, les hizo conocer la importancia de esta
obra tan deseada de todas las naciones y recomendada por todos 10s reyes de Espafia, antecesores
de V. M., desde 10s sefiores don Fernando y dofia
Isabel por repetidas cddulas reales; la misma importancia de la obra y la dificultad de que una
persona sola baste a su completa formacibn, nos
anim6 a pensar, en obsequio y servicio de V. M.
y de la patria, en la reforma de 10s defectos que
tiene y adiciones de algunas cosas que le faltan.
No crea V. M. por esto que es nuestro Animo criticar a1 autor, digno ciertamente de 10s mayores
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elogios por el i i n p r ~ btrabajo
~
que ha tcniclo )I
en que se conoce la inmensa lectura, que ha hecho
y Io mucho que ha visto de Amkrica; asi lo confiesan cuantos han leido el citado Diccionario.
Pero, Sefior, no es posible que un hombre solo
recorra y observe toda la AmQica para escribir
con acierto de tantas inaterias como incluye la
obra, siendo precis0 valerse de 10s autores, en que
suele haber poca exactitud, y ademris de esto en
10s tiempos pasteriores han variado por las acertadas disposiciones de V. M. y de su August0 Padre
muchas cosas pertenecientes a1 comercio, poblac i h , establecimientos, etc. Con el fin, p e s de
perfeccionar el Diccionario, que debe ser tan 6til
a V. M. y ponerlo en estado de que nada quecle
que desear, solicitamos el permiso del autor, y
convenido kste a1 mismo fin propuesto, hemos
trabajado y continuamos trabajando en las adiciones y correcciones necesarias, per0 como es
forzoso emplear todo el tiempo en obra tan vasta
y que Zlevamos muy adelantada, priv6ndonos esto
de otros trabajas que nos produzcan alg6n lucro
para nuestra subsistencia, la cual sin este recurso
seria muy dificil por la carestia de 10s tiempos.
Persuadidos, a1 mismo tiempo, de la gknerosidad de V. M. y que como protector de sus vasa110s aplicados atenderzi a nuestro trabajo, a V. M.
suplicamos rendidamente se sirva aliviarnos con la
misma clemencia con que lo ha hecho con otros
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diferentes, a h en trabajos menos anhlogos a1 obsequi0 y servicio de V. M. y de la patria, para que
con rnis facilidad lo podamos concluir en prueba
del ernpeiio que nos asiste en dedicarlos a su real
servicio y obsequio, coin0 fieles vasallos, gracia
que esperamos del piadoso coraz6n de V. M. don
Francisco Iturri, don Juan Ignacio Molina, don
Joaquin Caarnafio, don Miguel de Castro?.
Los estudios geogrhficos se multiplicaban en esa Cpoca.
El mapa de America de Juan de la Cruz Cano y 81medi!la data de 1775, el P. Juan B. Coleti habia publicado en Venecia, en 1771, su Dizionario storico-geografico de1l’Ainerica Meridionale, Manuel Abad y Lasierra
escribi6 tambiCn un diccionario geogrhfico de AmCrica,
que no l o g 6 ver impreso, aunque hizo sus gestiones en
la Corte de Madrid. TambiCn se multiplicaban 10s viajes
cientificos, que ampliaban y precisaban 10s diversos aspectos de la geografia, por eso no es extrafio que esta
iniciativa cayera en el vacio, y mis pidiendo ayuda econbrnica, cuando la corte de Madrid estudiaba 10s medios
para aliviar 10s gastos que le producian las pensiones
de 10s jesuitas y 10s auxilios extraordinarios que les
concedia.
Fuera de esta carta, no se sabe por 10s papeles de
Molina que cooperara a esta idea. En el vocabulario
que acompafia a1 Diccionario de Alcedo, se cita seis
veces a Molina y en la carta de Iturri a Alcedo, el 11
de marzo de 1789, se lee: “HablC ya con algunos americanos y concurrirfin gustosos a la perfecci6n de su obra”.
Con esta carta Iturri envi6 a Alcedo la Historia Natural
de Molina. Y no hay mfis sobre la colaboraci6n geogrfifica de 10s cuatro desterrados.
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Amistades Cientificas en Roma

En 1789 Juan Ignacio emprendi6 un viaje a Roma,
bastante breve, pues dur6 diecisiete dias. Fueron sus
compaiieros Felipe G h e z de Vidaurre, Agustin Zambrano y JosC ...I. Alli, entre otras actividades, pudo trabar
conocimiento con el Abate Felipe Luis Gilij y renovar
su amistad con Gaspar Xuirez, jesuita de la Provincia
del Paraguay, natural de Santiago del Estero, con el cual
tenia importantes relaciones cientificas. XuArez y Gilij
colaboraban en la obra Osseruazioni Fitologichez, que
se hacia por entregas anuales en Roma en 1788, 1789,
1790, y en ella se estudiaban las plantas americanas
aclimatadas en Jardines Botinicos Romanos. Se conservan dos cartas, una de Gilij y otra de Xuirez a Molina,
escritas desde Roma.
Luis Felipe Gilij (1756-1821) era astr6nomo y bot&.
nico, canhigo de San Pedro y director del Observatorio
Astron6mico de Roma3. Hizo una vasta coleccibn de
historia natural y public6 en 1781 Agri Romani historia
naturalis. Su carta a Molina dice asi:

Roma, 10 de marzo de 1790.

Muy querido amigo: Ahora que las ocupaciones, compaiieras inseparables de mi estado, me
dan un poco de tiempo, tengo el gusto, deseado
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en tantas ocasioncs, de dirigirme a Ud., querido
amigo, en primer lugar para renovar por medis
de esta mi carta 10s actos de sinccra amistad y
adhesi6n hacia su persona, que con sencillez ie
manifestk, cuando vino por breve tienipo a Roma
y t w o la bondad de honrarme con sus muy zmables visitas, y en segundo lugar para darle un
breve informe de ‘szn paseo que hice al h4ontc
Mario en la tarde del dia 17 del pasado diciembre
de 1879.
Este paseo fuera de la ciudad no t w o otro objet0 que el de recoger algunos de a q d l o s productos marinos petriiicados, que alli se encuentran eil
abundancia, para colocarlos en mi gabinete.
Mis compafieros fueron el sefior Abate Gaspai
Xuirez, nuestro comun amigo, y un hcrmano de
la congregaci6:i de la niisi6n, llamado Fornpeyo
Barbieri, hombre bien versado en el estudio de las
cosas de la naturaleza.
Comenzamos, pues, todos de acuerdo a subir
a paso lento aquel monte, quien buscando por
una parte, quien por otra. No hubiera sido en
verdad escasa nuestra cosecha, si no nos hubiCramos entretenido demasiado observando con escrupulosa atenci6n cualquier objeto natural que a
nuestra vista se presentaba.
Sin desviarnos un punto del camino, por el
que se sube a1 monte, encontramos “arche”, “cardi”, “mattre”, ‘‘telline”4y muchas ostras, unas per52

fectamente petrificadas y otras no tanto; per0
yendo mAs adelante y habiendo llegado a la vifia
de 10s padres filipinos, que esth a la izqrxierda,
vilr?i;s en un Angulo de aquel edificio que, incrusda cn un amasijo, repleto de varios crusthceos,
descubria una ostra perfectamente intacta y en
cl punto mayor de su petriricaci6n. Despertbse
bien pronto en mi el deseo de poseerla y mis comifierss h e r o n del mismo parecer. Dictamos,
p e s , todos juntos el decreto para romper ese peda20 de muro y poderla separar. Nos pnsimos en
seguida manos a la obra el W. Barbieri y yo. Estoy
gum que vernos vibrar golpes contra aquella
quina con las manos armadas de agudas piedras
(ya qze otros instrumentos nos faltaban) habria
sjdo para algunos asunto de no pequeiia diversibn
y probablemente nos habria alcanzado de ellos
el honor de algunos de aquellos titulos, que en
casos sernejantes, suelen despachar gratuitamente
las personas ignorantes.
Sin embargo en lo mejor debimos abandonar
iestro trabajo, porque, habihdome detenido un
idto para tomar un corto respiro, dirigiendo la
mirada hacia aquel edificio, me di cuenta de que
a una de sus ventanas se asomaba un campesino
xe con torva mirada y sin parpadear observaba
amente. Y Dios sabe que si por estar tan taciturno no meditaba hacernos alguna afrenta en las
espaldas. AvisC solicit0 a mi compaiiero, per0 esta53

ba tan enardecido en su trabajo que tard6 algunos
instantes en escuchar mi voz queda.
Entonces proseguimos con toda indiferencia el.
camino hacia la cima del monte, per0 con Animo
decidido de continuar a1 regreso nuestra empresa,
habiendo llegado a1 sitio, desde donde dando la
vuelta hacia la izquierda se va a la iglesia y convento de Santa Maria de Rosario de 10s padres
dominicos, encontramos alli, entre aquella masa
arenosa y ficilmente desmenuzable, una cantidad
inmensa de pequefios “entali” o “balani”5, y pue- aquella parte del monte es un rico
de decirse que
amasijo de estos productos de la naturaleza.
Habiendo hecho en este lugar nuestra cosecha,
entramos un poco miis allA en algunas grutas excavadas artificialmente, segfin parece, para sacar
la turba, que se usa en las calles. Aqui fueron
separadas por nosotros de la dura masa de la turba
algunas de aquellas pequeiias conchas, a las que
dio Linneo el nombre de “mattre”, la mayor parte
de las cuales eran de una substancia casi albastrina
y no diferente del interior de aquellas estalactitas,
que se encuentran en las grutas donde hay filtraciones de agua. Soy de parecer que precisamente la
humedad que reina en aquella turba con tanta
abundancia unida a las molkculas nitrosas es la
que principalmente ha contribuido a transformar
la sustancia de las conchas de aquellas “mattre”
en estalactitas.
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Mientras andibamos ocupados en estas investigaciones, nuestro Xuirez se habia separado un
poco de nosotros. Bien pronto le dimos alcance
cerca de la Villa Mellini, donde atentamente se
entretenia, a un lado del camino, en separar algunas pequefias ostras de un terrbn informe de
bien compacta arena.
Entonces todos juntos entramos a la Villa y
andando alrededor del casino o casita de campo
encontramos casualmente dos plantas, que entretuvieron algunos instantes nuestra estudiosa curiosidad en observarlas. Eran &stasel “cistus ladaniferus” y la “smilax aspera” de Linneo. Descendimos desputs a un terreno situado mhs abajo de
la casa de campo para ver si alli habia alguna cosa
de nuestra satisfaccih. Era aquel un terreno en
cierto modo hendido, y se veia que la tierra habia
sido removida, no hacia mucho tiempo, por alg6n
arado, que no habia hecho otra cosa que imprimir
sobre ella con grande esfuerzo huellas inciertas,
per0 no se encontab cosa alguna que interesase a
nuestras observaciones.
Caia en tanto la tarde y el sol prolongaba ya
demasiado nuestras sombras, por lo cual determinamos volver y descender del monte. AI pasar
por el lugar, donde habiamos dejado todavia en
el muro nuestra ostra, vimos que el importuno
campesino no estaba alli para turbar con sus amenazadoras miradas nuestros placeres. A1 punto,
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entonces, sin dudar volvimos a la tarea de romper
aquel pedazo de muro, lo que conseguimos, desPUPS de algunos bien vibrados golpes, y separamos
por fin la tan deseada ostra.
Me alegro, p e s , querido amigo, dc haberle
informado breveniente de nuestra pequeiia excursibn, pero mucho mayor habria sido mi alegria
y la de mis compafieros, si Ud. se hubiera encontrado todavia en Roma y con su natural paciencia
hubiera tenido el gusto de subir junto con nosotros a1 Monte Mario. Pero pienso que su compaS a nos habria indrxcido t a m b i h a nosotros a un
examen mhs detenido, y probablemente q u e ! dia
ni siquiera habrianios subido la cuarta parte del
monte, porque me parece que Ud. es mucho miis
escrupuloso que nosotros en la investigacibn de
las cosas naturales.
Entretanto qui&ame bien y est6 bien seguro
de que soy con toda sinceridad s u verdadero amigo
y servidor El Abate Felipe L. GilijO.
Rfios m;is tarde escribiit Gaspar XuArez una carta a
Juan Ignacio Molina sobre varios temas cientificos, que
parece parte de una correspondencia rnAs copiosa, de la
cual s610 poseernos este ejemplar:

Roma, 2 1 de junio de 1794.
Paisano y amigo: Esta vez me ha de permitir
que le escriba mPs largamente y que le interrumpa
mhs que otras veces en sus tareas literarias. Pri56

aneranncn te debo decirk que recibi su apreciada
de 21 de mayo ssbre la madia sativa, y que para
rlesengacar a3 botinico h i ? , de Madrid, le cxpuse 10s muy s61idos fundarnentos, que Ud. me
propone de su realidad, la que es demostsable
tambign por la autoridad de Feuill&, etc. A6n
no he tenido respuesta. Veremos lo que dice. Por
dogmjtico que sea e! carlicter espafisl, no crco
que pueda ncgar una verdzd conocida y una existencia demostrada. YO estoy agradccido a este caballero, pero no ,pos esa dejo dc contradecide en
lo que no cs verdad. Ultimamente me ha favorecido con algunas scrnillas ainericanas. Entre estas
con una qrxe dice ad: schinus octaadrus, vulgs
en Chile; huigan. I<e prsbado C G la~ boca algunas
dc &as, que han venido cubiertas de su epidermis
II hollejito negro y he tenido el gusto duke de
nuestro niolle. Realmente Ud. lo llama Schinus
Molle, y tambibn Einneo en su Species PEantarum; pero dste asi en esta obra corno en Genera
Plantarurn la pone entre 10s decandros. Y o vi h a d
tres aiios, en el Huerto Farnesiano de esta ciudad,
un irbol grande que, aunque estaba seco, habia
retoiiado de la raiz un ramo, que llev6 flores,
aunque no frutos. Hice diseiiar el ram0 con el
objeto de descubrir la planta. Entonces no observC
bien siis flores si eran decandras u octandras, ya
por encontrarla clasificada por Linneo, ya porque
tenia intenci6n de observarla niejor en nuestro
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jardin, donde fijk en tierra un ramo. Bero e m
rain0 no prendi6 y volviendo a1 huerto a observar
el rnolle, encontrd que lo habian cortado. Ahora
que qneriamos publica su descripdn, estoy con
la cluda si era de la Dioecia decandria o de la
octandria. Bien ve Ud. que, aunque me nazca esta
nueva semilla, la planta no floreceri este aho y
no quisiera esperar tan largo tiempo, porque ya
esti abierta la limina y hecha su descripci6n. Si
Ud. tiene alguna luz, coinuniquenosla. Envihronme tarnbiCn la semilla de la Datura Arb6rea: Floripondio, per0 hasta ahora no me puedo certificar
si ha nacido o naceri. Vengo a1 asunto ,principal
de &a:
Sali6 ya a luz el primer tomo de la Geografia
de la Enciclopedia Metddica, donde esth el articulo AmCrica. El traductor roman0 lo castiga
algo, per0 no como lo merece, porque deja muchos errores sin ,corregirlos y calumnias sin refutarlas. De kstas esti lleno el dicho articulo, asi
de la antigua como de la moderna Enciclopedia.
Si el autor del articulo Amkrica en la antigua fue
Pauw o alguno de su carkter, del de la moderna
parece que es M. Masson tan malo o peor que
Pauw. Los editores de Padua en su aviso a1 lector,
que lo trae el de Roma, dicen: “Reivindicando
el honor de Espafia, poniendo delante de 10s ojos
las prerrogativas luminosas que la caracterizan,
nos haremos un deber seguir las instrucciones del
sefior Abate Cavanilles*, que ha hecho observa58

ciones admirables sobre el articulo Espaiia, en el
cual M. Masson ha derramado toda la amargura
de su estilo mordaz y de su odio contra 10s espafioles”. Si ha habido un espafiol que ha hecho sus
observacisnes sobre el articulo Espafia. <No habri
un arnericano que las haga sobre el articulo Amirica? Est0 me ha movido para hacer yo algunas
observaciones y para desear que Ud. tambiin las
hiciera. IHge hablado a este impresor y a1 traductor
para que en el articulo lndias Bccidentales se
psngan nuestras observaciones y correcciones del
artfculo America, y me han prometido ponerlas.
Con que no falta sino que nos empefiemos, si es
posible, para hacer una cosa breve y convincente.
Y Ud. a1 fin de su segundo tom0 en poco dice
mucho sobre ese articulo; per0 deseara yo se especificaran mis 10s errores, ignorancias, calumnias,
noticias inoportunas, fkrrago de erudici6n impertinente, odio contra 10s misioneros, impiedad, etc.,
que se leen en dicho articulo. De esta edici6n
romana s i que es asociado en esa ciudad el sobrino
del Cardenal Giovanetti, por si Ud. acaso quiere
ver la traducci6n de ese artilculo y las notas del
traductor.
Lo que yo observo en general en dicho articulo
Amkrica es ser demasiadamente largo y dilatado
sin necesidad, y por tanto pesado y fastidioso para
leerlo en un diccionario. Segundo que pone noticias inoportunas, que no vienen a1 caso, erudi59
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ciones intempest ivas, frivolas y sin ning6n criteria, principalmente desde donde dice: Investigaciones geogrificas y criti,cas sobre la posici6n de
10s lugares septentrionales de Am&-ica. Quiz&
pudieran servir ems materides para una discrtaciGn disputativa, no para un articulo de diccionario, en que se debe referir lo cierto y de hecho
y 170 lo dudoso y meramente coiijetural. Tercero:
todo el articulo me parece inmetlbdico, inconexo
y sin orden ni concierto en sus ideas, noticias y
reflexiones. Parece que quiere hablar de lo que
em la A d r i c a y de lo que eran 10s americanos
en su primer descubrimiento, y muchas veces habla confusamente del Amkrica y de 10s americanos
presentzrnente existentes, sin distinci6n de tiempo
ni circuuzstancias, de indios salvajes ni de americanos cultivados. Cuarto que nada se dice men05
en dicho articulo que las nociones peculiares del
Amkrica, corn0 debia hacerse para que se viniera
en conocimiento de aquel nuevo mundo. Poco o
nada se dice de la organizacih fisica y natural de
este pais, de la variedad de tierras: altas, bajas y
pantanosas, de sus lagos y vertientes que forman
aquellos grandes rios, con 10s cuales ni a6n se
pueden comparar 10s de este continente antiguo,
las llanuras arenosas y estkriles ni 10s terrenos
frescos y pingiies, etc. De un pais particular de
la Amkrica o de lo que ha sucedido en una parte
pequefia de aquel p a n continente arguye que serA
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10 inismo en toda su gran extensi6n. PSCOtrata
de sus raras perfecciones. Lo que mAs creo que
le ocupa su atenci6n es la vida selvitica de 10s
americanos, su incultura en artes y ciencias, su
barbarie, etc., c0m0 si con esto se pudiese ahora,
en este viejo continente, venir en conocimiento
de I0 que actualmente es la Amkrica; y como si
todas las naciones en sus principios no hubiescn
tenido la misrna incultura, barbarie, ignorancia,
etc.

Eo que obszrvo en particular es, primero, que
al par6grafo G dice: “Entre las poblaciones esparcidas en 10s bosques y soledades no es posible
seiialar Inis de dos, que hubiesen formado una

especie de sociedad politicz: estos eran 10s mexicanos y peruanos, cuya historia aun estA llena de
rnuchas fibulas. En primer lugar su poblaci6n
ha debido ser mucho menor de lo que se ha referido”, etc. Segundo, a1 phrrafo 10: “Todos 10s
hombres que se han visto en el Nuevo Mundo
crm artificialmente rnonstruosos”, etc. Tercer0 a1
1 I : “No se sabe y talvez serd. siempre dificil saberlo
claramente, cui1 haya podido ser la causa del mal
vcnkreo, con el cual tantos americanos estaban
inficionados en las Antillas, en el Caribe, en la
Florida, en el Peru y en una gran parte de Mtxico”, etc. Aqui parece que supone como cierto que
el mal ghlico o francts haya tenido su origen en
la Amkrica, cuando e s d ya casi demostrado lo
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contrario por Clavigero y otros. Tercer0 a1 14:
“La despoMaci6n talvez era adn mayor en las
partes mLs meridionales que en el norte”, etc.
Cuarto a1 16: ‘‘M. de Buffon habia observado en
su tiempo que algunos escritores espaiioles debian
haberse permitido muchas exageraciones, cuando
hablan de la gran cantidad de hombres encontrados, segdn ellos en el Perk Pero nunca tan manifiesta” etc. Dejando en 10s intermedios parPgrafos
muchas otras falsedades y conjeturas disparatadas,
noto a la pPgina 136 que dice: “Encukntranse
entre 10s americanos pocos individuos estropeados
o contrahechos de nacimiento, porque han tenido
como 10s espartanos la barbarie de quitar la vida
a aquellos niiios, que o por una viciosa organizaci6n o por una natural deformidad no se hallan
en estado de poder procurarse el sustento”, etc.
cosa vieja, innumerables veces desmentida. Sobre
10s numerales de 10s americanos dice en la pPgina
antecedente: “Ser imposible conocer exactamenre
la edad de 10s salvajes, porque unos carecen absolutamente de tkrminos numiricos; y entre 10s
otros !OS ndmeros apenas alcanzan a1 limite de
tres”, etc. En la misma pQgina 136 habla del tiemPO presente y dice: “No hay cosa mPs sorprendente
que las observaciones, que se encuentran en las
memorias de muchos viajeros, respecto a la estupidez de 10s niiios americanos, que se ha procurad0 instruir ... El mal estado, que sabemos, a que
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han Ilcgado 10s esti-dios en las colonias de la
AmQica del Sur, es decir, entre 10s portugueses
y 10s espafioles, y haria creer que la ignorancia de
10s maestros ha sido mis que suficiente para causar
la de 10s escolares. i e r o tampoco se ve que 10s
profesores de la Universidad de Cambridge en
Nueva Inglaterra hayan formado, ni siquiera ellos,
a 10s j6venes americanos hasta el punto de poder10s introducir a1 mundo literario ... Podria, aqui
dispensarme de hablar de 10s criollos, porque su
historia no est5 en manera alguna ligada necesariamente con la de 10s naturales del nuevo continente ... Si 10s criollos tuviesen obras capaces de
inmortalizar su nombre en la repfiblica de las
letras, no habrian tenido necesidad de la pluma
y del estilo ampuloso de JerGnimo Feij6o para
tejer su apologia, que ellos solos podrian y deberian hacer ...”. En la phgina 139 da contra 10s misioneros de Amdrica, per0 a &os 10s vindica el traductor. En la misma phgina mostrando su gran
critica y verdadero espiritu de religi6n dice: “Se
puede decir que son solamente 10s cuhqueros 10s
que se han establecido en el nuevo mundo sin
cometer grandes injusticias ni acciones infames.
En cuanto a 10s espafioles, si no se supiesen por
otro lado sus violencias, uno estaria tentado a
creer que Las Casas ha querido paliar sus delitos
hacidndolos absolutamente increibles ... iQud modo
de pensar!
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Dejo ya aqui, porque no quiero cansar a TJd.
iii cansarme yo en copiar lo que mejor podria Ud.
ver en el original. Podria tambidn mejor y en
niis cosas en particular hacer sus observaciones y
pgner sus notas correspondientes en el mismo idioma toscano para que sirvieran de luces a estos
editores para castigar a1 franc&
Yo procuro de mi parte hacer y hart lo que
puedo para la formaci6n del articulo: Indias Qccidentales, que pueda servir de refutaci6n a 10s desprop6sitos del articulo Amtrica. Pero creo que
ninguno mejor que Ud. puede formarlo adecuadamente. Por lo que si tiene tiempo y posibilidad,
no deje de hacerlo por amor de la patria y de la
vzrdad. Que goce de buena salud y viva largo
tiempo. Suyo de corazh, Gaspar Xuirez.
La noticia falsa del terremoto universal en la
Amtrica el 4 de abril de 1768... porque ya lo
tiene Ud. notado9.
Por esta carta se ve el concepto, que Xuh-ez tcnia
de Molina, la colaboracicin que le pedia y da una pista
para otra clase de actividades intelectuales, como esta
d e corregir 10s prejuicios contra AmCrica en publicaciones de tanta fama como la Enciclopedia Metddica y
sus traducciones. El archivo de Molina no ofrece otra
noticia sobre la colaboracicin pedida por XuArez para
corregir el articulo RmCrica de la traduccih italiana de
l a Enciclopedia Metddicn en su edici6n romana.
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El pasaporte de 1806
y 10s retratos de Juan Ignacio Molina

Este pasaporte es una de las pocas indicaciones que nos
quedan de 10s escasos y breves viajes de Molina.

N6rnero 476 1. Pasaporte.
En nombre de Su Majestad Napolebn I, Emperador de 10s franceses y Rey de Italia. Bartiendo
de Bolonia el seiior don Ignacio Molina, natural
de Amirica, departamento de ..., edad: sesenta
afios, domiciliado en: Bolonia, condici6n: sacerdote ex jesuita, estatura: regular, cabellos: peluca,
ojos: negros, barba: mixta, ment6n: agudo, nariz:
grande, frente: alta, cara: alargada, para dirigirse
a Livorno por la via de Lucca, etc. se exhorta a
todas las autoridades civiles y militares del Reino
o se ruega a las de las potencias amigas que lo
dejen pasar libremente y le presten asistencia y
ayuda en cas0 de necesidad, mostrando una perfecta reciprocidad. Vzilido por dos meses de ida y
vuelta. Dado en M i l h y otorgando en Bolonia por
la oficina de policia el 16 de agosto de 1806. Por
la dicha oficina: Antonio Giovannini. Por el Consejero de Estado encargado de la divisiibn de rela65

ciones exteriores, residente en Milhn. El jefe de
la divisibn. (Siguen dos firmas ilegibles) .
A! margen dice: Ministerio de Welaciones [Exteriores, segunda divisi6n. Firma del portador:
Ignacio Molina. Gratis1.
Este paseo de Juan Ignacio Molina nos da su retrato
hablado, cuando tenia sesenta y seis afios de edad.
Benjamin Vicufia Mackenna hace tambiCii un retrato
hablado de Molina, probablemente basado en 10s datos
que le comunic6 Camila Zini, cuyo texto es este: “Molina era pequefio de estatura y algo moreno de color;
sus ojos grandes y expresivos tenian una vivacidad extraordinaria, per0 su boca y narices eran de proporciones
diformes”2.
Los cadlogos de pago de pensiones de 10s jesuitas
desterrados eran simples enumeraciones de nombres, con
el objeto de que se colocaran a su lado las firmas, comprobando asi haber recibido la pensi6n. Sin embargo,
el 27 de agosto de 1774 se hizo el catLlogo con m h
datos personales de cada uno, y entre ellos se halla Moh a . Damos varios ejemplos para que se puedan comparar: Manuel Lacunza: estatura mediana, color oscuro,
pelo entrecano. Diego JosP Fuenzalida: estatura mediana,
color oscuro, pelo negro. Jos6 Pignatelli: estatura muy
alta, color blanco y la vista atravesada. Juan JosP Godoy:
estatura pequefia, cuerpo delgado, pelo castafio. Felipc
G6mez de Vidaurre: estatura regular, color triguefio,
pelo castafio. Juan Ignacio Molina: estatura alta, color
claro, pelo negro?. En 1774 Molina tenia treinta y cuatro
afios. Si comparamos las noticias vemos que de alto pasa
a regular y finalmente, seg6n Vicufia Mackenna a pequefio. El color claro de 10s treinta y cuatro, se convierte
en algo moreno con Benjamfn Vicuiia Mackenna.
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No termina aqui la iconografia de Molina, porqile
algo tienen que decir Bernardo Castelli, Luis Paret,
Juan Moreno de Tejada, Juan Eautista Frulli, Francisco
Rosaspina e Inocencio Iungi.
El pintor veneciano Bernardo Castclli hizo a1 bleo el
retrato de Molina en 17934. Este cuadro no se conserva
y se encontraba entre las C O S ~ Sq l ~ eMo!ina dejb a Claudio
Feri-arj. Es probable que se hiciera este retrato por encargo de Nicol;is de la Cruz para servir de modelo al que iba
a colocar a1 principio de su traducci6n de la Historia
Civil, porque dice Cruz: “por idtimo deseando conservar
la memoria de nuestro autor, he mandado sacar su retrato
en Edonia, que es el que se manifiesta en la obra”5.
Nicolis de Ia Cruz public6 en Madrid, en la Imprenta
de Sancha, la mejor y mis famosa en ese tiempo en
Espafia, su traduccibn del Conzpendio de la Historia
Civil del Reino de Chile, en 1795. Lleva un grabado,
que representa a Molina como elegante abate dieciochesco, feoncito, per0 muy digno. El dibujo se debe a
Juan karete, buen pintor y dibujante madrilefio, miembro de la Academia de §an Fernando. El grabado es de
Juan Moreno de Tejada7, grabador ctlebre, que ilustr6
el Quijote en las ediciones de Pellicer y de la Real Academia. Es autor de un poema didictico sobre su arte:
Excelencias del pincel y del b u d , publicado en 1804.
Dos alumnos de Molina, y de 10s mis antiguos, Juan
B. Gnerri y Claudio Ferrari, por agradecimiento, hicie.
ron grabar su retrato: Juan B. Frulli hizo el dibujo
“del vivo” y Francisco Rosaspina la incisibn a burils.
Rosaspina era uno de 10s grabadores mis ctlebres de
su tiempo, a1 cual se compara con Rafael Morghen y
Juan Volpatog. Rosaspina nacib en Rimini, fue discipulo de Bartolozzi, el mismo maestro de Volpato. Fue
profesor de la Academia de Bolonia y grab6 especial67

mente cuadros de la Escuela Bolofiesa. El grabado de
Molina fue colocado por Ferrari en la segunda edicicin
de la Historia Natural, de 1810. Para placer de biblibfilos y coleccionistas hay dos grabados de este retrato.
En uno se lee: “Ignatius Molina chilensis”. y en el otro:
“Ignatius Molina cilensis scriptor Historiae Naturalis et
Civilis patriae suae curantibus Claudio Ferrari et Joanne
Baptista Giierri bononiensibus”. Dos veces manifest6
Molina su opinicin sobre este grabado: “Yo le enviaria
con todo gusto el retrato que desea; per0 como el grabad0 en cobre est&en poder de aquellos, que contra toda
mi voluntad hicieron este gasto inhtil, no podrC complacerlo hasta que pueda tener alguna copia”10. U n afio
mis tarde vuelve a escribir: “Le envio el retrato, que
hasta ahora no habia podido conseguir. A dos jbvenes,
que me estiman se les pus0 en la cabeza hacer este gasto
inctil contra todas mis repugnancias y argumentos en
contra. Ud. verL bien que semejante rostro no merecia
ser conservado”l1.
Veinte afios mAs tarde, en 1825, cuando ya tenia 85
afios, el escultor Innocenzo Iungi pidi6 a Molina que se
dejara hacer un busto en “terracotta” para poder sacar
rCplicas en yeso. Y afiade Claudio Ferrari: “como se ha
hecho, y estos bustos estin esparcidos en las primeras
casas de Bolonia”. Un poco mAs adelante, dice Ferrari,
que Rosaspina lo hizo modelar para hacer 10s bustos
de yeso12.
Estas son las noticias de la iconografia de Juan Ignacio Molina y el origen de las imAgenes que nos han
conservado su figura.
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Napole6n contra 10s espafioles en 1808

hlalos vientos sopliban para Napole6n en la Peninsula
IbCrica en 1808, aiio lleno de aconteciinientos desconcertantes.
En BailCn fueron derrotados 10s hasta entonces invencibles franceses; el rey JosC Bonaparte redujo su presencia en Madrid a una semana y su corte en indiscreta
retirada fue a asilarse en Vitoria.
El Mariscal Jourdan crey6 que la represalia era el
camino de la fortuna, que se ponia esquiva, y dict6
6rdenes draconianas. Napolebn, a quien estos acontecimientos tenian luera de si, se hizo eco de Jourdan, y
dio en Metz 10s decretos de 24 de septiembre de 1805,
que ponian bajo secuentro 10s bienes muebles e inmuebIes de 10s espaiioles, situados en el Imperio, y prohibian
a 10s espaiioles viajar o residir en el Imperio sin pasaporte del rey JosC, bajo pena de prisi6n inmediatal.
En virtud de estos decretos 10s jesuitas expulsos de
Espada e Indias y residentes en Italia quedaron en
arresto domiciliario y se les sellaron 10s bienes, que por
regla general eran bien poca con2. Los decretos se intimaron a 10s jesuitas de Bolonia en la noche del 15 a1 16
de octubre de 18083.
En 10s papeles de Molina se encuentran dos permisos
para dispensarse del arresto domiciliario y el decreto que
Ies deja libres 10s bienes.
Primer0 pide salir a decir misa y se le concede:
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Sefior Comendador Prefecto: El sacerdote Ignacio Molina, ex jesuita, natural de AmCrica, domiciliado en Bolonia desde hace treinta ar?os, obediente a las 6rdenes del gobierno, por las que se le
ha mandado permanecer en casa hasta nuevo aviso, iuega a1 Ser?or Comendador Prefecto quiera
permitirle poder salir en la mafiana con el objeto
de celebrar la Santa Misa hasta que la bondad del
Seiior Comendador no pueda conceddrselo por
mAs tiempo. Se suscribe con toda consideracih
Juan Ignacio Molina.
Respues ta:

“‘Dia 18 de octubre de 1808. Se permite a1 suplicante salir para celebrar la Misa. N. M ~ n t i ” ~ .
El segundo permiso es para estucliar la naturaleza en
10s alrededores de la Comuna, que se le otorga.

“Reino de Italia. Bolonia, 27 de octubre de
1808. Oficina departamental de Policia de la Prefectura del Reno. A1 se’fior don Ignacio Molina:
El objeto cientifico que Ud. se propone, en la
solicitud que me ha hecho, de poder ir a 10s alrededores de esta comuna a ratificar las observaciones, que tienen relaci6n con la historia, que Ud.
ha impreso y que ha encontrado universal aprobac i h , exige particular consideraci6n en lo que a
ella se refiere, y pudidndose combinar la ejecuci6n
del decreto de 24 de septiembre con la continua70

ci6n de sus dtiles ocupaciones, me precio de poder
secundar su instancia permitihdole salir cuantas
veces lo crea conveniente, observando por formalidad la fianza, que ha ofrecido en la persona del
sefior Giuseppe Ungarelli. Contento de haber contribuido con esto a1 incremento de 10s conocimientos cientificos, que con tanta abundancia posee, me honro en saludarlo con distinguido aprecio N. Monti, Director de P ~ l i c i a ” ~ .
Molina conserv6 la circular impresa, que pus0 fin a1
secuestro de 10s bienes de 10s jesuitas:

“Nidmero 5443. Reino de Italia. Bolonia, 19
de diciembre del 1808.
El Director del Tesoro y de 10s Derechos Unidos en el Departamento del Reno: a1 seiior don
Juan Ignacio Molina, ex jesuita espafiol. Calle
Belmeloro 3 102.
Me participa la Direcci6n General del Tesoro
en despacho de 27 de noviembre Gltimo, ndmero
34427, que su Alteza Imperial el Principe Virrey
se ha dignado determinar que 10s bienes de 10s ex
jesuitas espaiiioles se consideran eximidos del se.
cuestro ordenado por el Real Decreto del 24 de
septiembre pr6ximo pasado.
En consecuencia de tan benemkrita disposici6n
queda anulado cualquier acto de secuestro, que
se haya ejecutado en 10s bienes que les pertene71

cian, 10s cuales, sefior, vuelven por tanto a quedar
a su plena disposici6n.
,No me he demsrado ni un instante en darle con
gusto esta favorable notilcia para que oportunamente le sirva de norma, y aprovecho la ocasi6n
para saludarlo con verdadero y distinguido aprecio Chierici. Por el seifior Director. G. V. Triboli,
secretario”6.
Estas cartas y comunicaciones 40 dan todo el panorama de las represalias antiespafiolas de 1808, porque
falta el oscuro asunto del juramento del rey JosC I de
Espafia?. SegGn el P. Luengo no se les exigi6 a 10s de
Bolonia el juramento, per0 para devolverles 10s bienes,
les exigieron un atestado y entre tanto no les devolvian
las cosas y a 10s que les tenian embargado el dinero les
daban s610 lo precis0 para comer. El temor de jurar
venia de que tenian que aceptar la Constituci6n y jurarla,
y la creian antirreligiosa. Sin embargo el P. Manuel
Iturriaga creia que se podia hacer el juramento y muchos
lo hicieron, per0 en 1809 10s veinticuatro que se habian
negado a jurar fueron llevados presos a Mantua y se les
retuvo hasta 1812.
Como 10s datos que tenemos no son claros, tampoco
podemos afirmar con certeza si Molina lo hizo o no.
Como el problema afecta a toda Italia con bastante variedad en la aplicacibn, se hace mis dificil dar un juicio
de conjunto, per0 tampoco es fAcil aclarar 10 que pas6
en cada lugar.
A fines del siglo XVIII, en 1797, con motivo de la
invasi6n francesa a Italia, se exigi6 a 10s italianos un
jurarnento que incluia el odio eterno a1 gobierno anterior. No lo hizo el escultor Antonio Canova, que aban72

ROIE;~,
diticiitlo cn su dialecto: ‘‘Ni no odio ni5s11n”y re fue a su tienas. En Bolonia la famosa profeSora de griego Clotilde Tambroni no jurti y se h e a
Espafia con su prolesor el P. Manuel Aponte. Cuando
regred fue repuesta en s u cargo sin que sc le exigiera
juraiQ.Sin embargo el Papa Pi0 VII dcstituy6 de su cargo
;tl Te6logo de la Penitenciaria, Juan Vicenle Rolgeni,
por su actitud permisiva frente a este juramento republicano. Este 6ltimo punto podia servir de antccedente
para el juramento del rey JosC.
dollti
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Nombramiento de intkrprete de francks

No es extrafio que Molina recibiera el nombramiento
de intCrprete de lengua francesa en un proceso, porque
era el franc& una de las materias que ensefiaba a sus
discipulos. Sin embargo, Molina se disculpa por su salud
deficiente, ya tenia 70 aiios, y por no creerse bastante
prictico en su USO.

El nombramiento es el que sigue:

Corte de Justicia Civil y Criminal de Bolonia.
Bolonia, 7 de julio de 1810. Ni6mero 7 5 3 . Miguel
Ferrarini, “altro” del juez instructor, a1 seiior don
Ignacio Molina, habitante del Vinazzetti: Avisamos a Ud. que lo hemos nombrado, a tenor del
articulo 173 del C6digo de Procedimiento Penal,
int&prete en el examen que debemos tomar en un
procedimiento con encarcelados, que estamos for.
mando a un individuo franc&, que no conoce la
lengua italiana.
Por esto lo invitamos con este objeto a presentarse el viernes pr6ximo a las 10 A.M. en nuestra
chmara de instrucci6n, y aprovechamos la ocasi6n
para saludarlo atentamente. Ferrarini, juez, P.
Bonaja, comendadorl.
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Molina escribi6 a1 dorso la respiiesla siguiente:

10 de julio de 1810. A la Corte de Justicia Civil y Criminal y a1 seiior abogado Ferrarini, juez
instructor: Mi enfermiza salud me obliga a rogarle que me dispense del honroso encargo de intkrprete franc& ante estn Corte, que me invita a
desempeGar en su apreciado oficio n. 753. No faltan en Bolonia sujetos igualmente versados en esa
lengua y inis prkticos en su ejercicio. Por lo cual
y para que no se suspenda el examen del viernes,
por la premura del tiernpo y miramiento a mi persona, ese mismo dia se presentari para hacer de
intkrprete el sefior Secretario Ferrari, persona bastante conocida por s u calidad y por haber servido
en ocasiones seniejantes como intkrprete del Consejo de Guerra en Ferrara y para la correspondencia francesa ante las primeras autoridades de este
municipio. Soy con respetuoso aprecio...’.

El Magisterio

La vocaci6n doccnte de Juan Ignacio Wfolina se fija, como
si no estuviera supriinida la Compafiia de Jesits, en un
eterno magisterio de humanidades con un programa mis
remozado. Dado que 10s jesuitas expulsos, fuera de la
misa, no ejercian por regla general 10s ministerios sacerdotales, muchos se dedicaron a diversas formas de ensefianza privada. Entre 10s jesuitas de Chile encontramos
a Miguel Bachiller, Antonio Fernindez Palazuelos, Juan
Marcel0 Valdivieso, por lo menos en su estada en Espafia, como profesores de humanidades, y a Francisco
Javier Caldera, que ensefia filosofia. Es verdad que la
constancia de Juan Ignacio Molina es extraordinaria,
~610comparable con la de su pariente Miguel Bachiller.
Tres de ellos cultivaron la poesia latina o espafiola en alguna Cpoca de su vida: Bachiller, Palazuelos y Molina.
S610 una vez, a1 parecer, Molina ensefi6 filosofia, sobre
10 cual extendi6 el siguiente certificado:

“Bolonia, 12 de diciembre de 1808. Certifico
yo el infrascrito, sacerdote, que el sedor Antonio
Ferri continha con kxito bajo mi direccilbn 10s estudios filos6ficos, que habia comenzado. Doy fe.
G . I. Molina’’l.
Este documento tiene especial interb, porque no habia
constancia de que hubiese ensefiado la filosofia.
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Claudio Ferrari, uno de 10s primeros discipulos de
Molina y su amlgo de toda la vida, nos cuenta: “Pol’
este tiempo (alrededor de 1776) comenzb a dedicarse a
la instruccibn de la juventud. Era muy amigo del Secretario Zagnoni y de sus herxianas solteras, que Vivian
en la Via Castiglione, imica casa aristocritica frecuentada
por 61. Ellos le pidieron que tomara por primer alumno
a Juan Bautista, y luego a Francisco, hijos de Carlos
Vi10 Gnerri; las mismas personas le hicieron tomar por
alumno a1 tercer hijo de Angel Macchiaveili, que se
llamaba CCsar, y finalmente recibi6 a Claudio, hijo del
Dr. Giuseppe Ferrari, de diez afios, en 1778. Y por el
rr,omeiito no quim 1 ~ 2 s ” ~ .
El prograrna consultaba como estudio primario el
latin y como ramos secundal-ios el franc&, la geografia,
la historia y la historia natural.
AI irse a vivir a la Via Borgo Nuovo (despuCs de
1782) recibi6 dos alumnos mAs: el marquesito Angel
Cospi, hijo del senador, y Juan Ferranti
En su hltima residencia, en Belmeloro 3102, 10s alumnos, que ya se habian aumentado, crecieron de tal modo
que estaba ocupado toclas las horas del dia. No obstante
ha!!aba tiempo para leer e instruirse y aumentar su
Historia Natural con nuevas observaciones.
Camila Zini, empleada y heredera de Molina, cont6
a Benjamin Vicuiia Mackenna que “la mayor parte del
dia la ocupaba en enseiiar gratuitamente a niiios pobres,
a cuyo efecto habia destinado para sala de estudios el
mejor cuarto de la casa, mientras que 61 recibia a sus
visitas, donde se presentasen, en el pardin, en su saloncito o en la cocina, aunque se ahogasen con el humo, lo
que sucedia con harta frecuencia. Habiendo encontrado
entre sus libros una disciplina de cifiamo, crei que el
abate (dice Vicufia Mackenna), a pesar de su filosofia,
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era fervoroso penitente, per0 la fie1 Camila Zini, que
satisfacia a todas mis preguntas con el mayor agrado,
me inform6 que era para amenazar a sus discipulos, a
10s que rara vez castigaba, sin embargo3.
La iecha que da Ferrari para el comienzo de la docencia de Molina parece ser 1776, pero es un vago: “por
este tiempo”, por eso se puede admitir como fecha inicial
el afio 1774, aiio de su Ilegacla a Bolonia, si se tiene cn
cuenta que, a1 hacer en 1809 su solicitud para seguir
ensefiando, declara tener treinta y cinco afios de docencia4. En cuanto a la fecha final, se sabe que con motivo
de la lectura de su memoria sobre las analogias menos
observadas de 10s tres reinos de la naturaleza, se le
retuvo el permiso para seguir ensefiando y que, terrninado el exarnen de su ortodoxia, se le mand6 a casa
la licencia para continua ensefiando. No e s t h claras
las fechas de la suspensi6n del permiso, que clebi6 ser
posterior a1 23 de noviembre de 1515, fecha en que
termin6 la lectura de la discutida memoria. Csmo se le
volvib a dar el pyrmiso para ensefiar, quiere decir que,
a pesar de sus 75 afios, continuaba infatigable repartiendo
sabiduria, como la luz que no sabe sino iluminar.
Es bien dificil saber cuLntos y quiCnes fueron sus
discipulos. Algo dice Ferrari, algo se saca por las cartas,
per0 de ninguna manera se llega a las cifras generales
de Ferrari o de Camila. Per0 el nGmero crecido hay
que aceptarlo a1 considerar que en m6s de cuarenta aiios
se pueden tener muchos discipulos.
No est6 dem6s indicar 10s sitios en que habit6 en
Bolonia, durante su permanencia en esta ciudad, aunque
Ferrari, que nos proporciona estos datos, no siempre
precisa las fechass. En 1774, con otros tres compaiieros
de su pais, fue a habitar en la Via Borgo Santa Apollonia,
frente a la iglesia de la misma santa, en una casa con
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balcbn, que pertenecia a Giorgi, y €rente tarnbikn a la
Via San hdammolo. Con la prohibicihn, que se dio a
10s jesuitas de no vivir juntos m;is de dos, prefirici vivir
so10 y se fue como pensionista a la Cartoleria Vecchia,
donde vivia en 1776, cuando public6 el Compendio. Sc
fue despubs a un departamento interno en la Via di
Rfiola, hasta publicar la Ristoria Natural en 1782. Eye
rnisrno afio pas6 a la Via Borgo Nuovo y tom6 uria
criada para su servicio. Camila Zini le contci a Vicufia
Aiackenna que, cuando queria despedir a un sirviente,
se llenaba de aflicci6n y exclamaba: Yo soy el que tengo
que irme, t6 te quedaris en mi casa, porque debo tratarte dernasiado mal, cuando te conduces asio. Esta noticia de Gamila insin6a la idea de que tambikn tuvo
criados y que no siempre fue feliz en la eleccidn.
De la Via di Miola pas6 a una casa del Conde Graffi
en la Via Vinazd Col d’Oca, que abandon6, porque su
duefio queria reducirla a mejor orden, y vivi6 poco
tiempo en una casa del Conde Antonio Marsili en la
Via Rimorsella, para volver a la casa del Conde Graffi,
y de alli pas6 a otra, no lejana, en Via Belmeloro 3102,
que primer0 arrend6 y luego compr6 a su dueiio, el
abogado Gaetano Bettini, pagando su precio en cuotas.
Molina conserv6 cl contrato de arriendo de 1804, en que
se describe asi: “una casa compuesta de dos departa.
mentos, con sus graneros y cantinas, incluido un huerto,
provista de las necesarias puertas y ventanas con sus
vidrios, cerraduras y llaves y todas las herramientas
necesarias”7. El frente de la casa, se@n un recibo municipal para el arreglo de 10s acueductos, era de quince
pies, que son cuatro metros y diecisiete centimetross. Benjamin Vicufia Mackenna, que la conoci6, dice: “La casa
se compone de cuatro pisos y es extremadamente angosta,
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con un jardin en forma de callejbn, que el follaje de
un abeto cubre casi enteramer~te”~.
La idea de convertir la propia casa en escuela no es
extraAa en Bolonia, porque aim algunas de las clases
del Archiginnasio, como la de griego, debian hacerla
10s profesores en la propia casa, y fue el cas0 de Clotilde
Tambroni, profesora de griego y discipula del P. Manuel Aponte.
Ahora veamos lo que 10s documentos y las cartas
nos dicen del magisterio de Juan Ignacio Molina, en casi
inedio siglo, en que fue para sus discipulos “mAs padre
que maestro” a1 decir de Vaccolini en 1837IO.
En primer lugar veamos 10s documentos relativos a1
perniiso para ensefiar. Son dos y datan del period0 napole6nico. El primero es un formulario impreso en 1806
y cl segundo una solicitud manuscrita de Molina en 1809.

Reino de Italia. Departamento del Reno. Bolonia, 19 de noviembre de 1806. La Comisibn
establecida por la proclama del Prefecto de 27 de
septiembre de 1806 para el examen de las escuelas
privadas, a1 sefior D. Ignacio Molina maestro de
elementos cientitcos en la municipalidad de Bolonia, departamento del Reno.
Con el presente ofiicio le manifestamos, sefior,
nuestra plena satisfacci6n por las pruebas que nos
ha dado de moralidad e idoneidad, que lo habilitan para continuar ensefiando, con el aprecio que
se merece y en provecho de 10s dem4s las materias
arriba indicadas.
En nombre, pues, del Prefecto del Departamen81

to y en virtud de la especial delegacibn, que nos
ha otorgado, le aseguramos que su escuela queda
comprendida en el n6mero de las legitimas y
aprobadas.
Tenga la bondad de presentar este oficio a las
autoridades del municipio, a1 cual Ud. pertenece,
para que lo anoten en 10s registros de su oficina,
mientras nosotros nos complacemos en expresarle
nuestro distinguido aprecio. Girolamo Grandi,
profesor, Paolo Corta, Filippo Convertill.
Solicitud rnanuscrita de Molina para continuar ensefiando:

Sefior Consejero de Estado y Prefeicto: Juan Ignacio Molina, sacerdote, natural del Reino de
Chile, empleado desde hace treinta y cinco afios
en la educaci6n privada, cientifica y moral de la
juventud, pide permiso para poder de hoy en adelante continuar en el mismo empleo. Los requisitos que pueden, seg6n parece, acreditarle para ob.
tener esta gracia son 10s libros que ha dado a luz,
el kxito, reconocido por toda la ciudad, de 10s j6.
venes que han estudiado bajo su direcci6n y 10s
adjuntos certificados de la comisi6n estabkciaa por
la proclama del sefior Prefect0 de 27 de septiembre de 1806 para el examen de las escuelas privadas. Tiene el honor de expresarle su mis profundo aprecio.
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A1 dorso se lee lo siguiente:

A1 Sefior Consejero de Estado Barbn Caballero
tuirini, Prefecto del Departamento del Reno.
El sacerdote Ignacio Molina, natural del Reino
de Chile, empleado hace treinta y cinco afios en la
educacibn privada, cientifica y moral de la juven- ud de esta ciudad, pide permiso para poder continuar en el mismo empleo por las razones y con
10s documentss que indica y acompafia. AGO de
1809l2.
El Prefecto del Dcpartamento del Reno, A. Quirini
-empesta, era la in& alta autoridac? politica de Bolonia
y debe haber tenido muy buena idea de la calidad de
Molina corn0 profesor, dado que pus0 a su propio hijo
en su escuela privada y le escribi6 dos cartas que indican
I aprecio que tenia de SU ensebanza, por si no bastara
saber que le conli6 a. su propio. hijo, que es el mejor
elogio.

Primera carta:

Sefiior Profesor: Deseando iniciar a mi hijo con

alguna regularidad en el estudio de las matemiticas, he conseguido que un maestro venga a mi
casa, por la mafiana, para darle lecciones. Por esta
r a z h no podri quedarse con Ud. mis que hasta
las once y media de la mafiana. Quisiera, pues,
rogarle que limitara sus clases a1 ejercicio de la
lengua latina, como a1 presente lo hace, y a ense89

iiarle la geografia. Estas dos materias serin suficientes para emplear la hora y media que pasari
con Ud.
H e querido aviszirselo para que quede informado y rogzindole que siga teniendo paciencia con mi
hijo, tengo el honor de expresarle 10s sentimientos
de mi particular consideracih. A. Quirini, Prefecto. Bolonia, 12 de octubre de 1812. AI Excelentisimo Sefior, Sex?or Profesor P. Ignacio Molina,
Miembro del Instituto Reall".
La segunda carta del prefect0 Quirini dice a d :

Sefior Profesor api-eciadisimo: Habiendo encontrado un sujeto, que se allana a venir a mi casa
para continuar ensefiando a mi hijo aquellas materias que con tanto cuidado y paciencia fueron
comenzandas por Ud., Ilustrisimo Sefior Profesor,
me veo en la necesidad, y con disgust0 mio, de
avisarle que el primer dia del pr6ximo mes dejarh
de ir a su escuela.
Y o siempre habia deseado que mi hijo recibiera
sus lecciones en mi casa, porque siempre he creido que el tener que salir de casa cada dia para ir
a la escuela es motivo de mucha distracci6n y
aun no muy conveniente para su salud. No habikndole sido posible a Ud. toinarse una molestia
tan grande, me he visto obligado a procurarle una
persona, que se aconiodase a venir diariamente a
mi casa con ese objeto. Deseo lisonjearme por otra
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parte, sefior profesor, de que Ud. tendri la bonclad de perrnitir que mi hijo vaya, de cuando en
cuando, a saludarlo y a agradecerle, como yo mismo lo hago, por todo lo que ha hecho hasta ahora
para su adelanto, por lo cual ambos le estaremos
eternamente agradecidos.
Si puedo servirlo, no me lo ahorre, y crkame que
me precio con mi mis distinguida estima de suscribirme su rnuy atento y seguro servidpr A. Quirini. Bolonia, 26 de rnarzo de 181314.
Es indudable que Molina queria a sus alumnos, y
este amor, que es la primera regla de la pedagogia, se
traduce en la preocupacih por el Cxito de 10s alumnos
en 10s exhmenes, y aun en la debilidad de recomendarlos
a 10s profesores para asegurar su buen rcsultado. Una
carta similar se conserva de otro jesuita desterraclo, Diego
J o d Fuenzalida, lo que demuestra que en materia de
debilidades se pueden multiplicar 10s ejemplos.
Por su importancia vale la pena destacar la carta
en que recomienda a Ranzani, pidiendo se le conserve
en la Universidad el puesto de sustituto del Profesor
de Botdnica y porque en ella llama a Ranzani “su alumno”, cosa que siempre se decia, per0 de la cual no habia
testimonio directo. En la carta no se expresa el destinatario, per0 por ser de pudo y letra de Molina, nada pierde
de su valor:

Bolonia, 17 de abril de 1802. Como se anda diciendo que dentro de paco va a haber algunos
cambios entre 10s profesores de esta Universidad,
mi alumno Ranzani, que habia obtenido el puesto
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de sustituto del Profesor de Botinica, teme perderlo en esta ocasi6n; por lo cual ha recurrido a
mi, rogindome le pida que si por casualidad Ud.
hubiera conocido a alguno de 10s miembros del
tribunal de 10s estudios, lo recomendara para que
pueda quedar en dicho puesto. Yo, que no deseo
en modo alguno abusar de la confianza que Ud.
tiene en mi, no he podido negarme, tanto mis que
61 se ha portado con mucha inteligencia y actividad en el empleo. Por lo cual le ruego que si no
le causa una especial molestia, lo favorezca con su
protscci6n. He encontrado finalmente un ejemplar de mi obra y espero alguna ocasi6n oportunz
para mand6rselo. Aqui tenemos una primavera
acompafiada de nieves, borracas y frios, por lo que
Flora no tiene fuerza aun para lucir sus encantos,
ni permite hacerle alguna visita. Quedo suscribihdome, como siempre, de Vuestra Sefioria Ilus-‘
trfsima muy devoto y obediente servidor Juan
Ignacio Molina. P. D. El Bibliotecario Fortis ha
recibido con mucho gusto 10s saludos que le en.
vi6I5.
Hay tres cartas de Molina, en que encomienda a tres
personas para el examen, que tienen que sufrir, per0 no
dice que Sean sus alumnos, lo que no cuesta mucho suponer. Las cartas son las siguientes, bastante separadas en
el tiempo:

“Juan Ignacio Molina saluda con particular respet0 \a1 sefior Profesor Longanesi y le ruega que
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proteja y aliente en su pn5ximo examen a1 joven
Claudio Galosio, pues duda que pueda darle entera satisfaccibn por lo dificil de la materia sobre
cual versa el examen. De casa, 9 de julio de 181116.
“A1 Ilustrisimo sefior Profesor Camilo Ranzani, en sus manos.
“Juan Ignacio Molina saluda con todo respeto
a1 apreciadisimo sefior Profesor Ranzani y le recomienda el prbximo examen del portador de la
presente, pues por ser sumamente timido teme
que no le va a ir bien. De casa, 13 de diciembre de
181517.
“Apreciadisimo sefior Profesor: El suscrito lo
saluda atentamente y le ruega favorezca todo lo
que pueda, en el pr6ximo examen, a1 joven Gaetan0 Franciosi, que a causa de su timidez excesiva desconfia de poder salir adelante. De casa, 25
de junio de 1823. A1 Ilustrisimo Sefior, El Sefior
Profesor Francisco Mondini”ls.
Hay otras tres cartas de Molina, que son de recomendaciGn, y en las dos en que pide trabajo, indica que se
trata & alumnos suyos. Van en seguida:

“A1 estimadisimo.Doctor Santigata, en sus manos.
“Juan Ignacio Molina saluda atentamente a1
sefior Doctor Santigata y le ruega no sea demasiado
riguroso en el examen de IPaolo Bassi di Musiano,
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inquilino de la familia Rorghi, a la que debo
muchas atenciones, 61 tiene varios defectos que
pueden excusarlo del servicio militar. De casa, 22
de abril de 1813’’19.
“A1 Ilustrisimo sefior Doctor Pistorini.
‘‘Juan Ignacio Molina saluda atentamente a1
sefior Doctor Bistorini, y le ruega favorezca a su
antiguo alumno Rafael Gerardelli, que estuvo empleado en la delegaci6n de las escuelas y ahora cesante, en el deseo que tiene de ser admitido entre
el n6mero de 10s empleados en la Congregacih
del “Consorzio Palata”. De casa, 3 de mayo de
1816”20.
“A1 profesor Mezzofanti: El portador de 6sta es
un alumno mio, joven dotado de 6ptimas cualidades morales, de talent0 y de conocimientos literarios. No tiene padre ni madre, y vive solamente con lo que gana en el negocio Mervetti. Por
tanto, si es posible, le ruego que le procure un
puesto en la biblioteca, de la cual he sabido con
sumo placer que Ud. ha sido encargado. De casa,
4 de mayo de 1815. Su afectisimo Molina21.
Un triple testimonio de gratitud de Giuseppe Marchesini y de su esposa antecede algunos meses a la
muerte de Molina. Hay una reciproca muestra de ternura, pues Molina envia a Magdalena Gaudenzi, la esposa, un regalo, y en retribucih ambos esposos envian
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dos canastitos de pescado fresco. Lo pequefio del don,
el carifio con que lo hacen y la pobreza que parece afligirles para no poder dar mhs hacen mAs e~notiva.la deliczdeza del afecto entre el maestro y el discipulo.

Esta es la primera carta.

“Rimini, 14 de junio de 1829. Mi amantisirno
seiior don Ignacio: karece una fatalidad, sin ernbargo 10s hechos la prueban. Desde que vine ach
de vuelta, ha habido una frecuencia tal de borrascas, que Ban impedido toda pesca. Y asi difiridndolo de un dia para otro, he dejado pasar diecisiete dias sin cumplir uno de mis mhs sagrados deberes. Tarnbidn mi mujer, penetrada como esti del
mis vivo reconocimiento por el hermoso recuerdo, que Ud. tuvo la bondad de enviarle, esti en
tal forma mortificada por este contratiernpo, que
ha querido que yo le escriba a Ud., antes que ella,
para tenerlo informado de las circunstancias, que
le ban hecho cometer esta involuntaria falta, reservindose escribirle despuCs ella misma, por medio
de la diligencia de maiiana. Entre tanto mi esposa
me encarga enviarle este canastito de pescado, que
es el mejor que se ha podido coger en el dia de
hoy. Pescado graso no se encuentra en modo alguno, pero como esto no causa ninglh daiio a su
pequeiia y reducida familia, nos lisonjeamos pensando que le agradarin las ipocas hojas y lo demAs
que encierra la canastita. Magdalena ha creido
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mejor no mandarle una mayor cantidad, porque
dificilmente se conserva en buen estado de un dia
para otro.
Ansioso de saber sus preciosas noticias por este
mismo correo, no me queda otra cosa que manifestarle mis 1115s distinguidos y afectuosos saludos,
que no son diferentes de 10s de Magdalena, en el
momento, en que lleno de reconocimiento indeleble, me doy el gusto de suscribirme su devotisimo
hijo. Giuseppe Marchesini. E‘. S. Perdone, por caridad, la confusi6n y desorden de esta carta, en
consideracihn a las mnchas pesadumbres y a la
excesiva escasez de tiempo”.
En el sobrescrito se lee: “Recomendada a la gentileza
de P. Fabbri. Va con un canastito”23. La carta, que
sigue, parece ser la que se promete en la anterior, aunque no lleva fecha, y le corresponderia haber sido escrita
a1 dia siguiente, o sea, el 15 de junio de 1829:

Veneradisimo sefior abate : El afectuoso recuer.
do, que Ud. guarda de mi, me llega a lo mhs hon.
do del alma, y no puedo dispensarme de tributarle las mis sinceras acciones de gracias. Por medio
de mi Giuseppino tuve el gusto de recibir sus grato~
saludos, que aceptk con 10s m& vivos transpor.
tes de jhbilo, per0 me afligi6 la molestia que por
mi queria tomarse. Si es grato para mi poder con
sevar la memoria de un hombre apreciado por
todo el mundo y lleno de tantas virtudes, me es
90

pes eso en la misma proporci6n doloroso que dste
deba ponerse en una categoria inferior a s u valer,
en tanto qce yo no serP capaz de valorar el don en
en si rnismo, pero si a1 venerable bienhechor, del
cual conservark eterno e imborrable recuerdo. Gorno esposa, pues, de un afectuoso escolar suyo, que
Ud. miraba como hijo, quedo privada del derecho
de mandar, y como hija me corresponde el deber
de obedecer, y a Ud. para conmigo el del afecto.
Una prueba indudable que le pido de este afecto
cs la de querer perdonarme mi excesiva temeridad, tanto por la molestia de esta mi carta, como
por el insignificante obsequio de un poco de gescado, que no tiene otro mdrito que el de estar
fresco. I?a nuestra situaci6n cargue todo lo demds.
Con 10s sentimientos de la mhs profunda estima
y respetuosa gratitud, tengo el honor de suscribirme, reverendisimo sehor don Ignacio, como su
muy humilde y afectuosa servidora Magdalena
Marchesini, nata Gaudenzi”.
En el sobrescrito se lee: “Con un canastito. Se recomienda a1 amigo Brighente para su pronto despa~ho”~3.
Magdalena vuelve a escribir al Abate para agradecer
un obsequio que le habia hecho:

“Veneradisimo sefior don Ignacio: Habikndome
retenido en cama por algunos dias una leve indisposici6n eruptiva y una hemorragia, me he visto
privada del placer de cumplir con Ud. un acto del
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mAs sagrado deber, como era el de tributarle las
mAs sinceras y vivas acciones de gracias por el her~ O S Orecuerdo que ha querido enviarme y que
guardarb eternamente, no tanto por el valor que
en si encierra, cuanto por un sentimiento de vener a c i h y respeto a1 mis sabio, a1 m& justo, a1 mis
virtuoso de 10s hombres, a1 que honra e ilustra
desde hace tantos aiios mi querida patria, a1 que,
en fin, es el preceptor de mi marido, que pondera
como sumo honor la gran bondad y afecto que inmerecidamente le concede.
Cuanto antes, y personalmente, espero poder
cumplir el vivo deseo de ia. a tributarle 10s homenajes de mi profundo agradecimiento y eterno
reconocimiento, y entre tanto me doy el gusto de
poderme alegrar llena de motivos de agradecimiento para con Ud., mi veneradisimo don Ignacio, su
muy humilde y agradecida servidora Magdalena
Gaudenzi Marchesini. A 23 de junio de 1829”24.
Casi a1 borde de la tumba, meses antes de su muerte,
terminan 10s recuerdos epistolares y documentos de Molina, como profesor de escuela privada, y es hermoso que
el amor, la gratitud y la admiracidn pongan la Gltima
nota.
Nos quedamos a oscuras, sin embargo, de 10s que
fueron sus alumnos, de su influjo, de su condici6n econ6mica para apreciar el beneficio que signifid su paso
lento, humilde y bienhechor por la ciudad de Bolonia25.
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kas cieedras universitarias

Ejemplo indudable de la modestia y humildad de Juan
Ignacio Molina ofrecen las ocnsiones, en que se le quiso
hacer profesor universitario, y mis si se piensa en el
honor que significaba y en 10s beneficios que podia
reportar el cargo.
En tres ocasiones se le ofreci6 la cLtedra universitaria.
Una vez fue la de griego, a causa de la partida de Manuel
Aponte para Espafia. Molina realmcnte la habria acept d o , si no hubiera creido que se debia dar preferencia
;I la que desempeiiaba Felipe Schiassi, discipulo de
.lponte, que fue el encargado de dark a conocer este
tlecreto’.
]La segunda la refiere asi Santfigara: “Como la citedra
de Historia Natural del Archiginnasio de Bolonia careciese de profesor, las autoridades, y principalmente la
direccibn general de estudios, presidida por hombres
inuy eniinentes, todos fueron de opini6n de que debia
ofredrsele a Molina, y en efecto se la ofrecieron. Aunque
agradeci6 este sefialadisimo testimonio de estimacidn y
lo mirG con buenos ojos, danclo las Facias por el honor
que se le conferia no pudo dejar de suplicar que nomhrasen a1 primer joven iraliano de grandes esperanzas
que se presentasc, de quien seguramente se haria amigo
y no dejaria de ayudarle con todas sus fuerzas”z.
La tercera ocasibn fue mzis modesta, y de ella hay
testimonio en el epistolario de Molina, porque s610 se
9s

trataba de suplir a1 profesor Camilo Ranzani (antiguo
escolar de Molina) , cuando invitado por Cuvier fue por
dos afios a Paris. Este ofrecimiento aparzce primer0 en
las cartas de Sebastidn Bologno y luego en el nombramiento del Regente de la Universidad, suprema autoridad acadCmica.
Las cartas de Bologno no son claras en las fechas y las
ponemos en el orden que nos ha parecido mis 16gico.
Primera:

Casa, 15 de 1811 (sic) . He recibido con 10s sentimientos del mis profundo reconocimiento el
precioso regalo, que Ud. me ha hecho, de un ejemplar de su nueva edici6n aumentada de la Historia
Natural de Chile. Las expresiones sinceras de mi
<gratitud por tal regalo son proporcionadas a1 mkrito de la obra y a la alta estima, que con toda justicia, he tenido siempre de su digna y honesta persona. Qjali pudiera yo con 10s hechos confirmar
la verdad de mis sentimientos.
Mi Animo esti siempre surnamente entristecido
por haber oido hablar del injusto olvido, en que
han caido tantas personas dignas e inoceates. Es
tan buena la opini6n que tengo de la justicia del
soberano que me veo obligado a creer que su do.
lorosa situaci6n le es desconocida. To valgo muy
poco, pero si alguna vez puede merecer algo mi
respeto por el soberano y mi am0r por las personas
justas y honestas, me ofrezco a Ud. sin reservas, y
si Cree oportuno hacer un recurso a Su Alteza Irnperial el Brincipe Virrey, estoy pronto a presentar94

-lo perscnalmente. Quisiera pod:~- lsacer a h nnis,
y 10 h a r t ciertamente por una causa, que tanto interesa a la humanidad y a la justicia. Quedo esperando lo q u e Ud. resuelva y en tanto tengo el honor de ser, con verdaderos sentimientos de estima
y consideracil6a, su agradecidisimo y atentisimo
servidor, Sebastiin Bologno3.
La siguiente carta carece de fecha y dice asi:

Dignisimo sefior: Bien sabe Ud. que por puro
sentimiento de alta consideracih y estima por su
digna persona, yo me doy espontineamente y me
ofrezco para cooperar con mis dkbiles servicios a
fin de que la justicia del gobierno tome en la debida consideracil6n sus distinguidos mdritos y su inmereicida situacih. En otro tiempo Ud. impuso
silencio a mi celo, y ahora el muy estimado sefior
Giacomelli me ofrece la deseada ocasibn de renovarlo. Con... de ... le comunico el kxito de las conversaciones, que hemos tenido, y le refiero 10s consejos que se me han dado. Y o habria deseado sinceramente que un acto espontineo del gobierno lo
hubiese librado del fastidio de pedir, per0 vivimos en tiempos del “pedid y recibiriis”.
Convtnzase Ud. de que yo considedark afortunado para mi el momento en que vea que se hace
justicia a su mkrito, a su coraz6n y a su filantropia.
Tengo el honor de suscribirme, con la mayor
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consideraci6n y aprecio, su muy atento y agradecjdo servidor Sebastiin Bologn~’’~.
En esta tercera carta aparece que SebastiPn Bologno
h e el que t w o la idea de dar a Molina la suplencia de
Ranzani para aliviarlo de la afligida situaci6n en que
se veia:

Milin, 8 de mayo de 1811. Muy estimado sefior:
Estoy sumamente afligido por haber oido a1 sefior Giacomelli que Ud. se encuentra obligado a
permanecer en casa por su mala salud, le deseo
con todo afecto un pronto restablecimiento y me
serd muy grato saberlo. He quedado notificado
por la asignacih, que se le ha hecho, y aun mis
por el modo con que fue recibido. Ud. se halla dotad0 de demasiada virtud para darse por ofendido,
per0 permitanos que no pensemos asi a 10s que somos menos virtuosos que Ud. Tal vez ha escuchado Ud. a1 citado sefior Giacomelli un pensamiento mio, que tuvo la aprobacibn de 10s ilustrisimos
sefiores profesores Uttini, Laghi y Atti. Deseo con
todo el coraz6n que esto no encuentre obsticulos
ni en su salud ni en su modestia. De este modo podria subvenir decorosamente a sus necesidades y
se proveeria, en la ausencia del sefior Ranzani,
decorosamente la citedra de Historia Natural y se
honraria a la nacibn, que ha sido ilustrada por Ud.
con sus escritos y con el ejemplo 6til de una vida
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de buenas costumbres y de filantrbpicas ocupaciones.
Estos son 10s sentimientos propios de mi coraz6n
y debidos a1 aprecio y consideracibn, con que me
suscribo su muy atento y agradecido servidor Sebastidn Bologno”6.
El nombramiento de Molina se conserva en papel
oficial de la direcci6n de la Universidad y hay que
recordar que el Regente era el titulo que correspondia
a1 Rector en la 6poca napolebnica, que reform6 la Universidad. El nombramiento es como sigue:

N6mero 3094. Reino de Italia, 29 de febrero
de 1812. El Regente de la Real Universidad de
Bolonia a1 sefior abate don Ignacio Molina:
La fama que Ud. ha adquirido con sus doctas
obras ha sido el motivo que nos ha determinado
a proponerlo en primer lugar como uno de 10s dos
candidatos para suplentes de la citedra de Histo.
ria Natural, durante la ausencia del Profesor Ranzani, y ha sido tambiCn la razbn, que ha tenido su
Excelencia el sefior Conde Ministro del Interior
para confiarle este honorable empleo.
A1 mismo tiempo, que me alegro de poder comunicarle esta superior determinacibn, le ruego
tenga la bondad de dar comienzo, lo d s pronto
que le sea posible, a las lecciones, para que esta
juventud no permanezca por mds tiempo privada
de una ensefianza tan GtiI e importante.
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Espero que Ud. me indicari el dia en que dari
comienzo a las fatigas a que he hecho referencia, y
aprovecho esta ocasi6n para manifestarle 10s sentimientos de mi distinguido aprecio y alta consider a c i h . Bacelli” (y sigue otra firma ilegible) ‘.
Tampoco esta vez Molina acept6 el honor’, a pesar
de que 10s que lo propusieron eran sus amigos y profesores distinguidos y que se trataba de aliviar sus necesidades. Por si alguno duda, queda aqui el testimonio.
No era Molina el que buscaba estos cargos universitarios, sino que 10s cargos lo buscaban a El, que modestamente 10s rechazaba siempre.
Por esta raz6m Molina es considerado el dia de hoy
en Bolonia como profesor universitario, pese a su negativa.
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Curriculum Laudis

X i s que corn0 lluvias de otofio, como nieves de invierno
caen 10s honores sobre Juan Ignacio Molina. Diversas
instituciones cieiitificas lo honran agregindolo a sus
miembros de honor o de nhmero. Su ancianidad se hace
gloriosa en la ciudad de Bolonia. Amigos, discipulos y
zdmiradores publican sus idtimas obras.
Todos estos honores y homenajes, carentes en su mayor
parte, si no en su totalidad, de 10s prestigios del dinero,
sirven como 10s arreboles de la tarde para dar por breves
instantes colorido a1 cielo antes que la luz se pierda en
la sombra nocturna.
MAS interesante seria para nosotros saber lo que se
hacia en esas academias y quC obligaciones llevaba consigo el nombramiento de academic0 de nbmero, honorario o correspondiente.
'Una cosa se salva y es su presencia en la Academia de
Ciencias del Instituto de Bolonia y en las entidades que
m i s o menos la continuaron y subrogaron, porque de
su participacicin en ellas nos quedan memorias de alto
in teres.
Es necesario echar una mirada a la Academia de las
Ciencias del Instituto de Bolonia, porque su agitada
existencia entre 1797 y 1828 hace indispensable una
explicacicin.
En primer lugar es necesario ver las designaciones
que recibici Juan Ignacio Molina2. El 11 de noviembre
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de 1802 fue elegido miembro de la Academia de las
Ciencias del Instituto de Bolonia. En esa misma fecha
fueron elegidos, junto con Molina, Luigi Valeriani,
Giambattista Comelli y Clotilde Tambroni. Sobre su elecci6n recibi6 Juan Ignacio Molina una carta del Secretario de la Academia, Giuseppe Venturoli, cuyo texto
es el que sigue:

“AI apreciadisimo Sefior Abate Ignacio Molina
Venturoli, Secretario de la Academia de las Ciencias de Bolonia.
Del Instituto, 11 de noviembre de 1802. En la
reuni6n de esta tarde la Academia de las Ciencias ha querido tener el honor de recibirlo a Ud.
entre 10s suyos por unanimidad y aclamacibn. La
Academia le ruega aceptar bondadosamente un
homenaje, que le es debido desde hace mucho
tiempo por sus merecimientos, y que s610 el
temor de verlo alejarse de nosotros, nos habia hecho suspender hasta ahora la elaccilbn. Ahora tenemos el gusto de considerarlo como nuestro; y que
como tal quiera lpermitirnos prestigiar nuestro
catklogo con un nombre conocido y estimado en
toda Europa.
Junto con 10s sentimientos de la Academia, le
ruego acepte con bondad la seguridad de la distinguida estima y de la inmutable adhesih, que de
una manera particular le profeso Giuseppe Venturoli”a.
El 25 de diciembre de 1810 fue fundado el Ateneo
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y fue Molina uno de sus miembros. Ateneos se crearon
en todas las ciudades que habian tenido academias o
Sociedades destinadas a1 incremento de las ciencias. TambiCn lo tuvo Bolonia y dividido en tres secciones, correspondientes a las desaparecidas Sociedades: Agraria, MCdica y la antigua Academia Benedictina. De esta hltima
formaron parte 10s acadCmicos benedictinos, que no
habian sido acogidos en el Instituto Nacional, y esto para
darles alguna compensaci6n por haber perdido la pensi6n acadCmica.
El 25 de diciembre de 1810 fue designado Molina
miembro del Real Instituto Italian0 de Ciencias y Letras,
entre 10s dieciocho miembros de la secci6n bolofiesa del
mismo. Finalmente el 17 de abril de 1829 fue designado
acadCmico en la repristinaci6n de la Academia de las
Ciencias por el Papa Pi0 VIII. En esta ocasi6n fueron
nombrados o reintegrados veinticuatro acadkmicos benedictinos y veintid6s honorarios.
La historia de la Academia de las Ciencias de Bolonia comienza con la fusi6n de la Academia de 10s Inquietos, fundada en 1690 por Eustaquio Manfredi y del
Instituto de las Ciencias, fundado por Luis Fernando
Marsigli en 1714. El Papa Benedicto XIV dio tan notable
impulso a la Academia, que alcanz6 prestigio interna.
cional.
En 1796 con la invasi6n de 10s franceses el Instituto
de las Ciencias y la Academia de las Ciencias, que habian
conservado hasta entonces una vida propia y autbnoma,
fueron reunidos en un solo cuerpo cientifico y el 14
de mayo de 1797 se fijaba en Bslonia la sede del Instituto Nacional de la Repitblica Cisalpina, y el Instituto
de Bolonia se convirti6 en Instituto Nacional y en 6rgano
directivo de las instituciones docentes. Debia juzgar el
merit0 de 10s descubrimientos ittiles para la agricultura
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y la mcdnica, preparar 10s textos de la educaci6n eIemental y presentar 10s candidatos para las citedras universitarias y escnelas especiales. La comisicin de instrucci6n publica se elige entre 10s miembros del Instituto.
Esta es ley de 1802 y pone en inarcha el Instituto Cisalpino de Bolonia. Este instituto estaba formado por dos
entidades diversas: la facultad de ciencias €armada por
10s profesores y la academia que era una sociedad de
doctos. Los proiesores eran acadbmicos, pero no 10s
unicos, porque la Academia tenia miembros que no pertenecian a1 Pnstituto. Por tanto en esta reforma la Academia sobrevive y aun el gobierno le dirige oficios como
Academia del Instituto. Por decreto de 17 de agosto de
1802 el cuerpo acadbmico debia ser totalmente renovado
y limitado a s610 sesenta miembros. Las elecciones se verificaron el 5 de octubre de 1802 y el 6 de abril de 1803.
Y se nombraron por decretos de 6 de noviembre de 1802
y 7 de abril de 1803. Juan Ignacio Molina, que no figura
e n ninguna de estas dos listas, fue elegido acadkmico el
11 de noviembre de 1802, porque “entre tanto continuaban regularmente en Bolonia durante todo el aiio acadkmico 1802-1803 las sesiones de la antigua academia
y 10s trabajos de sus comisiones”. S d o a1 siguiente afio
acadbniico se sistematiz6 el Instituto Nacional, absor.
biendo la Academia. El Instituto Nacional tuvo vida
hasta fines de 1810.
El 25 de diciembre de 1810 se dio un decreto que
cambiaba el nombre del Instituto Nacional por el de
Real Instituto Italian0 de Ciencias y Letras, que estaba
formado por las academias de Pavia, Bolonia, Venecia y
Padua, ademhs de la de MilBn, las que constituian las
cinco secciones del Instituto. Las demris academias existentes, menos 1a.s de Bellas Artes, se refundieron en una
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sola, que llev6 el nombre de Ateneo. A pesar de estas
reformas, 10s documentos prueban que la Academia
subsisti6 hasta la repristinaci6n de 1829, porque se conservan 10s escritos de 10s secretarios y las actas de las
sesiones sin interrupci6n. Juan Ignacio Molina figura
en la listas oficiales del Ateneo, del Real Instituto Italiano de Ciencias y Letras y de la secci6n Bolofiesa del
citado Real Instituto. Todos estos nombramientos constan por el Decreto de 25 de diciembre de 1810. A la
caida de NapoleGn volvi6 Bolonia a depender del gobierno pontificio, y mientras se esperaba la reforma de la
Universidad, junto con la de la Academia, el Cardenal
Consalvi le permiti6 continuar con las constituciones,
que hasta entonces tenia, y gozando de las rentas, que
hasta entonces habia gozado. La reforma anduvo lenta.
Cuando el 26 de agosto de 1824 la Bula Quod Divina
Sapientia y su reglamento dispusieron la reforma de la
Universidad, qued6 establecido que las academias existentes, con legitima aprobaci6n o de antiquisima data,
serian conservadas, a condici6n de que fueran confirmadas por la Sagrada Congregaci6n en el tQmino de
seis meses. A fines de 1824 se present6 el plan a la Santa
Sede, y Csta tard6 dos afios y medio en contestar. Por el
decreto de 10 de mayo de 1829 se reconoci6 la existen.
cia de la Academia, sus derechos y la pone en plena
actividad4. Una prueba mAs de la actividad de la Academia entre 1815 y 1829 son las memorias que Molina
lee en las sesiones. Por carta de 15 de julio de 1829
del Arzobispo de Bolonia se comunica a Molina que la
Academia ha sido repristinada, que se le ha nombrado
acadCmico benedictino, o pensionado, y se le cita a las
reuniones preparatorias.
A continuaci6n se co'locan 10s documentos que Molina
conserv6, en original o copia, referentes a las Academias,
a 10s Institutos y a1 Ateneo5.
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El Decreto de 25 de diciembre de 1810, en que Se hace
a Molina miembro del Real Instituto Italinno de Ciencias y Letras, se conoce por la copia que tenia Molina:

“Napoleh, etc. Visto nuestro Decreto de 25 de
diciembre de 1810 y la lista doble, que nos present6 el Instituto, hemos decretado y decretamos lo
siguiente: Articulo lo. §e nombran miembros pensionados del Instituto a 10s dace miembros honorarios, ya designados en nuestros anteriores decretos. Articulo 20. Phra completar el nhmero por
Nos establecido, se nombra igualmente miembros pensionados del Instituto Nacional a 10s seGores: Aglietti, secretario de la Academia de Venecia, Breislack, inspector general de la ip6lvora
y el salitre, Brocchi, inspector de mineria, Caldani, ex inspector de anatomia y medicina en Bolonia, Cossali, profesor de cilculo sublime en la
Universidad de Padua, Carminati, profesor em&
rito de medicina, Fattori, profesor de anatomia
en la Universidad de Pavia, Malacarne, profesor
de instituciones quirurgicas y de obstetricia en la
Universidad de Padua, Monteggia, profesor de
instituciones quirhrgicas y de obstetricia en Mikin, Molina, de Bolonia, Morosi, mechico real,
Racagni, profesor de fisica en el Liceo de Mildn,
Canova, escultor, Garattoni, Mengotti, senador,
Morelli, bibliotecario real de Venecia, Nani, consejero de estado. Pindemonti (Hipblito) , literato.
El ministro de Finanzas, etc. Firmado: Napole6ne.
104

Decreto, que comunica a Molina, su nombramiento
de iniembro pensionado del Real Instituto:

"Decreto 4770. Div. 11. Reino de Italia, M i l h ,
19 de febrero de 1811. El Ministro del Interior
a1 §&or Abate Molina, Bolonia.
Su Majestad el Emperador y Rey se ha dignado, tomando en cuenta las indicaciones del Real
Instituto de Ciencias, Letras y Artes y mi informe
a1 respecto, nombrarlo por el decreto octavo del
presente mes en curso miembro pensionado del
mismo instituto, para completar el n6mero de 10s
miembros pensionados establecidos p r el articulo
30 del decreto de 25 de diciembre de 1810.
No atrevikndome a adadir nada a esta orden,
que a1 llamarlo a formar parte del primer cuerpo
cientifico del estado le da un honroso testimonio
del aprecio, que tiene el soberano, de 10s m&ritos,
que lo distinguen, me limito a1 anunciPrselo a
rogarle que crea en la sinceridad de 10s sentimientos, con que le expreso mi mis distinguida
consideraci6n y estima L. Vacca?.
Carta del Cardenal Carlos Oppizzoni a Molina, en
la que le da cuenta de que ha sido e'legido miembro
pensionado de la Academia de Ciencias:

"Doctor ilustrisimo: A1 dar cumplimiento $con
la debida solicitud a1 decreto, con que nuestro
Santisimo Pontifice Pi0 VIII restaura la celebkrri105

ma Academia de las Ciencias del Instituto, Nos es
muy grato anunciarle, [E,xcelentisimoDoctor, que
ha sido elegido en el n6mero de 10s acadkmicos
pensionados y que formari parte de aquella instituci6n de primer orden, a la cual con tan feliz
&xitoBenedicto XIV, de santa memoria, encomendb especialmente defender y promover 10s progresos del Instituto de las Ciencias y la fama literaria de esta ciudad. Seri obligaci6n suya y de
sus colegas de la Academia, tan pronto como lo
ordenare el acaddmico mis arltiguo, el Ilustrisimo
Seiior Sachetti, Bresidente interino en ejercicio,
acudir a las reuniones preparatorias para conocer
el citado decreto y para examinar y determinar
todo lo que sea mis oportuno para devolver a la
Academia su antiguo esplendor.
Sblo Nos resta, ilustrisimo Doctor, alegrarnos
cordialmente con Ud. por lo que ha querido
ordenarNos tan Munificentisimo Principe y por
la muy honrosa muestra de amor y aprecio que le
ha dado, la que ser5 para Ud. un nuevo aliciente
para dar mayores muestras de su ingenio y doctrina para honor y adelanto de las buenas artes
y ciencias, como plenamente confiamos. Lo saluda
Carlos Cardenal Oppizzoni, Bolonia, 15 de julio
de 1829’’8.
No parece necesario observar que dado que la salud
de Molina estaba muy decaida, que no salia de casa,
q u e su sordera hacia desesperar a sus amigos, que ya
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v tenia ochenta y nueve aiios, no era posible que asistiera
a sesibn alguna ni estaba en condiciones de dar mayores
muestras de su ingenio como esperaba el Cardenal.
Ademds de estos documentos de primera importancia,
hay en el archivo molineano muchas comunicaciones
a 10s miembros del Instituto. Las mPs numerosas son
las que se refieren a1 fallecimiento de 10s miembros,
otras se refieren a la sesibn plenaria, que debia celebrarse en Mildn y que nunca t w o efecto, otra de un
irnpuesto, que se cobr6 a 10s acaclkmicos y se redujo a
descuento por planilla de pago y una carta que acusa
recibo de una de Molina, cuyo contenido no se expresag.
Molina perteneci6 al Ateneo de Bolonia, y entre sus
papelei se encuentra la circular de 19 de septiembre
de 1811, en la que se cita a 10s miembros de la instituci6n a una reuni6n el 25 de septiembre en la sala
Montalto, con el objeto de reanudar las sesioneslo.
Otras academias y sociedades cientificas incorporaron
a Molina a1 n6mcro de sus miembros, y son la Sociedacl
Rlkdica de Bolonia, que junto con la Academia de 10s
Georgofili o Agraria, que tambien lo cont6 entre sus
miernbros, son hasta hoy las mds importantes despuCs
de la Academia de Ciencias. Las restantes academias a
las que perteneci6 Molina son la de 10s Filodicologi, la
Felsinea y, fuera de Bolonia, la Truentina de Ascoli.
Los diplomas y cartas de incorporaci6n, con dos res.
puestas de Molina, se presentan a continuaci6n:

“Bolonia, 26 de octubre de 1805. La Sociedad
Mbdica de Bolonia a1 Sefior don Juan Ignacio
Molina: La Sociedad Mbdica de Bolonia, ya reconocida por el gobierno y autorjzada para tener
reuniones cientificas, admiradora desde hace mu107

cho tiempo de 10s raros talentos que lo distinguen
entre 10s doctos, especialmente en el estudio de
la naturaleza ligado por tantos lazos con el arte
de la salud, ha querido a un tiempo aumentar su
propio prestigio y rendir un debido homenaje
a su mkrito y virtud, incorporhdolo en calidad
de miembro honoraria Se sentirh verdaderamente
honrada si le concede el poder recibirlo en sus
sesiones y, abn mis, si puede participar de sus
luces y doctrina escuchando sus palabras.
Acepte Ud., sefior, el afecto que la Sociedad le
ofrece y est6 seguro que serin grandes e inalterables para siempre jam& 10s sentimientos de su
mds verdadera estima y de su mayor respeto. Por
la Sociedad MCdica: 6. Bolis, Presidente. Gandolfi, secretario”ll.
Algunos meses mAs tarde, Molina respondia asi:

“A1 Seiior Secretario de la Sociedad Mkdica
Boloiiese. Casa Venturoli. He recibido y leido con
10s mhs profundos sentimientos de gratitud la
carta que me envi6 el Sefior Presidente de la
Sociedad MCdica, en la cual me informa haber
sido yo agregado en la categoria de socio hono.
rario a- un cuerpo tan respetable. Yo le quedo
sumamente comprometido por la buena opini6n
que Uds. se han formado de mi, per0 mucho mis
me aflige no hallarme ya en estado de cooperar,
como debiera a las obligaciones que exige un cargo
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tan relevante. Mi salud ya vacilante, pide de mi
parte algunas precauciones, especialmente en la
estaci6n sigida, que llega, Algunos comprornisos
contraidos en favor de la Sociedad, me quitan
casi todo el tiempo. Por esto le ruego, seiior secretario, que presente a1 Sefior Bresidente y a su
doctisima Corporaci6n mis mAs vivas acciones de
gracias y las excusas no desprovistas de razbn, que
he tenido el honor de exponerle, las cuales yo
habria ido en persona a presentarle, coin0 exigen
10s motivos expuestos. No por eso dejark de considerarme siempre feliz de poder privadamente
servir a tan respetable asamblea en todas aquellas
cosas de que soy capaz. Y mientras tanto me suscribo con toda la estima posible, de Vuestra Sefioria, Seiior Secretario afectisimo y muy obediente
servidor Juan Ignacio Molina. De casa, 4 de
noviembre de 1805”12.
La Academia de Los Georgofili hace a Molina miembro honorario:

‘YLa Academia privada de 10s Georgofili, est*
blecida en Bolonia, a1 Sefiior Profesor don Ignacio
Molina: Informada la Academia de la calidad de
10s conocimientos cientificos que lo distinguen,
sefior, espe,cialmenteen 10s ramos que se refiwen
a la agricultura, tanto te6rica como prktica, no
ha dudado en colocar su prestigimo nombre, entre
10s de sus miembros, en la categoria de miembro
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hsnorario, otorgindole este diploma corn0 prueba
de la honrosa determinzcitbn que ha tornado. En
la residencia de la Academia, Bolonia, 12 de abril
de 1817. Amico Ricci, Presidente, Gio. Battista
Masetti, ~ e c r e t a r i o ” ~ ~ .
El sello de la Academia presenta unas espigas rodeadas
de vides con el lema: “Probatos discite cultus”. Aprended
10s cultivos que la experiencia ensefia.

‘‘AI apreciadisimo Sefior Secretario de la Academia Bolofiese de 10s Georg6fiL.. Estimadisinio
Seiior Secretario: Hallhdome, por 10s achaques
de mi salud y por 10s compromisos que diariamente ocurren, en la imposibilidad de concurrir
a las sesisnes de su academia, en la cual tuve el
honor de ser admitido, le ruego, con gran pesar
mio, que no me considere de aqui en adelante
en el n6mero de 10s miembros que la componen,
a 10s cuales no dejark, por eso, de tenerles siempre toda la estima gosible y de desearles 10s mis
felices progresos para ventaja de la ciencia. Animado de estos sentimientos tengo el honor de suscribirme, de Ud., Sedor Secretario,... y muy afecto
servidor Juan Ignacio Molina. De casa, 4 de julio
de 1818”14.
El nombre de la Academia de 10s Filodic6logos caus6
sorpresa a Claudio Ferrari y se preguntaba quC significarial5. Aunque apuntci que lo debia preguntar a1
secretario de esta academia, no se halla la respuesta. La
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palabra griega filodik6s significa embroll6n o pleitista,
y esto no tiene nada de extrafio entre 10s nombres de
]as acadernias italianas, porque eran humoristicos. L n
famosa academia del diccionario de la lengua italiana
se llamaba “della Crusca” o sea del afrecho, y todos
sus acadkmicos llevaban nombres relacionados con la
molienda del trigo, tales como enharinado, etc. Molina
h e designado acadbmico honorario de 10s Filodic6logos:

“Academia de !os Filodic6logos. El Presidente
a1 Ilustrisimo §e-Gor don Ignacio Molina: Desde
que algunos varones doctos y de calidad han querido formar parte de nuestra academia, la invitaci6n que ellos hacen en forma epistolar es recibida con especiales muestras de agrado. Hemos
creido, por esto, darle un testimonio de lo mucho
que apreciamos su ingenio y sabiduria, incorporhdolo a1 n ~ m e r ode nuestros acadkmicos honorarim. Esperamos que acoja gentilmente esta idea
y de prueba de ello asistiendo a nuestras sesiones,
a las cuales es para nosotros un honor invitarle.
A este com6n sentir, que la academia me ha
ordenado manifestarle, me complazco en afiadir la
expresi6n de mis m 5 s humildes obsequios. Bolonia, 17 de abril de 1811. Esperidi6n Sicuro, Presidente, Fran,cisco Liti, secretario”l6.
La Academia dei Felsinei deriva su nombre del antiguo nombre de Bolonia, que era Felsina. Su simbolo
es Apolo rodeado de las nueve musas y su lema: Dukes
ante omnia musae: Nada mis agradable que las musas,
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o si se quiere: que las bellas artes que ellas representan.
El diploma dice:

La Academia de 10s Felsineos deseosa de acrecentar su esplendor con el nombre y las obras de
10s que con especial elogio se dedican a 10s estudios
provechosos, ha nombrado academic0 a1 Sefior
Profesor Ignacio Molina. Dado en Bdonia, en 10s
salones de nuestra residencia en el Casino, el 4
de abril de 1822. El Director: P. Strocchi, el Secre.
tario: V. Valorani.
Registrado en el Archivo de la Academizt con
el n6mero 4717.
La ciudad de Ascoli Piceno tenia, a1 parecer, especial
veneraci6n por el rio Tronto, que la circunda en fluvial
abrazo, Por eso su Academia se llama Truentina, por el
nombre latino de su viejo rio. El lema dice: “Paulum
sepultae distat inertiae celata virtus”: La virtud oculta
dista poco de la sepulcral inercia. El texto del diploma
otorgado a Juan Ignacio dice:

La Academia Truentina instituida para el in.
cremento de las ciencias y de las letras incorpora
con agrado entre sus miembros a todos aquellos,
cuyo saber y cuyas luces pueden contribuir a su
noble fin. Nosotros, pues conociendo plenamente
el singular valor del Hlustrisirno Sefior Abate don
Ignacio Molina, profesor embrito en Bolonia, en
10s mejores estudios y en las disciplinas 6tiles,
con el voto u n h i m e de la sesi6n acadkmica, lo
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hemos agregado como socio correspondiente y con
este diploma, sellado con el sello de la Academia, le manifestamos la alta estima en que lo
tenemos y la alegria que hemos experimentado a1
poner en la lista de 10s AcadCmicos su ilustre nombre, que s e d esplendor y honra de nuestra sociedad, por haber adquirido un egregio cooperador
para provecho de nuestra instituci6n cientifica y
literaria. Dado en Ascoli, en el aula de la Academia, el 28 de mayo de 1820. El Presidente (ilegible) , El secretario: Giuseppe Giovanozzi18.
Debe haber sido entretenido participar en las Academias bolofiesas, en ambientes de gente culta, inteligente
y agradable, donde se podian conocer 10s llxltimos adelantos de las ciencias, el encanto de las bellas letras y
del arte, y gozar de la amistad cordial y sencilla en 10s
atardeceres, cuando el paisaje se hace serenidad y el alma
es mis receptiva de afectos que de ideas. Dejemos a
Molina en ese ambiente, no lo interrumpamos, porque
le seri grato continuar en la charla amable con 10s
amigos todavia un rat0 mis ...

1I3

Bensiones, apuros y economias

El gobierno espafiol sirvi6 con regularidad el pago de
las pensiones a 10s jesuitas residentes en Italia y s6bditos
de su Majestad Catblica. Esto se refiere a 10s afios corridos desde la expulsi6n hasta 1808, en que Jose Bonaparte recibe la corona de Espafia de su omnipotente
hermano Napolebn. El periodo de 1808 a 1814 es oscuro
en lo que a1 pago de pensiones se refiere. Los jesuitas se
quejan de haber estado sin pensi6n casi cuatro afiosl,
lo que indica que el gobierno franc& pag6 regularmente
durante estos seis afios, solamente dos. Desde 1814 a
1817 continu6 el gobierno espafiol pagando las pensiones
normalmente. Y , despues de esta fecha, mediante un
pacto con la Santa Sede y la entrega de una renta, resolvi6 el problema de las pensiones de 10s jesuitas, que
no se habian reincorporado a la orden. La Santa Sede
deleg6 el pago en el procurador general de la Compaiifa
de Jes6s. Y debe haber cumplido satisfactoriamente su
oficio, porque en las cartas de 10s expulsos no hay quejas a1 respecto.
En el cas0 de Juan Ignacio Molina no hay dificultades en el periodo hispano. Hasta 1792 recibi6 la pensi6n simple. Desde 1793 hasta 1808 tuvo pensi6n doble,
la que continu6 recibiendo desde 1814 hasta 1817. Posteriormente no hay comprobantes. Las pensiones del
periodo espafiol se pueden seguir en las listas de pago
trimestrales firmadas por 10s beneficiarios o por sus po115

derhabientesz. El periodo franc& en cambio carece de
claridad. Por una parte hay datos de decretos franceses
y de Murat, y por otra quejas de Molina, que se conocen
indirectamente por las cartas de Sebastiin Bologno. Se
habla t a m b i b de las rentas, que percibia como acadB
mico, per0 no se exhiben comprobantes ni recibos. El
periodo mis oscuro es el que va de 1808 a 1812 sin duda.
Claudio Ferrari se preocup6 del problema, aunque
no lo resuelve exhaustivamente, porque tambiCn tenia
sus dudas. Cuenta que 61 hizo que aprovechara la ocasi6n favorable y dedicara a1 Virrey de Italia, Eugenio,
hijastro de Napoledn, la segunda edici6n de la Historia
Natural. El Conde Bianchetti, bolofib, que era entonces
chambekin del Virrey, le present6 la dedicatoria, que el
Principe acept6. El mismo Bianchetti le cntreg6 el volumen impreso, con lo que obtuvo una pensi6n de mil
francos anuales, hasta que fuera provisto en otra forma,
porque se encontraba de hecho sin la pensi6n espaiiola.
Esta pensi6n comenz6 a dirsele el 15 de junio de 1811
y dur6 hasta que el Emperador lo nombr6 miembro del
Real Instituto Italiano con la pensi6n de 200 escudos
a1 aiio. Esta, cuando cambi6 el gobierno, le Eue conservada por la corte de Roma y se le pagaba anticipadamente todos 10s meses, cdmo tambien a 10s pocos miembros sobrevivientes del Instituto. Los Gltimos fueron el
profesor Atti y Molina, que firm6 el Gltimo recibo en la
maiiana misma del dia de su muerte3.
En el relato de Claudio Ferrari no queda claro c6mo
se explica que habiendo sido nombrado hlolina miembro
del Instituto Italiano el 25 de diciembre de 1810, no
recibia la pensi6n el 15 de junio de 1811 y que aun
debiera esperar. Las dudas4 que tenia Ferrari eran las
siguientes: Cui! era la pensi6n de miembro del Instituto y cuindo se le comenz6 a pagar. Lo primer0 lo
I
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resohi6 a1 saber que eran 200 escudos anuales. Lo segundo no lo sapo, porque no dice cuando se le comenz6
a pagar. C6mo es que habiendo sido nombrado miembro del Ateneo de Bolonia el 25 de septiembre de 1811,
no fue miembro pensionado hasta el 8 de febrero de
1512. De este pLrrafo resultaria que tambidn recibia
pensi6n como miembro del Ateneo. La fecha que da
del nombramiento no parece exacta, porque el Anuario
de la Academia de las Ciencias dice que el nombramiento fue el 25 de diciembre de 1810 y Ferrari dice
25 de septiembre de 1811, que corresponde a la orden
de reanudar las sesiones del Ateneo bolofids dada por
Napole6n el 19 de septiembre de 1811 y comunicada
a 10s miembros del Ateneo el 25 de septiembre de 1811.
Por 10s documentos conservados por Ferrari se sabe que
el 19 de febrero de 18115, y no del 12, el ministro del
interior le comunicb el nombramiento de miembro pensionado del Instituto de Italia, con carta escrita en Milbn.
Las reuniones del Real Instituto comenzaron, a raiz de
la decisi6n del 23 de octubre de 1812 de la secci6n bolofiesa, que las fij6 10s jueves segundo y cuarto de cada
mes, fecha harto tardia, casi a 10s dos afios de la fundaci6n.
Otra duda de Ferrari es si se le continu6 la pensi6n
doble como jesuita, despuds de la carta 3.500 del 10 de
junio de 1812. Duda que no resuelve.
Otra duda se refiere a que el 25 de mayo de 1813
se les pagan 503,71 liras por la pensi6n hasta fines de
marzo, sin que se justifique el atraso.
Y la duda final se refiere a 10s decretos de Murat,
seguramente porque dan mucha luz sobre las pensiones
desde 1808. AI dar un decreto el Rey Joaquin Murat,
soberano de Ngpoles, para pagar las pensiones de Molina,
deja bien en claro que la p e n s i h doble y las pensiones
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atrasadas de 10s afios 1808 a 1811 inclusive, a las que el
decreto se refiere, no se habian pagado a su debido
tiempo y a h se debian en 18146.
Para ilustrar esta materia se presentan 10s documenios
del archivo de Molina en relacicin con el problema econ6mico, que se pueden completar con otros datos dispersos
de este epistolario. No deja de ser significativa la ausencia de documentos de 1808 a 1811, que cubre tres afios.
A continuacih van 10s documentos:

Reino de Italia. N6mero 16.122 S. G. Bolonia,
19 de julio de 1811. El Consejero de Estado, Prefecto del Departamento del Reno a1 sacerdote
sefior Ignacio Molina, ex jesuita espafiol, natural
de (Chile: Con la atenta disposici6n No 15.041 de
28 del pr6ximo pasado junio me avisa Su Excelencia el Sefior Conde Ministro del Interior haberse dignado Su Alteza Imperial el Principe Virrey,
visto el informe sobre Ud., concederle, sefior, por
un rescripto dado en Paris el 15 del pasado junio,
una pensi6n de 1.000 francos sobre el fondo de
beneficencia asignado a1 dicho ministerio, y esto
mientras no se disponga otra cosa.
Por tanto, y mientras el citado hcelentisimo
Sefior me manda dar las 6rdenes oportunas para
que, comenzando desde el dia del citado rescripto
hasta nueva orden, se d4 curso a dicha pensibn, yo
tambikn tom0 a mi cargo participarle esta be&fica disposici6n con la cual ha querido Su Alteza
Imperial premiar su distinguido mCrito por las
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bptimas cualidades morales que lo adornan y por
sus profundos conocimientos cientificos.
Cumplo, pues, con la mayor complacencia por
rnedio de la presente semejante encargo, mientras
con la mhs distinguida estima me honro en ratificirselo A. Quirini. (ilegible) Secretario General?.
Un pequefio apunte de Molina, a1 parecer de 1812,
dice asi:

“Los ex jesuitas espafioles fueron pagados por
cuenta del gobierno espafiol hasta el 31 de marzo
de 1808.
La oficina de la Tesoreria de Bolonia comenz6
a pagar a 10s ex jesuitas espafioles, residentes en
el Departamento de Bolonia, la dicha pensi6n el
5 de mayo de 1812. Ese dia pa& tres meses, de
enero a marzo de 1812”’.
Circular impresa, que lleva manuscrito el nombre de
Molina:

“Nhhmero 2.247. Reino de Italia, Bolonia, 6 de
mayo de 1812. El Director del Real Tesoro y de
10s Derechos Unidos del Departamento del Reno
a1 Sehor Molina, D. Ignacio: Informado de que
no pocos ex jesuitas espafioles percibian por cuenta
del Reino de Espafia, ademhs de la pensi6n ordinaria, subsidios con aumento de la pensilbn misma,
y algunos tambiCn el doble de la misma pensi6n
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y deseando verificar esto individualmente y con
exactitud para que quede perfectamente informada la pre€ectura del Monte Napolebn para su
oportuna direcci6n y para las providencias que
ha de tomar a1 respecto en favor de 10s mismos
jesuitas, exhort0 a Su Sefioria a darme, dentro del
plazo de ocho dias, informaci6n sobre 10s puntos
siguientes: 1. & h i 1 era la suma normal, concedida a titulo de pensi6n anual, y en virtud de quk
'decreto! 2. Si ha habido a l g h aumento de pensi6n
y cuiindo, y en quC cantidad en cada caso, por
quC decreto, con quk titulo y si este aumento subsidiario era temporal o vitalicio. 3. Si Vuestra
§efiioria era en la suprimida orden jesuita sacerdote profeso o simple hermano lego, y en este
segundo cas0 y cuando hubiese contraido matrimonio, si tiene hijos vivos y cuantos, si se le habia
concedido subsidio y en quk cantidad por Eslpafia
y en virtud de quC decreto en favor de cada uno
de 10s hijos.
Tenga presente que la respuesta a cada una de
Ias precedentes preguntas ha de ser exhaustiva y
acompaiiada de las correspondientes pruebas, y si
Ud. no pudiera por casualidad exhibirlas, deberi
indicar el motivo y podrh suplirlas declarindome
con juramento que las noticias, que aparecen en
su respuesta, son sinceras y plenamente veridicas.
Seg6n est0 el Monte Napole6n estarii en condiciones de calcular definitivamente la cantidad que
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p e d e gastar en favor de Ud., conforme a1 gracioso
Decreto Soberano del 28 de marzo pr6ximo pasado. Aprovecho esta ocasi6n para asegurarle mi
distinguido aprecio. L. Zappi. 6. V. Triboli, Secretariog.
Un apunte de Molina parece respuesta a este interrogatorio bastante tardio del Gobierno franc&, porque
podria haberlo hecho cuatro a6os antes. La informacibn
de Molina no es completa respecto de 10s aumentos de
pensidn, aunque en lo dem6s no estaba en su mano
indicar 10s decretos en virtud de 10s cuales se otorgaban
aumentos y subsidios. Su texto es el que va a continuacibn:

“Obedeciendo a la intimaci6n que se nos ha
hecho en nombre del Sefior Director de la Real
Tesoreria y de 10s Derechos Unidos del Departamento del Reno, respond0 sencillarnente a las
preguntas y en el orden mismo, en que vienen
ipropuestas: La cantidad ordinaria, que nos venia,
concedida por la corte a 10s ex sacerdotes (yo lo
era) era de 100 escudos romanos anuales, 10s que
por razones de cambio fueron (convertidasen 360
h a s bolofiesas, o sea treinta liras a1 mes, las cuales
eran puntualmente pagadas hasta la “cesih”,
hecha por la familia de Borb6n. Yo, por decreto
real dado a conocer por el Comisario espaiiol CapeIletti, residente en Bolonia, como puede declarar
el procurador Pedro de la Fuente, comenck a gozar
de la pensicin doble a fines del siglo pasado en
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reconocimiento de las obras que habia dado i!
luz, la cual, como es notorio, me fue pagada hasta
la fecha indicada”’O.
El 10 de junio del mismo afio 1812 se le insiste por
carta a Molina que entregue el decreto que lo hace
acreedor a la doble pensibn, que seguramente no tenia,
porque las pensiones se pagaban por planilla y no era
necesario acreditar el decreto. La insistencia es la siguiente:

“N6mero 3.500. Reino de Italia. Bolonia, 10
de junio de 1812. El Director del Real Tesoro y
de 10s Derechos Unidos .del Departamento del
Reno a1 Sefior don Ignacio Molina: Le ruego tenga
la bondad de presentarme cuanto antes el documento original, que Ud. posee, por el que se comprueba que Ud. fue admitido a la pensi6n doble
como ex jesuita a cargo anteriormente del Reino
de Espafia, porque es necesario que yo haga sacar
copia para entregarla a la superioridad, con el objet0 de continuarle en favor suyo el goce de la
respectiva pensi6n. Y , mientras le prometo que,
despuks del us0 oportuno, le serh fielmente restituido dicho documento, aprovecho la ocasi6n para
asegurarle mi m5s distinguida estima. (Hay dos
firmas ilegibles) ”‘I.
No existe respuesta a esta carta en el Archivo de
Molina. A continuacih una cancelacih de 1813:
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Reino de Italia. DirecciliPn de la Tesoreria del
Reno. NQ 4.807. Bolonia, 25 de mayo de 1833.
Seiior: Tengo el gusto de avisarle que la Prefectura del R. M. N. ha emitido en su favor dos mandatos por la suma de 503,71 liras, correspondientes
a1 saldo que resulta de 10s czilculos de las pensiones hasta fines de marzo de 1813. A1 participarle
esto para que sepa a quk atenerse, le prevengo que
deberA dirigirse a esta Caja de Finanzas y Tesoreria para recibir el importe de 10s mismos, y
en tanto con distinguida estima lo saluda El Director (firma ilegible) El Secretario (firma ilegible) .
A1 Sefiior don Ignacio Molina ex jesuita”12.
Durante el breve gobierno de Joaquin Murat en
Bolonia, debido a que en 10s dias 6 y 11 de enero de
1814 habia hecho un tratado con Inglaterra y Austria,
que le ofrecian conservarle el Reino de Nripoles y ahn
ensanchirselo a cambio de 30.000 hombres. Por esto, a
titulo provisorio, se apodera de Bolonia, que por hallarse
a1 sur del Reino de Italia, formado por Napoledn, queda
comprendida Bolonia en 10s departamentos provisoriamente ocupados de la Italia meridional.
Murat otorg6 pensiones a 10s jesuitas Aponte y Molina,
seg6n el Diario del P. Manuel Luengo, como homenaje
a sus talentosl3, idea que hace suya tambiCn el ministro
del interior en su carta a Molina.
En carta, que se le dirige, el 30 de marzo de 1814
queda en claro que Molina h o recibib pensi6n alguna
en 10s cuatro aiios: 1808, 1809, 1810, 1811.
Una duda queda y es que 10s decretos para pagar a
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Molina las pensiones y 10s atrasos hayan sido algo mPs
que pur0 papel.

“Bolonia, 24 de febrero de 1814. Joaquin Napolebn, Rey de las dos Sicilias, hemos decretado
y decretamos cuanto sigue: Articulo 10 El seiior
Ignacio Mslina, autor de la Historia de Chile,
Miembro del Instituto de Italia, continuari percibiendo la pensi6n que gozaba como ex jesuita
americano. Articulo 20 Ademis se le cancelari
inmediatamente todo aquello que ha podido debi.rsele por concept0 de atraso en 10s pagos de
dichas pensiones. Articulo 30 Nuestro Ministro
del Interior y de 10s departamentos de la Italia
Meridional provisoriamente ocupados queda encargado de la ejecucih del presente decreto. Joaquin Napolelbn. De parte del Rey. El Ministro del
Interior y de 10s departamentos de Italia meridional provisoriamente ocupados. G. Zuolo. Por
la copia. Conforme”14.
Gobierno Provisorio. Bolonia, 19 de marzo de
1814. El Ministro del Interior de NBpoles, encargado por su Majestad el Rey del ministerio de
10s departamentos ocupados provisoriamente en
la Italia Meridional, a1 Sefior Ignacio Molina,
miembro del Instituto de Italia, Bolonia. Sefior:
Su Majestad se ha dignado, por medio del decreto,
del cual le envio copia, darle una prueba especial
de su real benevolencia y del favor que otorga
constantemente a las letras, de las cuales es Ud.
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tan benemdrito. He encargado a1 Sefior Prefect0
de Bolonia ajuste con Ud. las cuentas, para que
yo pueda disponer el pago, seg6n su informaci6n.
Aprovecho con sumo placer esta ocasi6n para congratularme con Ud. por el lugar distinguido que
ocupa entre 10s literatos y por la merecida reputac i h , que le han granjeado sus talentos y conocimientos. Sirvase aceptar estas mis expresiones y
la seguridad de mi grande y distinguido aprecio.
(firma ilegible)I5.
“Prefectura del Departamento del Reno. Nfimer0 3.688. Bolonia, 30 de marzo de 1814. A1
Seiior Abate Molina: Para cumplir el decreto de
Su Majestad, el Rey de las Dos Sicilias, del 24 de
febrero, que le concede el pago de las cuotas atrasadas de su pensi6n doble, a razbn de 953,67 liras
anuales, correspondientes a 10s cuatro afios, desde
el comienzo del alfiiio 1808 hasta el fin de 1811. Se
ha hecho por orden ministerial una liquidacicin
de dichas cuentas, que alcanza a la suma de 3.814,
68 liras.
Por disposici6n de Su Excelencia el Sefior Conde Ministro del Interior y de 10s departamentos
de la Italia Meridional la dicha suma de 3.814,68
le seri cancelada junto con la pensicin del primer
trimestre del presente afio y en la misma forma
que para esto ha sido decretada por Su Majestad.
Le inform0 acerca de las referidas providencias
para que conozca las normas a que debe atenerse,
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manifestindole a1 mismo tiempo mi distinguido
aprecio El Prefecto: A. Isolani’’16.
En resumen Molina percibi6 puntualmente las ayudas
espafiolas y la pensi6n doble desde 1793. En el period0
franc& recibi6 una ayuda de 1.000 francos anuales, por
decreto de 15 de junio de 1811, y limitada hasta que se
proveyera en otra formal?, y luego, parece, recibi6 la
pensi6n de doscientos escudos correspondiente a su condici6n de miembro del Real Instituto Italiano,‘la que
empez6 con bastante atraso. Esta pensi6n se le continu6
en el gobierno pontificio, que sigui6 a la caida del gobierno franc&. Con estos datos se puede concluir que gozci
de la pensi6n del Instituto junto con la pensi6n de jesuita, despues de la caida de Napolebn, porque volvi6 a
pagar Espafia.
Las dudas persisten para 10s afios 1808-1814, porque
si se suman todas las cantidades, que aparecen en 10s
decretos y se concuerdan todas las fechas, se puede decir
que nada falta y que puntuales o atrasadas recibi6 todas
las pensiones o sea la doble de jesuita y las del Instituto
y la previa de 10s mil francos. Sin embargo quedan dudas
sobre el decreto de Joaquin Murat, por lo efimero de si1
gobierno, si l o p 6 remediar el vacio de 10s afios 1808 a
1811. El mismo Ferrari no sabia si se le continuaba la
pensi6n doble como jesuita, despub del 10 de junio de
1812. Los datos de otras pensiones o no existen o son bastante oscuros para poder afirmar si recibici algo y c u h t o .
La existencia de algunos ahorros, como 10s 1.302 escudos
y 20 bayocos que entreg6 a Spinelli en 182318, o el rob0
de 10s 600 escudos, de que fue victima, y de 10s que
recuper6, con la merma de 50 6 60, el resto, no indican
una fortuna, aunque le afiadamos la pequefia casa y el
menaje. El hecho de que Pellegrino Spinelli, que por el
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testainento de Molinn quedara a cargo del reparto, recibiera la hei-encia con beneficia de inventariolo, demuestra
que una persona tan de la confianzn de Molina como 61
y que le guardaba 10s pequefios ahorros, creyera que no
alcanzaban 10s pequefios ahorros de Molina para cubrir
las modestas obligaciones de su testamento, es mhs que
un indicio de su pobreza.
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La amistad de 10s doctos y estudiosos

Un pufiado de veinticuatro cartas esparcidas en un espacio de treinta y m5s afios nos pone en contact0 con
amistades de Juan Ignacio Molina en varias ciudades de
Italia, con una excepci6n. Los corresponsales son nueve,
y hay tres cartas, cuyo destinatario se desconoce. Cada
carta trae un mensaje, diilogos cortados por el silencio,
la lejania o la muerte. Son viejas palabras, que tuvieron
su instante de juventud, como hoy lo tienen de melancolia.
Domenico Nocca era profesor de Botinica en la Universidad de Mantua. Se conservan seis cartas de la
correspondencia entre 61 y Molina, aunque dos solamente probables.

“Bolonia, 14 de abril de 1793. R. P. y seiior
muy venerado: Un amigo mio, alumno del seiior
Abate Spallanzani, no hallando oportunidad para:
Pavia, me ha suplicado que dirija a Vuestra Paternidad Reverenda el paquete, que va con & . adirigido a1 sefior Abate Spallanzani, creyendo que por
alli serd mds facil su expedicih. Por tanto le
ruego excusarme mi condecendencia, causada por
la benevolencia que Ud. se ha dignado demostrarme, y cuando no le cause molestia cooperar
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con 10s deseos de mi amigo, que es joven consagrado por entero a nuestros comunes estudios.
No dudo que le es bien conocida la pretendida
variedad monstruosa de la Euphorbia Cyparisias,
muy comlh en este territorio, y registrada por
Rivino: “Esulor degener croceis punctis notata”.
M. de Lamark en la Bothnica de la Enciclopedia
Metddica, la menciona a1 vuelo con estas.palabras
en el articulo: Euph. Cypar. “§e encuentra a
menudo una variedad, o mis bien una monstruosidad, prodncida por las picadas de 10s insectos:
ella ofrece tallos delgados y depilados, con las
hojas cortas, cargadas a un lado, casi a la manera
de 10s polipodios, con dos hileras de puntos huecos
y amarillentos”. Aqui dudamos no s610 de la causa
asignada y de la especie de esta planta singular,
sino tambidn de la clase. A decir verdad ella no
tiene otra cosa del Euforbio que el jug0 lacticinoso. No se divide en umbela, como aquellas lo
hacen ordinariamente, ni muestra alguna otra
fructificaci6n, no obstante se multiplica mucho.
6No seria posible que entre las cript6gamas se
pudiesen encontrar tambi6n especies lacticinosas?
Ya 10s hongos dan ciertos indicios. Los insectos
no me parece que puedan hacer una operaci6n
tan constante, y en un lugar determinado. Desearia que Ud., si el asunto le parece digno de su
atencibn, nos iluminase en estas dudas. Entre tanto
le deseo una Feliz Pascua, y con toda la estima
130

posible me suscribo de Vuestra Paternidad muy
reverenda muy agradecido y afectisimo servidor
Juan Ignacio Mo1ina”l.
Tres aiios m8s tarde Molina se acuerda de su amigo
Nocca, y de sus aficiones bodnicas, no sin que antes
Nocca tambiCn lo hiciera:

“Reverendisimo y honorabilisimo Padre: Me
he demorado mucho en dar las debidas gracias
a Vuestra Paternidad Reverendisima por las semillas que me envi6, porque esperaba recompensarla
con algunas sernillas raras, que me habian prometido desde Roma. Per0 &as, a pesar de mis
repetidos pedidos, no han llegado a6n a mis manos.
Me dicen que esti pr6xima la llegada desde Espaba, per0 el tiempo avanza. No obstante tan
pronto corn0 me Sean enviadas, si por casualidad
alguna vez llegan, Ud. ser5 servido. Ya comienzan
a despuntar felizmente algunas de aquellas que
Ud. me regalb. Espero lo mismo de todas las
otras. Ud. entretanto hN6nreme con sus 6rdenes
y mandatos, creyhdome, como realmente lo soy,
de Vuestra Paternidad Reverendisima muy devoto
y agradecido servidor Juan Ignacio Molina. Bolonia, 16 de abril de 1796”2.
Aunque carece de destinatario el ejemplar de la carta
de Bolonia, 17 de abril de 1802, creo que es D. Nocca
y el indicio que me hace sospechar es la presencia de
10s nombres de Brugnatelli, el Bibliotecario Fortis y el
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libro que quiere enviar. Esta carta se coloc6 en el capitulo
sobre El Magisterio3. Relacionada con Csta por el envio
del libro es la siguiente:

Bolonia, 29 de mayo de 1802. Estimadisimo
sefior: Cuando lleg6 la carta de Vuestra Seiioria
a este Correo, ya habia partido el Profesor Brugnatelli. Yo habia procurado enviar mi Ensayo por
medio de algunos de esos profesores, per0 no fue
posible hallar alguno que quisiese encargarse de
eso. En tanto espero una ocasi6n de Cremona,
desde donde podri tenerlo mis ficilmente. En
tanto le ruego que me continhe otorgando su
apreciadisima benevolentcia, y quedo a sus 6rdenes creytndome siempre de Vuestra Seiioria muy
agradecido y devoto servidor Juan Ignacio Molina4,
La siguiente carta de Juan Ignacio Molina a1 Profesor Domenico Nocca, carece de fecha. En ella aparece
que el elogio de Nocca, que se lee en la obra del Abate
Juan AndrCs, Del origen, progreso y estado actual de
toda Ziteraturu5, fue escrito por Molina. Y en esta carta
se encuentra el problema de la distinci6n de 10s reinos
vegetal y animal, que aparecerP de nuevo en su memoria
de las Analogias.
El texto de la carta dice asi:

Muy reverelido Padre y Seiior muy estimado:
he recibido y leido con sumo placer su apreciadisimo catPlogo de las plantas, con que Ud. ha enriquecido ese Jardin BotPnico de Mantua, y a su
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tiempo no dejark de incomodarlo con mis pedidos.
Yo no he escrito a1 seiior Abate Andre% sino un
pequeiio esbozo de la estima, que tengo de su inmensa erudici6n botbnica y que no dejo ni dejare
jam& de celebrar dignamente entre estos o doctos
o semidoctos. Este es un homenaje, que no prescribe y que mi sencillez debe a la sabiduria; por
eso Ud. no debe agradecerme algo que exige tanto
mi naturaleza conlo mi obligaci6n. En cuanto a
la idea sobre la cual Ud. me pregunta nuevamente,
no sabria, despugs de haber reflexionado largamente, dercirlealguna cosa, que Ud. no haya podido comprender con sus vastos conocimientos, tanto
mis que las circunstancias locales deben haber
contribuido muchisimo a eso. La experiencia de
la virtud vivipara de las plantas descubiertas por
Ud., me parece digna de ser considerada, entre
todas las dembs, por las consecuencias, que se pueden obtener para la distinci6n tan discutida de
10s dos reinos: vegetal y animal. Si las circunstancias, que me rodean, me lo permiten, como le he
dicho otras veces, gozark el sumo placer de volver
a verlo en Mantua y de instruirme en su Teatro
Botbnico. Entre tanto le agradezco sus cordiales
atenciones. El sefior Abate Requeno le retribuye
sus saludos expresamente. Dignese honrarme siempre con sus estimadisimas brdenes, creyhdome,
como me honro de ser, de Vuestra Seiioria muy
reverenda muy devoto y obediente servidor Juan
Ignacio MolinaB.
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La idtima carta de Domenico Nocca a Juan Ignacio
Molina es un cumplido elogio de la segunda edici6n
de la Historia Natural y del retrato, que la acompafia.
Le gusta que en la historia natural responda a las
criticas, y Rosaspina recibe merecido elogio, a1 ser comparado con Rafael Morghen y Juan Volpato, 10s mis
cdebres grabadores de su tiempo. El texto es como sigue:

Pavia, 11 de marzo de 181l... seiior abate y
dueiio muy venerado: El seiior Gadolis de... me
ha hecho ver su obra Saggio, etc. Las diversas
naciones de Europa se trenzarzin, por decirlo asi
para obtener su traduccibn, y esto prueba que sus
trabajos son semejantes a una mercaderia importada, de la cual todos quisieran entrar en posesih.
No es pues de maravillarse quc de ella se haya
hecho una nueva edicibn, a h mzis apreciada y
buscada por 10s aumentos, y todavia mzis apreciable por las respuestas a las criticas intemperantes y siempre inquietas. Yo ya he vuelto a leer
ripidamente el libro y siempre lo encuentro digno
de la aplicaci6n y de la prudencia de la persona
virtuosisima, que lo ha compuesto. RogarC a1 sefior
Brugnatelli que ponga en su diario un pequeiio
resumen del mismo que yo redactark, y hark todo
lo posible para que se me prefiera. Ud. no tiene
necesidad de crearse mhs fama, porque la tiene
total y magnifica. Es mejor, mzis bien, que se
presente como es riquisimo en toda clase de conocimientos de 10s tres reinos de la naturaleza. Hasta
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el retrato que ilustra el libro no puede ser mejor,
ejecutado por el buril del sefior Rosaspina, que
yo tuve el placer de conocer en Mantua, y que es
cClebre como un Morghen o un Volpato. H6nreme con sus 'cartas... y lleno de toda estima su
muy adicto y respetuoso servidor Domenico Nocca".
De la correspondencia de Molina con el Doctor Paul
Spadoni, existe un breve testimonio:

Bolonia, 8 de febrero de 1802. Doctor muy estimado: He recibido por fin, leido, y entregado a1
Bibliotecario Fortis la respectiva copia de vuestro
hermoso ensayo sobre 10s murciklagos: Le agradezco por una parte el regalo y por otra el recuerdo
que hace de mi en 61. Fortis lo agradeci6 mucho,
y dio a entender que deseaba escribiros. Alab6
vuestra incansable aplifcaci16na la historia natural.
No creo que pueda decirse mAs sobre la materia.
Vuestras experiencias deciden la cuesti6n. Los
diputados van Ilegando de Lion. Despu6s de quince o veinte dias esplhdidos, que habian acelerado
la vegetacih, ha sobrevenido una grandisima
borrasca de nieve. Hago votos por el mis feliz
Cxito en vuestros trabajos de naturalista, y suscribiCndome con todo afecto, me declaro vuestro
afectisimo Molina.
A Monsefior, Monsedor el Dr. Paul Spadoni,
Sinigaglia, Corinaldo8.
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Otro corresponsal lleva el nombre de Juan Bautisia
(Giambattista) , sin que hallamos podido ubicarlo. Se
trata de una persona de facultades mGltiples, que, segiin
las expresiones de Molina, cultiva con Cxito. Son cuatro
cartas, s610 que la del 3 de agosto de 1803, no parece
seguro que Molina se Ia dirija. El personaje reside en
M6dena.

Bolonia, 5 de julio de 1805. Estimado sefior y
amo honorabilisimo: He recibido y leido con gran
placer 10s eruditos ophculos, que Vuestra Sefioria
se ha dignado enviarme por medio del seiior Doctor Castiglioni, de don tan apreciado, como tambitn de la memoria que hace de mi, le quedo muy
agradecido. De 10s opfisculos perdidos hasta ahora
no hemos podido tener noticias. Hacemos todas
las diligencias posibles para encontrarlos. Yo le
mandaria con todo gusto el retrato, que Ud. desea;
per0 como el grabado en cobre se encuentra en
poder de aquellos, que contra toda mi voluntad
hicieron este gasto inhtil, no podrt darle gusto
hasta que pueda conseguir alguna copia. En cuanto a las semillas de !as Psoraleas, Ud. serh servido
en este otoiio, porque ahn no esthn maduras. El
Compendio de la historia de Chile fue compuesto
por varios de aquellos misioneros. Agradecitndole
nuevamente de corazdn, me suscribo con todo afecto protestando que soy de Vuestra Sefioria muy
obediente y humilde servidor Juan Ignacio Molinas.
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Sigue otra carta a Giambattista, escrita yor Molina:

Bolonia, 7 de enero de 1806. Estimado sefior
y amo honorabilisimo: He leido con s’clmo placer
la memoria tan erudita sobre la enfermedad de
las lombrices, que Ud. gentilmente me ha enviado
junto con su bella canci6n sobre La entrada a
Viena, y de ambas le quedo muy agradecido. He
hecho leer la primera a algunos de estos doctores
de aci, para que se propague su utilisimo descubrimiento del vermifugo de jarabe de nicotina,
planta nuestra americana,, que hasta ahora no ha
servido casi para otra cosa, que para mejorar las
finanzas de 10s principes. Espero que aqui todavia,
donde son tan frecuentes tales afecciones, traeri
notables ventajas a la humanidad atacada por par&sitos tan perniciosos. Le envio el retrato tan deseado, que hasta ahora no habia podido conseguir.
A dos j6venes que me aprecian se les meti6 en la
cabeza hacer este gasto instil contra toda mi repugnancia y persuasi6n en contra. Ud. veri bien que
semejante rostro no merecfa ser conservado. De
todas maneras yo soy y serC siempre de Vuestra
Sefioria muy estimada obediintisimo y devotisimo
servidor Juan Ignacio MolinalO.
Esta carta de 3 de agosto de 1806 podria ir dirigida
a Giambattista, per0 no es seguro:

Bolonia, 3 de agosto de 1806. Estimado sefior:
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He recibido el precioso op6sculo socrhtico, que
Vuestra Sefioria me ha hecho el honor de enviarme. Yo le doy la preferencia sobre muchas otras
traducciones del mismo, porque no obstante la
parca, per0 necesaria libertad, que Ud. se ha permitido, expresa con elegancia y claridad todo el
espiritu del original. Y o le quedo sumamente agradecido por el aprecio que hace de mi dkbil preparaci6n y cornpetencia, y tambikn por el precioso
regalo. Desearia tener alguna cosa tolerable para
poder ofrecerla en carnbio, per0 mis continuas e
inesperadas ocupaciones me roban casi todo el
tiempo. OjalA se me concediera sosiego, y no poco,
para poder terminar una segunda edici6n notablemente aumentada, des'eada por muchos de mi
Saggio de la Historia Natural de Chile. Mientras
tanto me suscribo con todo el aprecio posible, de
Vuestra Seiioria, muy obediente y devoto servidor
Juan Ignacio Molinal'.
La Gltima carta a Giambattista le sale del'alma:

Bolonia, 18 de septiembre de 1807. Estimado
seiior: A1 volver anteayer del campo, comenck a
sentir un vago rumor sobre la muerte del excelente
sefior doctor Castiglioni. Y o preferfa pensar que
era un equivoco, y me lisonjeaba, como hacen 10s
amigos, de verlo pronto desvanecido. Su edad, su
mktodo de vida, talvez demasiado regular y escrupuloso, me inducian a no darle fe. La carta, que
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me ha hecho el honor de escribirme Vuestra Selfioria, ha desvanecido por completo mis ilusorias
esperanzas. Dejo a su espiritu sensible la tarea de
imaginar mi dolorosa sorpresa. Yo apreciaba, mBs
a h , yo amaba de coraz6n a1 sefior Doctor Castiglioni, por sus excelentes cualidades intelectuales
y morales. Gran pbrdida, estimadisimo seiior
Giambattista, no s610 para Italia, sino para el orbe
mismo literario. Esta opini6n mia no es una exageraci6n vulgar indigna de un Bnimo filos6fico; esti
fundada sobre la intima persuasibn, producto de
la experiencia, que yo tenia de su saber y de su
agudo ingenio, nacido para revelar 10s misterios
m i s abstrusos de la naturaleza. El era un profundo
e infatigable observador, provisto de todos 10s subsidios, que suministran la fisica y la qui’mica de
nuestros dias, no consideraba 10s objetos superficialmente, como hacen la mayor parte de 10s f i b
sofos atrevidos del Siglo de las Luces, sin0 que 10s
escrutaba desde todos 10s ingulos, calculaba escrupulosamente las recilprocas relaciones, y no quedaba jamis contento con sus laboriosas investigaciones. Cuanto era fAcil para formar hip6tesis
ingeniosisimas sobre 10s fen6menos oscuros, que
se le presentaban, tanto era dbcil para abandonarlas, tan pronto coni0 se le ponia alg.una razonable
objeci6n. Preocupado del thnico deseo de encontrar la verdad, la indagzba por todas partes, sin
aquellos despreciables miramientos, que en lugar
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de sostener la deseada reputacibn, la eclipsan completamente en el Animo de aquellos que saben
pensar. Su anAisis de las aguas porretanas es una
obra macstra en su gCnero. El no es sino un dkbil
ensayo de aquello, que sus talentos podian producir en 10s otros ramos de la Historia Natural,
si una muerte prematura no lo hubiese arrebatado
en el curso de sus vastas ideas, orientadas todas a
ilustrar las riquezas, que encierra el bello suelo
italiano. Pero !a muerte, mi estimadisimo Giambattista, no ha aprendido todavia a distinguir 10s
sabios de 10s ignorantes, ni las personas htiles de
las ociosas. Dios quiera que ella se olvide de Ud.
p r muchos afios, y le deje tiempo para cultivar
no strlo 10s estudios serios, sino tambikn 10s deliciosos encantos de la poesia, de 10s cuales veo con
placer un precioso ensayo del soneto y de la canciGn, que me ha regalado y enviado. Quedo con
toda la estima posible de Vuestra Sefioria muy
obediente y devoto servidor Juan Ignacio Molina13.
Esta carta tiene un aire dieciochesco. Habla del Animo
sensible, del Animo filos6fic0, increpa a la muerte 7
asegura que la mayor parte de 10s fil6sofos atrevidos del
siglo de las luces observa superficialmente, “a la violeta”, como se decia entonces. Defect0 este idtimo muy
propio del mCtodo generalizador de 10s conocimientos,
y notado por 10s autores honestos como un grave vicio
de su siglo, que consistia en aparentar sabiduria con
ropajes excesivos de erudicibn, como si bastara con el
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barniz para suplir el fondo. Quien mejor satiriz6 en
Espaiia esta falsa ciencia fue don JosC Cadalso en sus
Cartas Marruecas, sobre todo en la Introducci6n, donde
dice: “Para desagravio de mi vanidad y presunci6n iba
yo a imitar el mCtodo comfin de 10s que hallindose en el
mismo cas0 de publicar obras ajenas, a falta de las suyas
propias, las cargan de notas, comentarios, corolarios,
escolios, variantes y apCndices, ya agraviando el texto,
ya desfigurindolo, ya truncando el sentido, ya abrumando
a1 paci€ico y muy humilde lector con noticias impertinentes, o ya distrayCndde con llamadas importunas, de
modo que desfalcando a1 autor del mCrito genuino, tal
cual lo tenga, y aumentando el volumen de la obra,
adquieren para si mismos, a costa de mucho trabajo, el
no esperado, per0 si merecido, titulo de fastidiosos”.
Escribi6 una obra especial sobre el tema, llamada: Los
eruditos a la violeta, tratado completo de la superficialidad cientifica del siglo de las luces, y finalmente esculpi6 en un verso la definici6n de semejante erudito: “Un
animal de 10s que llaman sabios”l3. Las expresiones,
como se ve, indican por Io duras el iastidio que produjo
semejante sustituto de la verdadera sabiduria.
Paolo Antonio Barbetti, desde Rimini, hace algunas
consultas a Juan Ignacio Molina sobre el curtido de las
pieles. Delje haber halagado a Molina, cuando le dice
que sabe mis que Sonnini. El nombre de Barbetti aparece entre 10s suscritores de la segunda edicibn de la
Historia Natural, y en 1829 aparece entre 10s acadCmicos
honorarios de la Academia de Ciencias de Bolonia. La
carta a Molina es la siguiente:

Muy ilustre sefior, duefio muy honorable y
amigo muy apreciado: Me tom0 la libertad de
incomodarlo, que me otorga la conocidisima filan14i

!I
tropia de su alma. Sonnini cuenta que 10s hinddes
de Pondichery curten la piel del carnero con la
corteza de un arbusto de aquel pais, llamado
“eouarde”. Temo que dicha planta no sea conocida de 10s bothicos, per0 Ud. podria conocerla
mejor que Sonnini, y por eso deseo que, en tal
caso, me dC nocicia.
H e leido en otro lugar que un quimico inglPs
hace experiencias con una sustancia preparada
artificialmente, que tiene las propiedades del tanino, per0 en su libro no estaban indicados 10s elementos que la componian. Me parece que ese
artilculo estaba tomado de las Transacciones Filos6ficas o de la Biblioteca Britinica. (PodrFa Ud.
indicarme algo mhs sobre esta materia? Quisiera
sobre todo que me indicase aquellas plantas comunes, que contienen solamente Bcido gilico, si existen. En el Giornale PolitCcnico se prometia la
lista de dstas, per0 despuds no ha vuelto a hablar
mis de eso. Podrian ser tiles para hinchar la piel
antes de curtirla.
Si conoce alguna obra reciente, que trate ex
profeso del curtido de las pieles, me agradaria
mucho me la indicara, como tambikn que me
comunicara cualquier noticia fresca sobre este
tema, que no se halle en Seguin o en Chaptal o
en 10s filtimos cuadernos de 10s Anales de Artes
y Manufacturas de Orcilly, a 10s cuales esti suscrita la Biblioteca del Instituto, ademis de la de
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Aldovrandi y Agucci. A este hltimo yo le habia
hecho preguntas, per0 no ha podido jam& responderme. T6mese el tiempo que quiera para
ayudarme, si puede. Deseo que alguna vez siquiera
me honre con sus encargos, a 10s que estoy siempre
dispuesto, y tengo el gusto de suscribirme con la
miis verdadera estima y la gratitud mis sincera.
Rimini, 30 de octubre de 1807. Su muy afectuoso
y agradecido servidor D. Paulo Antonio Barbetti”14.
Felipe Re (1763-1817) era de noble familia de Reggio

y su vocaci6n por la agricultura se deb% al estudio de
las Gebrgicas de Virgilio. Alcanz6 tal reputacibn, que
se creb para 61 la catedra de esta asignatura en la Universidad de Reggio, la desempefib con brillantcz y lleg6
a ser rector de la misma Universidad. Fue catedritico de
agricultura en Bolonia desde 1803 a 1814, miembro del
Ateneo y del Real Instituto Italian0 de Ciencias y Letras.
Escribi6 numerosas obras y la revista Anales de la Agricultura. En 1814 fue nombrado catedritico de AgricuItura y Botinica en la Universidad de M6dena. Molina
lo elogia en su Historia Natural, y Re decia, seg6n
Santigata, que siempre que estaba con Molina aprendia
algo. Se conservan dos pequefios billetes de Re a Molina:

“29 de abril. Ruego a1 seiior Abate Molina que
entregue a1 portador de 10s libros, que van con la
presente, la caja de 10s insectos. Dentro de poco,
despuCs del mediodia, irk a visitarlo personalmente. F. Re16.
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El que suscribe, a! entregar al sefior Igiiacio
Mdina 10s 12x0s que van con la presente, le avisa
que, debiendo partir hacia la mitad de la pr6xima
semana, va a necesitar 10s libros, porque le son
indispensables en Reggio. El que esto escribe se
hard. un tiempo para visitarlo y rensvarle 10s sentirnientos de su estima y respeto, y temiendo que le
serg casi irnpssible encontrarlo en casa, eipelra que
le inclique el lugar en dcnde pueda verlo, sin causar molestia alguna a1 sefior don Ignacio. Respetuoso y agradecido, etc. Felipe Re. De casa, 12 de
junio de 18111G.
Antonio Agustin Parmentier (1737-1813) fue miembro del Instituto de Francia, de la Sociedad de Agricultura, y lleg6 a ser Inspector General del Servicio Sanitario del EjCrcito frands. A sus esfuerzos se debi6 el
cultivo de la papa en Francia, y se cuenta que dio una
cena, en que todo lo que se sirvi6, hasta 10s licores, estaba
hecho con papas, presentadas en veinte formas diversas.
Era un filhtropo, per0 de muy mal genio, lo que le
mereci6 el sobrenombre de “bienhechor gruii6n”.
En las cartas que se conservan se alude a dos obras de
Parmentier, una sobre el azlicar de uva, tema sobre el
que escribi6 cuatro obras, y otra sobre el maiz, que tiene
tres ediciones.
Carta de Molina a Parmentier:

Sefior: He leido con placer su (dlltimaobra sobre
el az6car de uva, que Ud. me ha hecho el honor
de enviarme. Es muy honroso para mi que uno
de 10s miis famosos quimicos de Europa se digne
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honrarme con su aprecio. Como no encuentro en
mi mkrito alguno, me persuado de que esto procede hnicamente del ardiente deseo que u d . tiene
de alentar a todos 10s que se aplican a estudios
htiles. He leido con mucho provecho todo lo que
ha salido de su sabia pluma, y d,esde hace mucho
tiempo soy uno de sus admiradores. No SC si ha
llegado a sus manos la segunda edici6n aumentada
de mi Ensayo de la Historia Natural de Chile,
donde hablo a1 tratar del solanum parmentier, de
todo lo que Ud. ha hecho para propagar el cultivo
de este precioso vegetal, originario, como creo, de
Chile.
Quisiera de la manera mhs distinguida manifestarle como, con el mhs profundo respeto, soy,
seiior, su mAs humilde y agradecido servidor Juan
Ignacio Molina. Bolonia, 22 de agosto de 181217.
Carta de Parmentier a Molina:

Sefror: Le ruego que acepte un ejemplar de mi
hltimo escrito sobre el maiz. No he recibido la
interesante obra de que Ud. me habla, y no estoy
menos deseoso de conocerla que de manifestarle
10s agradecimientos que le debo por haberse acordado de mi.
Le renuevo la seguridad de mi afecto. Parmentierla.
Gaetano Savi (1768-1844) fue profesor de botinica en
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la Universidad de Pisa, Director del Jardin BotAnico y
escribi6 obras de su especialidad: Flora Pisana, Flora
Italiana, Lecciones de Botdnica, etc. Se conservan dos
cartas suyas escritas a Molina. Le envia un libro suyo,
llamado Botanicdn y agradece a Molina las atenciones,
que prodig6 a su hijo Pablo. Este Pablo Savi (1798-1871)
fue profesor de historia natural y zoologia en la Universidad de Pisa, y escribi6 Ornitologia Toscana y Omitologia Ilnlinna. Ambos fueron correspondientes de la Academia de Ciencias de Eolonia en 1830 y 1837 respectivamente.
Primera carta a Molina:

“Pisa, 30 de agosto de 1818. Muy estimado seiior: Ha regresado mi hijo, y aunque me lo habia
escrito, de palabra no hace otra cosa que ponderar
la buena ecogida y la bondad, que le demostr6
durante su permanencia en Bolonia, y est&orgulloso d.e haber tenido la dicha de conocerlo. Yo
le agradezco sinceramente y estoy muy reconocido
por todo.
“Pablo me ha dicho que Ud. no tiene mi Botanic6n, por eso me tom0 la libertad de envidrselo
para que tenga un recnerdo mio.
“Deseo que me dC la ocasi6n de poderlo servir,
y entretanto con todo mi aprecio y rendimiento
me suscribo su apasionado servidor Gaetano Savi’’.
Segunda carta a Molina:

Muy apreciado y respetado sefior: Por el sefior
Caillard he tenido noticias suyas y me ha dicho
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que Ud. ha tenido la bondad de acordarse de mi,
lo que para mi es un gran consuelo por la grande
estima que tengo de su dignisima persona.
Yo le agradezco cuanto sk y pwedo, y quisiera
que se me presentara la ocasi6n para demostrarle
con 10s hechos lo que le adelanto con las palabras.
Mi hijo, que tiene la ventaja de conocerlo personalmente y que siempre se acuerda de las atenciones, que recibi6 de Ud., se une conmigo para
expresarle sus sinceros sentimientos de estima y
amistad. Ocupa actualmente la citedra de Historia
Natural en esta Universidad y la desempefia con
satisfaccih universal.
ConsCrvese en buena salud, dignisimo seiior,
para honor de las ciencias y gozo de sus amigos,
y crkame con todo mi aprecio y rendimiento su
amigo y servidor Gaetano Savi. Pisa, 8 de febrero
de 182420.

El Abate Juan Ignacio Molina escribe en 1820 una
carta a! Doctor Malacarne, su nombre recuerda a1 Doctor-Profesor Vicente Malacarne, miembro del Instituto
Italiano de Padua, pero &e falleci6 el 5 de septiembre
de 1816, y se conserva entre 10s papeles de Molina la
mortuoria enviada por el Instituto Italiano a sus miernbros. He aqui el texto:

Muy estimado sehor Doctor: Con mucho placer
he recibido sus muy afectuosos saludos, y le agradezco cordialmente el recuerdo que guarda de mi,
despuCs de tantos infortunios. Yo comienzo a mer
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jorar un poco de un obstinado reumatismo a la
cabeza, que desde el aiio pasado me atormenta
de tal modo que, a veces, me impide el libre us0
del pensamiento. Augurindole que se encuentre
en un estado de salud, cualquiera que sea, muy
distinto del mio, para provecho de la patria, tengo
el honor de llamarme, de Vuestra Sefioria Ilustrisima, muy devoto y obediente servidor Juan Ignacio Molina. Bolonia, 29 de julio de 18202'.
Sin nombre de destinatario, se encuentra en el Museo
de la Virgen del Carnien de Maipii una carta de Molina,
cuyo texto dice asi:

Bolonia, 2 de abril de 1821. Querido hijo: HP
leido y releido con sumo placer la eruditisima
disertaci6n historico-critica sobre 10s Omniadas
del seiior profesor Lanci, a pesar de un persistente
reuma a la cabeza, que me molesta desde hace
alg6n tiempo. Sobre todo me ha agradado la noticia detallada de las dinastias Brabes, de las cuales
yo no tenia sino pocas y oscuras noticias, como
tambidn la explicaci6n de 10s diferentes alfabetos
que alli se han usado. Esta hermosa disertacih,
en fin, contribuiri luminosamente a1 conocirniento de la literatura oriental. Le ruego, por tanto,
que felicite en mi nombre a su cklebre e incansable autor, y no sidndome posible extenderme mis,
me suscribo de corazbn su afectisimo servidor Juan
Ignacio Molina".
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Otro corresponsal de Juan Ignacio Molina es el Conde
Doming0 Paoli, nacido en Pgsaro, quimico y naturalista,
co1absr:i en revistas italianas y extranjeras. Se recuerdan
entre siis escritos: Cartn sobre el mouimiento interno de
10s sdlidos, Memorias primera y segunda sobre el naovimiento interno de 10s sdlidos, Inuestigaciones sobre el
mouimiento molecular de 10s sdlidos, Sobre leuantamientos y hzindimienlos de algunos terrenos, Ensayo de una
nzonografia sobre las sustancias gomosas. Las cartas de
Molina a Paoli son cuatro y hay una muy extensa de
Paoli a Molina. En las cartas se hace referencia a las
memorias cientificas de Paoli. Primera carta:

A1 Ilustrisimo Sefior Conde Doming0 Paoli,
Pdsaro. Bolonia, 2 de abril de 1824. Apreciadisimo
Sefior Conde: €44 leido con sumo placer y comunicado a mis doctos amigos de ach su bella memoria sobre la transpiraci6n pulrnonar. Todos la
han alabado mucho, maravillhndose que Ud. ,escriba tan bien sobre materias terapkuticas. Espero
con impaciencia su trabajo americano. Mi salud se
ha debilitado mucho en este inconstante invierno,
per0 espero recuperarla con 10s benignos influjos
de la pr6xima estacih. El joven mCdico titulado
Mlip6lito Santini, de gran pericia y habilidad, hijo
de un arquitecto de fama de esta ciudad, desea
competir por el oficio mCdico sanitario de PCsaro.
Sabiendo que Ud. es miembro de la comisi6n que
va a elegir, le ruego que lo favorez;ca, en cuanto
sea licito, en su deseo fundado en informes muy
amplios confirmados por escrito por 10s profesores
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de esta Universidad. Me suscribo con la ... gratitud,
d,e Vuestra Sefioria Ilustrisima muy obediente y
devoto servidor Juan Ignacio M01ina~~.
Otra carta:

A1 Ilustrisimo Sefior Conde Domingo Paoli,
PCsaro. Bolonia, 25 d.e abril de 1824. Apreciadisimo sefior Conde: Indispuesto, como estoy por
mis habituales achaques, me valgo de mano ajena
para contestar a su 6ltima y gentil carta, y agradecerle muchisimo el haber tomado con tanto inter& por la recomendacih, que le hice del Doctor
Santini. Como despuCs en la misma carta me habla
del sefior Doctor Mezzetti, otro de 10s bconcurrentes
a1 oficio mbdico-sanitario de esa ciudad, he pedido
tambiCn informes de este sujeto, que yo no tenla
la dicha de conocer; y he sabido que es persona
digna de fe, que es un joven doctisimo, que ha
salido adelante en la profesi6n mCdica, amado por
todos 10s que lo conocen por sus cualidades de
espiritu y de corazhn. Por esto veo que 61 bien se
merece el favor, que goza de preferencia sobre
sus Cmulos, que concurren con 61, y el aprecio con
que le honran 10s ilustres profesores de esta Universidad, que lo han recomendado a sus conciudadanos. Oigo adem& que 61 es nacido en Las
Marcas, y por esto le es mi& conveniente un oficio
mCdico en su nativa provincia.
Cuando yo le recornend6 a1 Dr. Santini, joven
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hptimo y valioso, yo no sabia que concurria un
sujeto m& avanzado y experto en el arte de la
medicina. Por eso ahora me veo en el deber de
dejarle libre a Ud. la eleccitrn, especialmente en el
cam presente, tan delicado, cual es el de otorgar
a una persona la salud de una poblacitrn considerable. AdemAs, como mi recomendacitrn estaba orientada a ayudar a un joven, por su reputacitrn de
valioso y honrado, asi me pareGeria injusto rehusar el reconocimiento en otros de un m6rito superior , y tal como es ,el del Dr. Mezzetti, a quien
yo igualmente recomiendo, a1 mismo tiempo que
lleno d,eestima y respeto me suscribo, de Ud. apreciadisimo sefior Conde, devotisimo y obedientisimo servidor, Juan Ignacio Molina2*.
Otra carta:

AI Ilustrisimo sefior Conde Domingo Paoli,
PCsaro. Bolonia, 26 de febrero de 1826. Apreciadisimo seiior Conde: DespuCs de haber perdido
las fuerzas fisicas .e intelectuales, a causa de una
peligrosa enfermedad, que en esta ciudad se ha
llevado a muchos de mis conocidos, finalmente
comienzo a reanudar mis acostumbradas ocupaciones sin atreverme a salir de casa hasta que venga
mejor estacitrn. En est0 me paso mientras voy
leyendo con sumo placer sus muy eruditas Investigaciones sobre el movimiento molecular de 10s
sdlidos, de las que he recibido dos copias. Mis
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amigos eruditos las releen con suma maravilla, y
hablan a menudo sobre ellas. He sabido con gran
pena que Ud. ha sido molestado, en ,este invierno,
por una especie de oftalmia, per0 que ahora se
est6 mejorando. Esperemos que la pr6xima y alegre estaci6n nos devuelva nuestro acostumbrado
vigor. Quedo con toda la cstima posible de Vuestra Sefioria Ilustrisima devotisimo y obedientisimo
siervo, Juan Ignacio Molina2G.
Atin otra carta:

1

AI Ilustrisimo seiior Conde Domini0 Paoli.
PCsaro. Bolonia, 4 de julio de 1826. Apreciadisimo
seiior Conde: En mi disertacilh impresa sobre las
producciones naturales de la montaiia boloiiesa
yo hablo suficientemente del 6mbar amarillo, que
alli se encuentra cerca del municipio de Eojano,
sobre el camino que conduoe a Florencia, donde
recogi una gran cantidad, de la cual no conservo
ni siquiera un pedacito, porque 10s naturalistas
extranjeros, que me hail honrado con sus visitas
han querido llevar algo consigo. Como consecuencia de la enfermedad 'que he tenido, he perdido
completamente las fuerzas, de otra manera yo habria ido a buscarlo por complacerlo. Entretanto
le envio una muestra ya trabajada, que tal vez
bastark para sus fines. AI mismo tiempo tengo
el placer de llamarme todavia devotisimo y obedientisimo servidor, Juan Ignacio Molina28.
152

En la Biblioteca Oliveriana de PCsaro se encuentra
una memoria del Conde Doming0 Paoli, que va encabezada por estas palabras: “14.- Lettera a1 Ch. Sig. D.
Ignazio Molina, Membro del Istituto Italiano”. En esta
carta habla sobre un argumento, que le placia bastante,
porque public6 tres memorias sobre el tema y la tercera
de 1826, que se llama: Ricerche sul mot0 moleculare
dei solidi, a la cual d u d e Molina en su carta a Paoli,
de Bolonia, 26 de febrero de 1826. Paoli d u d e a Molina
y a su obra en la nota (a) de la pagina 8 del manuscrito citado, la que dice asi: (a) Debo a1 Ilustre Abate
Molina la noticia de algunos mArmoles de America, que
como la piedra citada por Baglieri, no adquieren la
necesaria solidez, sino despues que han sido empleados,
y de la cual 61 habla en su Historia Natural de Chile,
obra que no pude consultar, cuando yo escribia esta carta”. Paoli fue acadCmico correspondiente de la Academia
de Ciencias de Bolonia en 1830 y falleci6 a 10s 70 afios
en 185327.
“
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Atenciones a sus hermanos Jesuitas

Las cuatro cartas, que van a continuacibn, muestran las
delicadas atenciones de Juan Ignacio Molina con sus
hermanos en religih, que son testimonio de su bondad.
Segismundo Guell, natural de Vich en Cataluiia, fue
misionero en C h i l d y a 61 se debe el 6ltimo intento
jesuita de llegar a Nahuelguapi y una noticia de ChiloC.
Escribe a Molina para pedirle que lo ayude con el Prefecto del Departamento, del que Molina era amigo.

Mi sefior don Ignacio Molina. Muy selhor mio:
Por la carta adjunta conoceri vuestra merced que
hace veintid6s meses me concedi6 el sefior Prefecto a1 menos cuatrocientas liras, a cuenta de la
suma que expresa la copia, que va incluida. Hasta
ahora no he podido obtener un centavo y asi le
suplico que en la primera ocasibn, que se le presente, me tenga en vista para empefiarse con su
sefioria a fin de que yo sea pagado a1 menos de
este mandato. Me valgo de mano ajena por hallarme agravado de la vista. Nuestro Sehor me lo
guarde muchos ahos, de vuestra merced afectisimo servidor y capellin Segismundo Guell. Imola
y marzo 7 de 1812l.
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El P. Pedro Nolasco Passos vivi6 en el destierro en
Imola, donde se dedic6 a ensefiar humanidades y rethrica, repartiendo lo que ganaba entre 10s polxes. Fue
el liltimo sobreviviente de la provincia chilena y faileci6 en 1839. Le escribe a Molina sobre el reparto de
las liltimas pensiones de hliguel Bachiller, fallccido el
15 de enero de 1827, que Passos habia repartido entre
sus compafieros de Imola.

“Queridisimo don Ignacio: Muchisirno nos alegramos de su convalescencia y esperamos de Dios
Nuestro Sefior su perfecto restablecimiento. Le
agradecemos de corazbn la limosna, que ahora nos
ha hecho, de las pensiones atrasadas, que pertenecian a nuestro difunto compatriota Bachiller, hasta
el dia 15 de enero del presente afio, en que fallecib.
Recibi el dinero, que asciende a la cantidad de
39 (escudos) y 85 bayocos. Estos por declaracih
y orden de Ud., que me envi6 Capelli hace muchos
dias, debian ser distribuidos entre nosotros. Di a
cada uno de 10s cinco, que somos, siete escudos,
per0 con la obligaci6n de celebrar alguna misa
por el alma bendita del difunto. Sin embargo todos
voluntariamente se comprometiieron a celebrar
siete misas cada uno.
Don Ignacio Rodriguez, encargado de mandarme este dinero, que vive en Monte Baroccio, a
poca distancia de Pksaro, me rog6 le dejara alguna
limosna para celebrar algunas misas por el difunto,
1
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porque estaban escasas. Le respondi que de aque110s cuarenta y mhs escudos, que debia enviarme
por el correo de Ptsaro, dejase para si cuatro escudos y celebrase veinte misas, lo que ha agradecido
mucho. Y asi el n6mero de lals misas es de cincuenta y una. He escrito de nueivo a Pksaro acerca
de la Biblioteca, para hacer la prueba o intentar
en forma discreta para ver si me dan esperanza
de recuperar algo. Supongo que no desaprobarh
lo que he hecho. 'El sacerdote don Ignacio Castagnino, liijo de nuestro Pedro Castagnino, es el portador de tsta, es de buenas costumbres y estimado
de muchos. A todos nosotros nos manifiesta mucho
respeto y nos ha'ce muchos servicios cuando se
ofrece.
Villegas quiere mandar1,e un poco de Vino Santo para que haga la prueba y vea si con tl adquiere
alguna fuerza y se aminora un poco su gran debilidad. No s t si el mismo sacerdote Castagnino podrh llevhrselo, porque va en compafiia de un sefior
arcipreste y no s t cuhnto equipaje lleve en el
carruaje, que se lo impida. Basta de molestias.
Nosotros todos pedimos a Nuestro Seiior que nos
lo conserve por muchos aiios, y crtanos, especialmente a mi. Imola, 10 de julio de 1827. Afectisimo
compatriota Pedro Passos2.
El mendocino Juan Villegas (1742-1830) habia sido
compafiero de Molina en teologia y vivi6 en el destierro
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habitualmente en Imola. Desde alli escribe a Molina
una brevisima carta:

Imola, 17 del corriente de 1827. Mi querido
Molina: Estamos infinitamente agradecidos a su
gran bondad. Recibidos de Spinelli 10s dieciocho
escudos, a1 punto fueron repartidos. Ninguno
dejarh de rogar a1 Seiior por su gran bienhechor
y todos cordialmente lo saludan y le desean larga
y pr6spera salud. Su afectisimo hermano y amigo
Juan Villegas3.
El jesuita espaiiol, Manuel de Lubelza, residente en
Savignano, y que se dedicb, como Molina, a la ensefianza,
lleg6 a ser canhigo de la Colegiata de la Iglesia Parroquia1 de Santa Lucia della Terra, recomienda a Molina
un discipulo suyo que quiere conocerlo y le a@-adece
las atenciones qu? tuvo con otro discipulo, tarnbiCn suyo.

Queridisimo Padre en Cristo: Con ocasi6n de
ir a &a el sefior Canhigo de la Iglesia de Rimini,
Francisco Moroni, que anhela conocer a su revcrencia, le pongs estas dos lineas para agradecerle
a6n las bondadosas atenciones y la cortesia, que
tuvo con otro discfpulo, el profesor de lengua
griega en el Colegio de Ravena. Aunque yo no he
tenido la suerte de conocerlo personalmente, he
tenido la dicha de conocerlo por sus obras tan
excelentes y me alegro infinitamente con Ud. y
le ruego conceda a mi recordado Moroni la gracia
de dejarse conocer por 61.
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Tengo el honor de suscribirme, saludinddo
con todo respeto, y asegurindole que soy humildisiino y apasionadisimo servidor suyo Manuel de
Lubelza. Savignano, 17 de octubre de 18284.
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+%cusado de hereiia?
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Hasta ahora se conocian s610 dos escritos, conservados
por Juan Ignacio Molinal, acerca de las dificultades que
le acarre6 la lectura de su famosa memoria sobre las
analogias menos obseruadas de 10s tres reinos d e la naturaleza. TambiCn se ha especulado bastante acerca del
alcance de la censura eclesiistica y se habla de la ortodoxia del Abate, si no con abierta condenacidn, a1 menos
con serias reticeiicias. Y si no lo alcanzan las llamas de
la inquisic%n, a1 menos queda tiznado con 10s carbones
heterodoxos de la herejia. No es inverosimil que el prestigio, con que rodearon 10s nombres de Lacunza y Moh a 10s historiadores liberales del siglo pasado, haya
tenido su origen en estas sospechas de rebeli6n a la
censura y tutela eclesizisticas. El estado actual de la investigaci6n no permite dudar de la pureza de la fe de
Molina, como apareceri por un pufiado de cartas cardenalicias recientemente encontradas en un lugar, ajeno a
toda sospecha, como es el Archivo Vaticanoz. Queda en
pie el asunto de la teoria de la evoluci6n, que deberi
ser tratado desde el punto de vista estrictamente cientifico por una parte y por otra sobre el lugar que hay que
asignarle por su aporte erudito u original, si 10 fue, con
un proceso dirigido a las ideas y no a las influencias.
De hecho Molina no creo que pretenda ser original, cita
sus fuentes, que son Bonnet3 y un veneciano de apellido
Donati, como tampoco es tan precis0 hablar de evolucionismo, antes del evolucionismo. El trabajo de Molina

~
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insiste en borrar las diferencias que separan 10s tres reinos de la naturalezad y hay que ver si este s610 argumento es vilido para hacerlo precursor de la teoria de
la evoluci6n.
La gran tribulaci6n tiene un periodo de tiempo bastante largo y no del todo claro: desde 1815 hasta 1822.
Este periodo tiene unos cuatro tiempos o divisiones: el
primero esti formado por la Jectura de la memoria sobre
las analogias de 10s tres reinos de la naturaleza y la tempestad que levant6 que dur6 10s aiios de 1815 y 1816.
§igui6 un compAs de espera, que abarca 10s aiios 1817
y ISIS. Vuelve la tempestad en 1819 y tiene por causa
el deseo de 10s alumnos de Molina de iinprimir las
memorias leidas en la Aczdemia, entre ellas la de las
analogias, que primero quisieron imprimir en MiiAn,
luego en Roma y finalmente en Bolonia. AI comenzar
las gestiones en Roma, interesaron en su causa a1 Cardenal HCrcules Consalvi, Secretario de Estado del Papa
Pi0 VII. Se producen tres gestiones: primero ante Consalvi, movida por 10s alumnos de Molina, cuyos nombres no se dan a conocer; segundo ante el Santo Oficio
de la Inquisicidn por el Arzobispo de Bolonia, Cardenal
Carlos Oppizzonis, y tercer0 la presentaci6n de la memo.
ria a1 Maestro del Sacro Palacio, el P. Felipe AnfossiO,
para su aprobacidn, que otorga sin poner condici6n al.
guna. Consalvi es el que lleva 10s hilos del asunto y
tiende a que se publique en Bolonia, porque le parece
mis propio. En este juego se advierte que si la autoridad
eclesiistica niega el permiso para imprimir, dadas las
circunstancias de la aprobaci6n del escrito, no lo podia
negar el permiso la autoridad civil, que tambiCn se hallaba en manos de un cardenal. Consalvi escribe a1 Cardenal Spina7, Cardenal Legado en Bolonia, que responde
con una carta favorable a Molina. Luego se dirige a1
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Cardenal Julio Maria della Somaglia (futuro secretario
de Estado de Le6n X I I ) , secretario entonces del Santo
Oficio, a quien el asunto no parece de gran importancia
y que propone tres caminos de soluci6n: en primer lugar
que se prescinda de las notas del P. Olivieri, hnica toma
de posici6n del Santo Oficio en la materia; en segundo
lugar que se irnprima en Rolonia, con la nota del
revisor, porque asi lo pide el Arzobispo y Molina no
pone inconveniente en eso; y tercer0 que se lleve a las
tres consultas del Santo Oficio: la ordinaria, la de 10s
Eininentisimos Cardenales y finalniente la del Papa por
presentacibn de Monsedor Asesor. La hltima carta de
Consalvi cierra el asunto a1 escribir en forma definitiva
a Oppizzoni para que se publique en Bolonia la memoria
con la nota del revisor. Esta carta tiene dos versiones: la
minuta de respuesta y la forma que le da Consalvi para
hacer creer a Oppizzoni que no hace mis que su voluntad. Falta la carta que, sobre la misma minuta, escribib
Consalvi a 10s discipulos de Molina. En este expediente
las cartas de Consalvi estAn en minuta, en tanto que
las otras de respuesta en sus originales. Todo el expediente se desarrolla entre el 10 de julio y el 19 de noviembre de 1819.
El ~ l t i m otiempo se extiende entre el 19 de noviembre de 1819 y la aparici6n definitiva de las memorias en
1822. Aqui se advierte no ya la pertinacia en impedir
la publicacidn, sin0 la de obstaculizar; a lo que hay que
afiadir hasta el cambio de censor, a1 menos en 10s ejemplares que llevan incluida en el texto l a nota del revisor.
La documentacicin de estos cuatro tiempos es la siguiente: primer tiempo: SantAgata en su Elogio calla
sistemiticamente; CIaudio Ferrari es bastante explfcito
en sus apuntes; el Cardenal Oppizzoni narra el episodio
desde su punto de vista en su carta a Consalvi de
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6 de octubre de 1819. No ha sido posible a6n hallar el
articuio del Giornale letterario di Milano, a1 que tanta
importancia se da por anibas partes. A este period0
pertenecen las cartas de Mo!ina a un Cardenal, que
debiera ser Oppizzoni, porque era el 6nico que habia
intervenido hasta entonces, aunque no coincide con lo
que dice de una carta de hfolina a Oppizzoni, Claudio
Ferrari, pues es Gtro el argument0 que da. Ferrari incluye en este tiempo la carta dcl sacerdote L. Morandi
a Pellegrino Spinelli, de 22 de septiembre de 1817. No
esti ademb colocar en este punto el juicio que se form6
Benjamin Vicuiia Mackenna en su viaje de 1855. El
segundo tiempo es un compis de espera, como dice
Oppizzoni: “Y pasado el fervor de la disputa) no se habl6
m5s del asunto”8. El tercer tiempo est5 formado por la
intervenci6n de Consalvi, que es bastante breve: desde
el 10 de julio de 1819 hasta el 19 de noviembre del
mismo aiio. Por el papel que juega en este tiempo se
incluye la nota del revisor Can6nigo Luigi Tagliavinig.
El cuarto tiempo es el de la inexplicable tardanza en
la impresi6n de las memorias, que se puede documentar
de nuevo con Ferrari, con las dos censuras de las memorias y con la carta de Molina al Profesor Luigi Muzzi,
en que aventura su opinibn sobre el valor de las memo.
rias y las razones de su publicacicin.
Documentacibn del primer tiempo: Molina ley6 las
memorias en tres sesiones del Instituto, en 10s dias 23 de
febrero, 24 de mayo y 23 de noviembre de 1915. La lectura provoc6 sobresaltos sobre todo en 10s medios eclesihticos. La situaci6n vino a agravarse con el cambio politico,
a1 pasar el gobierno del domini0 franc& a1 pontificio el
18 de julio de 1815, cuando a6n Molina no habia terminado sus lecturas. Como 10s cambios no fueron dristicos,
o precisamente por lo mismo, se produjo un ambiente
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tenso y un clima de sospeclias y suspicacias, precisamente
entre 10s descontentos, en que se incluian principalmente
10s zelantilo. El silencio con que rodearon el episodio
10s amigos de Molina ayuda al misterio, en que ha quedado envuelto. Antonio Santkgata en su Elogio de Molina en la Academia de Ciencias lo expresa con claridad:
“Se podrian todavia afiadir muchas cosas, las cuales,
habiendo yo llegado a este punto, tal vez vosotros esperariais que yo a1 menos levemente las tocara. Pero, dejad
que yo las omita totalmente; porque, si Molina mismo
estuviera presente, me impondria silencio, como modelo
que era de pedectisima probidad, a quien su propia
santidad bastaba y sobraba para defenderse”. Sin embargo, y pese a1 silencio ofrecido, se delata en la nota
a1 decir: “En medio de estas adversidades, valiente como
lo habia sido en otras dificultades, no se entreg6 a1
dolor, que toda la ciudad, agradecida a sus beneficios,
experiment6, acerbisimo”l1.
La carta de Oppizzoni de 6 de octubre de 1819, aqui
mismo en el expediente de Consalvi.
Claudio Ferrari narra asi el episodio: “En el Instituto
ley6 memorias de historia natural, una de estas leida
el 23 de febrero, el 24 de mayo y el 23 de noviembre
de 1815 sobre las analogias menos observadas de 10s
tres reinos de la naturaleza caus6 a don Ignacio muchos
disgustos. Algunos sacerdotes “zelanti” pretendieron que
habia hablado demasiado fisicamente, sin cuidarse de
mantener en ella con toda pureza 10s principios de la
religi6n cat6lica. Estos indujeron a1 arzobispo a llamarle
y a exigirle bruscamente la entrega de su manuscrito
para que fuese examinado. El entreg6 personalmente el
mismo texto, que habia en las actas de la Academia de
las Ciencias, suscrito por el secretario, y no afiadi6 sino
que rogaba a Su Eminencia lo hiciera examinar por per165

sonas entendidas. Entre tanto como estaba inandado que
todos 10s maestros debian renovar por escrito el permiso
para hacer clase, se le retuvo el suyo, cuando lo presentci,
sin darle otro nuevo. En seguida escribi6 a Su Eminencia
y protest& Pasaron muchos meses en el examen de esta
memoria, y fue leida y releida por dieciocho te6logos
de Bolonia, el hltimo de 10s cuales fue el P. Scandelari
(ahora definidor de 10s barnabitas), que persuadi6 a Su
Eminencia que no habia cosa contraria a la religi6n y
que no estuviera ya dicha por todos 10s fisi6logos y que
se podria haber aiiadido otro tanto sobre 10s fen6menos
de 10s animales y de las plantas. El sacerdote L. Morandi,
que habia sido pArroco, escribi6 en esa ocasi6n su parecer favorable a Molina y dirigido a Spinelli. kl’arzobispo
11am6 de nuevo a Molina y le devolvi6 la disertaci6n.
Se le pidi6 que no la imprimiera, dando corn0 raz6n
que las mismas cosas producen efectos diversos en distintos 6nimos. A lo que respondid que estuviese seguro
que por su parte no la imprimiria, per0 que no podia
garantizar que no saliese a luz, porque muchos la habian
leido y tal vez copiado, particularmente sus alumnos, a
10s cuales no habia podido negarla. Despuks de esto se
le mand6 a casa el permiso para proseguir con la escuela.
Es necesario observar que en estas circunstancias algunos
profesores y amigos, que solian irecuentar la compaiiia
de don Ignacio para conversar con 61 se alejaron de 61
y encontr6 bien pocos que se interesaran por 61. Cosa
que suele pasar en el munclo y que siempre se ve y
que 41 soport6 con tolerancia filoscifica., sin perder su
acostumbrada hilaridad, demasiado seguro de no tener
nada que temer por grande que fuese la envidia de su
mCrito”12.
Carta de Juan Ignacio Molina a un Cardenal, C U J O
nombre no expresa:
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Eminencia Reverendisima: El sacerdote Juan
Ignacio Molina con el mAs profundo respeto expone a vuestra Eminencia Reverendisima que en
la disertaci6n sobre las analogias de 10s tres reinos
de la naturaleza no tuvo jarnis otra finalidad que
aproximar 10s minerales a 10s vegetalaes y istos a
10s animales, considerhdolos hnicamente bajo la
idea general de seres en algtln modo vivientes y
sensitivos, y prescindiendo de las difierencias, que
distinguen a 10s unos de 10s otros y 10s constituyen
en diversos grados de perfecci6n especifica. Por
eso 61 mismo observa en 10s minerales una especie
de circulaci6n generativa y de nutricibn, que 10s
acerca a 10s vegetales. Descubre en istos alg6n
indicio de sensaci'bn, que 10s encadena con 10s
animales menos perfectos, como las ostras y otros
animales de naturaleza bastante dudosa. Lejos de
atribuir tal sensaci6n a la materia, la hace proceder de un principio intrinseco, completamente
diverso de ella, el cual, si se quiere, puede llamarse alma, como en 10s animales. Las palabras inte.
ligencia y discernimiento, hablando dle las plantas,
no se toman con rigor metafisico, sin0 en aquel
sentido impropio, y adn mis impropio, cuando
se usan alguna vez hablando de las bestias. S ~ p o niendo en las $lantas alguna animalidad, que no
se opone en manera alguna a1 dogma catblico,
entr-an &stasen parentesco con 10s animales, y aun
con el hombre, y asi desaparece en esta relacida
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aquella inconmensurable distancia, que se quiere
poner entre aquellas y & . e . Esto no hace que el
hombre por otras relaciones que resultan de su
diferencia especifica, no sea en gran manera superior a todos 10s otros seres del mundo visible, como
61 mismo no ha dejado de hacerlo notar anteriormente en la disertaci6n misma, hablando del hombre. El autor, ademis, de'clara que se sometc completamiente a las decisiones de la Santa Iglesia,
bajo la cual se gloria de vivir y de haber vivido
siempre, mientras con la mis sincera veneraci6n
se suscribe de Vuestra Eminencia Reverendisima ...I3.
La carta de L. Morandi a Pellegrino Spinelli dice ask

Veneradisimo siefior Spinelli: Sefior y amigo:
he leido el escrito de nuestro respetable amigo el
sefior Abate Molina sobre las analogias menos
observadas de 10s tres reinas de la naturaleza, y
siempre me confirm0 mis en la idea que me form6
hace treinta y cinco afios, cuando estudiaba fisica
con el sefior Prior Vogli. Yo hacia un extract0 de
10s mejores autores, que hasta entonces habian
escrito sobre 10s tres reinos de la naturaleza, para
completar el imperfect0 curso de fisica de aquel,
por otra parte, respetable profesor y afectisimo
amigo. Es precis0 decir que es muy dificil fijar
10s limites que separan 10s tres reinos, y tal vez
no existe en la naturaleza limite alguno que pro168
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piamente 10s circunscriba y separe, sino que avanzan 10s seres que componen este universo, que llamamos mundo, con una ley de perfectibilidad tal,
que sensiblemente sin sentir o POCO a poco (sensim
sine sensu), para usar una expresi6n de Marco
Tulio, van creciendo en bondad hasta la m& pura
inteligencia creada. En torno a esto el ilustre Bonnet en su Contemplacidn de la naturalexa y el
profundo Lambert en su admirable obra del Sistemn del rnundo tienen bellisimas cosas y sorprendentes.
Segdn nuestro actual modo de pensar, tenemos
necesidad de aclarar las cosas. Sin est0 habria confusi6n de nuestras ideas, pero asi como en la 16gica son obra de la mente humana 10s cinco universales y no de la naturalleza, asi tambidn, c r m
yo, son obra de nuestra mente en la fisica 10s tres
reinos y 10s limites, que se les sefialan. Uno es el
autor de la naturaleza y uno el reino, el cual resulta de las innumerables m6nadas14, de las cuales dl
es el creador, que las ha sujetado a ciertas leyes,
de donde resulta aquel todo armonioso, dnico en
el plan eterno y mdltiples en la e j e c u c h , que de
dia en dia se va desarrollando hasta su total perfeccibn, y este conjunto armonioso cs el mundo,
que Dios hizo bueno en todas sus partes, dice Salombn, y ha entregado a las disputas de 10s hombres Ut non inveniat homo opus, quod operatus
est Deus, ad initio usque ad finemI5.
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Yo suscribo la opini6n de aquellos que rechazan
como insubsisteiites y de ning6n valor las notas
diferenciales hasta ahora divulgadas para establecer la separaci6n de aquellos, asi llamados, reinos.
Este es el argument0 acerca del cual trata con
suma erudicih e ingenio en su escrito el Abate
Molina, quien con eso hace ver siempre mejor
cudn extensos y profundos son 10s conocimientos
que tiene de las ciencias naturales. Me agrada
muchisimo que en uno y otro lugar ponga de
relieve aquel dogma catblico, que es la base y
(.
fundamento de todos, es decir, la existencia de
una causa primera sapientisima y providentisima.
Ni siquiera cuando parece que extiende la potencia intelectual a 10s animales, que llamamos brutos, y a las mismas plantas, 61 quiere decir que de
este don tan precioso, comunicado a1 hombre por
Dios, como dice la sagrada escritura: “creado a
su imagen y semejanza”, no haya hecho participantes en igual grado, o a1 menos en a l g h grado
a 10s brutos y a las plantas (lo cual seria torpe y
gravisimo error), sino solamente que, mirando a
ciertas razones de semejanza, que se ponen de
relieve en el modo de obrar de aquellos o de kstas,
parece poderse decir, con las solas luces de la filosofia, que tal vez ni arin en la sensaci6n (que es
una inteligencia, por decirlo asi, incoada y no
perfecta) y la inteligencia propiamente dicha, se
puedan fijar aquellos caracteres irrefragables, que
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distinguen perfectamente 10s tres reinos de la
naturaleza, como se ha hecho hasta ahora. Yo le
devuelvo el manuscrito molineano, que he leido
hvidamente. Es, sin duda, una copia hecha de prisa,
puesto que en ella se encuentran algunos errores
de ortografia, palabras estropead’as, especialmente
en 10s apellidos de algunos autores. Por eso si
alguna vez debiera ser llevado a la imprenta, seria
necesario que primer0 fuese corregido ,con todo
cuidado. Creo tambikn que seria necesario completarlo con algunas notas, principalmente en
aquellos lugares, donde se trata de las analogias
de la sensaci6n y de la inteligencia, para no hacer
creer que la potencia intelectual puede ser un
atributo de la materia.
Sali6deme a1 digno autor, que siempre he apreciado y aprecio como verdadero fils6sofo cristiano,
y con perfecta estima y cordial amistad soy su afectisimo amigo L. Morandi. De casa, el 22 de septiembre de 1817.
El P. JosC de hcosta S. J . en su Historia Natural y
?dord de las Indias (Iibi-o xv, capitulo 1) hace un alcance
a lo que dice Morandi de 10s tres reinos, que vale la
pena recordar: “Habiendo tratado en el libro precedente
de lo que toca a 10s elementos y simples, lo que en
ma-teria de Indias se nos ha ocurrido, en este presente
trataremos de 10s compuestos y mixtos, cuanto a1 intento
que llevamos pareciere convenir. Y aunque hay otros

rnuchos g&ncros, a tres reduciremos e n esla materia, que
son metales, plantas y animales. Los metales son como
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plantas encubiertas en las entraiias de la tierra, y tienen
alguna semejanza en el modo de producirse, pues se ven
tambiCn sus ramos y como tronco de donde salen, que
son las vetas mayores y menores, que entre si tienen
notable trabaz6n y concierto, y en alguna manera parece
que crecen 10s minerales, a1 modo de las plantas, no
porque tengan verdadera vegetativa y vida interior, que
esto es s610 de verdaderas plantas, sin0 porque de tal
modo se producen en las entraiias de la tierra por virtud
y eficacia del sol y de 10s otros planetas, que por discurso
de tiempo largo se van acrecentando y cuasi propagando.
Y asi como 10s inetales son como plantas ocultas de la
tierra, asi t a m b i h podemos decir que las plantas son
como animales iijos en un lugar, cuya vida se gobierna
del alimento que la naturaleza les pravee en su propio
nacimiento. Mas, 10s animales exceden a las plantas, que
como tienen ser mis perfecto, tienen necesidad de alimento tambiCn mAs perfecto, y para buscarle les dio la
naturaleza movimiento, y para conocerle y descubrirle,
sentido. De suerte que la tierra estdril y ruda es como
materia y alimento de 10s metales; la tierra fCrtil y de
mis sazbn es materia y alimento de las plantas, las mismas plantas son alimento de animales, y las plantas y
animales alimento de 10s hombres, sirviendo sieinpre la
naturaleza inferior para sustento de la superior y la me.
nos perfecta subordinindose a la mis perfecta”.
El modo de enfocar 10s tres reinos de la naturaleza y
sus mutuas relaciones, tienen en este texto de Acosta
relaciones y semejanzas similares a las que sugiere Molina.
Conviene tener en cuenta la forma como recogib el
hecho en 1855 el historiador y viajero Benjamin Vicufia
Mackenna, que dice asi: “Avanzb en sus obras teorias
enterzmente nupvas y atrevidas, como la de la vitalidad
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- *-de la materia inerte, tal cual la sensibilidad de ciertos
metales, creencia singular en un sacerdote de aquel
tiempo, que hoy dia la electricidad ha desarrollado en
gran parte. Molina t w o por eso una gloria m i s como
maestro: la de la persecuci6n. Su discipulo el ilustre
Ranzani, censor de la Universidad de Bolonia, neg6 la
doctrina de la sensibilidad de la materia como una proposici6n herCtica. La acusaci6n pas6 a la curia de Roma
y Molina fue suspendido de su profesorado, y aun de su
sacerdocio. Fue necesario nada menos, que el sefior Pelleg i n o Spinelli (quien me ha referido personalmente este
empefio) hiciese un viaje especial a Roma, donde consigui6 del, entonces omniponente, Cardenal Consalvi la
revocaci6n del anatema que el fanatismo habia fulminado
contra la ciencia y la virtud. Ranzani ech6 sobre su
reputacihn una fea mancha con aquella acusacicin de
autoridad contra un anciano y desvalido sacerdote, que
habia sido su maestro. El alma de Molina se contrist6
grandemente con esta persecuci6n religiosa, contra cuya
injusticia 61 protestaba siempre”l6.
El texto de Vicufia Mackenna es interesante, per0 su
diferencia con otras narraciones es manifiesta y por el
momento, con 10s datos, que tenemos, no creo que se
pueda aclarar satisfactoriamente.
El segundo tiempo se caracteriza por el silencio en
torno a1 asunto y las suspicacias suscitadas, aunque la
idea de publicar las memorias no se habia extinguido.
El tercer tiempo pertenece todo a Consalvi, Cardenal
Secretario de Estado del Papa Pi0 VII, y a su interven.
ci6n. La discusi6n versa sobre la publicacicin de las memorias, y en especial aquella sobre las analogias menos
observadas de 10s tres reinos de la naturaleza. El arzobispado de Bolonia no deja publicarlas, se hicieron trAmites para hacerlo en Milin, luego se volvi6 a Bolonia
1;s

y finalinente a Roma, donde el Maestro del Sacro Palacio, R. P. Felipe Anfsssi 0. P. que permit% la p u b k
caci6n sin ninguna exigencia, per0 Consalvi Cree que
debe imprimirse en Bolonia y a eso conduce el asunto
y se lo dice a1 Arzobispo, que aim retardar5 la publicac%n, yii que no puede inipedirla. El valor de esta correspondencia estriba en que la curia romana no tiene
inconveniente en la publicaci6n de las memorias, lo
que es declarar su perfecta ortodoxia. El otro punto es
que insiste en que se publique en Bolonia y con aprobaci6n de Bolonia, porque lo halla preferible:
Consalvil7 escribe la primera carta a1 Cardenal Spina,
Legado de Bolonia para averiguar lo que ha-sucedido:

46.557. Sefior Cardenal Spina, Legado de Bolonia. 10 de julio de 1819. Reservada. 5.160.
Ha llegado a mi noticia que ha sido presentada
a1 Eminentisirno Sefior Cardenal Oppizzoni por
10s alumnos del sefior Abate Ignacio Molina,
miembro del Instituto Italiano, una dkertacibn
del. mismo sobre 10s tres reinos de la naturaleza
'para obtener la aprobaci6n para imprimirla, y
que, a pesar de la opinibn favorable manifestadla
por las personas, a las cuales el Eminentisirno
Arzobispo habia encomendado la revisih, per.
siste 61 en el prop6sito de negarse a permitir la
impresih. JEs probable que 10s alumnos del sefior
Molina se dirigirin a1 gobierno para obtener el
permiso para publicar la disertaci6n ya mencionada. No sabiendo yo nada mis sobre este asunto,
que cuanto he expuesto a Vuestra Eminencia, le
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ruego recoja sobre este asunto 10s oportunos esclarecimientos y me 10s envie con solicitud y reserva.
Con sentiniientos de psofundo respeto beso a
Vuestra Erninencia.
La respuesta del Cardenal Jost! Spina, Legado de
Bolonia, es la siguiente:

N. 271. B. S.
Al margen se lee: “Respuesta a1 despacho 10 de
julio pr6ximo pasado NO 46.557 sobse la disertaci6n de 10s tres reinos de la naturaleza del Abate
Ignacio Molina y de 10s obsticiilos interpuestos
para impedir la impresih”.
Erninentisirno Sefior Cardenal Secretario de
Estado, Roma.
Eminentisimo y Reverendisimo Seiior mio
muy respetado: 1610: Por las noticias que he podido recoger sucede que 10s alumnos del sedor Abate
don Ignacio Molina, miembro del Instituto Italiano, se han propuesto imprimir varias de sus
disertaciones, y entre ellas tambiin aquella, que
indica Vuestra Eminencia sobre 10s tres reinos
de la naturaleza; y habiendo yo hecho interrogar
discretamente a alguno de estos alumnos para
descubrir s i aGn se mantiene este Erninentisirno
Arzobispo en su actitud de rehusar el permiso
para la impresibn, he llegado a saber que primero
se habian propuesto efectuarla en Milsn, per0
que despub, habiendo cambiado de idea, resol175

vieron hacerls aqui, y que para ello presentaron
10s manuscritos a la censura. El seiior Can6nigo
Tagliavini, uno de 10s revisores designado por
Eminentisimo citado neg6 su asentimiento para la
impresi6n de la citada disertaci6n. Habihdosele
preguntado 10s motivos de su negativa, roghdole
que indicase, si por ventura hubiese encontrado
alguna proposici6n censurable, para rectiEicarla
de modo que resultara satisfactoria, respondib6 que
todo el conjunto de aquella composici6n disgustaba, y que era necesario para quitarcdel medio
10s equivocos y las siniestras interpretaciones,
poner una nota con todas las explicaciones oportunas. Advertido de est0 el seFior Abate Molina
de buen grado se ofrecid, inmediatamente a1 trabajo y redact6 la nota en la forma que se buscaba.
NQ le gust6 a1 revisor, y entonces fue cuando se
le so@ que la redactara 61 mismo de la manera mis
que le gustara; y comunicada a1 sefior Abate Molina, la aprob6, declarando que se la pusiese lisa
y llanamente en la disertaci6n. Per0 por desgracia
arrepintihdose despuds el revisor retir6 su nota
y dijo que sin la aprobaci6n del Eminentisimo
Cardenal Arzobistpo, de ninguna manera podia
permitir la impresi6n de la obra. Llevada a1 arzobislpo la noticia del asunto, no quiso impartir
ninguna disposicihn, e hizo saber a1 que solicitaba
la soluci6n del conflict0 que sobre ello habia escrito a Roma y que de Roma esperaba la provi176

dencia definitiva. En este estado se encuentran a h
las cosas, encontrdndose siempre 10s mencionados
alumnos a la espectativa de obtener el permiso
solicitado para poder publicar, junto con las otras,
tambikn la tantas veces citada disertaci6n.
A la exposici6n de 10s hechos referidos anteriormente yo no puedo afiadir nada sobre el valor
intrinseco de la niencionada disertacil6n, porque no
se me ha ofrecido tenerla a la vista, por otra parte
no he buscado conocerla, pensando que no debia
meterm: m& en esto. Si yo debo dar fe a las relaciones verbales parece que las dificultades que se
han producido, provienen de que el autor, a falta
de tkrminos propios y te6ricos de la ciencia, ha
usado tkrminos afines para expresar ciertas propiedades de 10s cuerpos, a 10s cuales la censura
retenikndolos en el sentido propio, no hacihdose
cargo del defect0 que hemos advertido, ha atribuido al ,autor una opini6n que no profesa respecto a dichas propiedades por ser falsa y err6nea.
Pero, sea como sea, repito de nuevo que no he
visto la disertacil6n y por eso no puedo afirmar
nada positilvo, y no teniendo nada que agregar
sobre el asunto para obedecer las veneradas &denes de Vuestra Eminencia contenidas en su vene.
rad0 despacho del 10 de julio pr6ximo pasado
NO 46.5517 paso con el rn& profundo reslpeto a
besarle las manos. De Vuestra Eminencia, Bolonia, 28 de agosto de 1819... servidor ... Josk Cardenal Spina.
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Las cartas de Consalvi van en minuta, con In dirccci6n y fecha a1 margen, seguidas del resumen, y el text0
de la carta va precedido del n6mero de registro:
Seiior Cardenal Arzobispo de Bolonia, 2 de octubre
de 1819. Resumen marginal:

.

“Se notifica el Imprimatur del Maestro del Sacro Palacio conseguido para la obra de Molina
para el cas0 que el Arzobispo no quisiera permitir
la impresi6n en Bolonia”.
“S 160. 49.275”.

Los alumnos del Sehor don Ignakio Molina
han representado que habikndose propuesto imprimir varias disertaciones de su maestro, entre
las cuales tambikn aquella sobre las analogias
menos observadas de 10s tres reinos de la naturaleza, presentaron el manuscrito a la censura de esa
curia arzobispal, que el sefior canhigo Tagliavini,
uno de 10s revisores sefialados, neg6 su asentiiniento para la impresibn, por no hallarse tranquilo,
como 61 mismi, dijo, sobre todo el conjunto de la
composici6n; que por esto habiendo 61 deseado
una nota de esclarecimiento para quitar de en medio 10s equivocos y las siniestras interpretaciones,
el sefior Molina fue tan d6cil que quiso que la
nota la hiciera el mismo revisor y la aprob6 enteramente, declarando que esa tal cual fuese colocada en la disertaci6n; que el sefior Can6nigo
Tagliavini arrepentido luego de dicha nota dijo
que no podia permitir la imipresi6n sin la aproI78

r

baciin d,o V. Eminencia, a cuyo conocimiento
llevado el negocio, no qziso dar ninguna dispo-

sicidn, e hizo saber a quien insistia por el tdrmino
de la contienda, que habia escrito sobre ella a
Roma y que de all&esperaba una providencia definitiva. Viendo 10s mencionados allumnos la tardanza, han pensado acelerarlo sometiendo el manuscrito de la disertacibn a la censura del Sacro
Maestro del Palacio Apost<jlico, el cual no ha
tenido di'ficultad en aprobarlo y ponerle el imprimatur. Provistos asi 10s recurrentes de la autorizaci6n para imprimir han dado a conocer su
resolucibn de valerse de ella en esta capital. Per0
el gobierno instruido oportunamente por medio
de la representacibn, que ellos hicieron, de todo
lo que ha sucedido en este asunto, si bien no puede oponerse a la impresih de la obra, no menos
que por el respeto y 10s debidos miramientos a
Vuestra <Eminencia,ha retenido por un plausible
thrmino y con naturalidad el manuscrito con el
imii,rirnatzir., hasta dejar informada de todo a Vues-.
tra Eminencia, antes de entregarlo, para ver si
la aprobaci6n aqui bbtenida por 10s recurrentes
pudiera tal vez tranquilizar el espiritu a611 no
tranquil0 de Vuestra Eminencia acerca de alguna
expresih contcnida en la obra y determinarla a
permitir, Vuestra Eminencia misma, la impresi6n en el lugar mismo donde el autor la ha escrito,
cosa que seria la m6s propia y conveniente bajo
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toclo punto de vista. Ruego a Vuestra Eminencia
que me favorezca con sus respuestas pronto y con
cuidado para poder prevenir las nuevas presiones,
que harin 10s recurrentes para recuperar el manuscrito, cuya restituci6n no podria negarsc como
tampoco la impresih.
Tengo el honor de confirmar a Vuestra Eminencia.. .
Carta del Cardenal Consalvi a1 Cardenal della Somaglia. Lleva a1 margen arriba el nombre del destinatario,
la fecha y el resumen.

“Seiior Cardenal della Somaslia, 30 de octubre
de 1819. §e pide la respuesta a una carta dirigida
a la Suprema Congregaci6n del Santo Oficio por
el Cardenal Arzobispo de Bolonia, en la cual se
consultaba a1 Santo Tribunal sobre la impresih
de una disertaci6n del Abate Molina” (Hay una
palabra inintelibigle: firma o...) .
“Los alumnos del seiior Abate Ignacio Molina,
miembro del Instituto Italiano, representaron a
la Secretaria de Estado las dificultades que encontraron en la Curia Arzobispal de Bolonia para
imprimir una disertaci6n suya so bye las analogias
menos ohservndns entre 10s reinos de la naturaleza,
a pesar de haberse sometido el autor a acompaiiarla con una nota explicativa dictada por el mismo seiior Canhigo Tagliavini, revisor nombrado
de la obra; y urgidos por el deseo de dar un testimonio de verdadera estima y reconocimiento a su
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prxeptor, hicieron instancia para que la disertaci6n fuese sometida a1 juicio irnparcial de cualGuier persona legitimarnente autorizada en Woma
para volver a examinmar la obra que querian dar
a luz. Fue por tanto encomendada la censura de
la disertaci6n a1 Maestro del Sacro Palacio Apostdico, el cual no ha dudado de proveerla de su
imprimatur, sin exigir ninguna nota explicativa.
Provistos de esta autorizadn 10s alumnos manifestaron su proyecto de imprimirla en Roma, ya
que se les prohibia hacerlo en Bolonia. No podia
el gobierno oponerse a la peticibn, pero instruido
de las dificul tades del Eminentisimo Arzobispo,
prefiri6 retener con un plausible pretext0 el manuscrito, para informar de todo a1 citado Eminentisimo Sefior, antes de devolverlo, por si por ventura la aprobaci6n aqui obtenida por 10s recurrentes hubiese tal vez podido tranquilizarlo y determinarlo para permitir 61 mismo la impresi6n de
la obra en el sitio donde el autor la ha escrito,
cosa mis propia y conveniente bajo todo punto
de vista. El Purpurado en su rkplica, despuks de
haber mostrado su deferencia a la delicadeza usada con 61, ha manifestado haber enviado el 26 del
pasado mes de julio a la Suprema {Congregacih
del Santo (Oficioel manuscrito con carta dirigida
a Vuestra Eminencia, en la que le hizo una breve
historia de la suscitada controversia, que concluye
supli'cando que se le manifieste el juicio del Santo
Tribunal y se le instruya sobre el modo de com181

portarse. No habiendo recibido hasta ahora el
Erninentisimo Arzobispo ninguna respuesta, y formhdose por otra parte alguna idea con lo que
le ha expuesto la Secretaria de .Estado, ha dicho
que le seria muy grato que se informase a Vuestra
Eminencia de todo lo sucedido, vihdose asi 61
libre de toda obligaci6n respecto de la Suprema
CongregaciC6n del Santo Oficio, y puesto en condici6n para conocer el estado del asunto; en cam
diverso, ha afiadido, que se le envie lisa y llanamente la disertaci6n con el imprimatur del P.
Anfossi, porque no se opondri a la publicacibn
de la misma en Bolonia, bien entendido siempre
que hay que ponerle para aclarar algunas expresiones la nota, dk que se habl6 anteriormente. El $Cardenal Secretario de Estado, por tanto, haciendose
cargo del apuro del Eminentisimo Sefior ArzobisPO para darle a conocer lo que desea, y todo aque110 que ha acompafiado la controversia de que se
trata, le pide alguna respuesta sobre el estado de
la misma, ya sea para remitir a dicho Purpurado
el manuscrito para imprimirlo en Bolonia, como
61 mismo se muestra dispuesto a hacerlo, o para
entregarlo a 10s alumnos del Abate Molina, 10s
cuales insisten para recuperarlo y hacer de 61 el
us0 para el que se sienten autorizados en virtud
del imprimatur, que han obtenido.
El Cardenal que suscribe tiene el honor de
confirmar a Vuestra Eminencia las protestas...
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Carta del Cardenal della Somaglia a1 seiior don Francisco Capaccini, minutante de la secretaria de Estado en
el Quirinal.

De la Cancilleria, 3 de noviembre de 1819.
Para no causar inGtil molestia a1 Eminentisimo
Cardenal Secretario de Estado por una pequeiia
carta, de la cual a1 mismo tiempo da una breve
respuesta el Cardenal Vice-Canciller, acompaiia a
Vuestra Sefioria las hojas escritas por el P. 'Ohieri,
compafiero del Reverendisimo Cornisario del Santo Qficio, para 'que las ipresente a Su Eminencia,
cuando la encuentre menos ocupada, y se refieren
a1 asunto sobre el cual el que suscribe ha sido
interrogado. Se dignari tarnbih entregar a la
misma Eminencia la hoja con la respuesta a la
pequeiia carta mencionada anteriormente, y anticipindole a Ud. 10s debidos agradecimientos, con
verdadero aprecio le besa, de corazh, las manos.
De vuestra Seiiorl'a Ilustrisima afectisimo para
servirla Julio Maria Cardenal della Somaglia.
Sr. don Francisco Capaccini, minutante de la
Secretaria de Estado, en el Quirinal.
En seguida se encuentra en el expediente el escrito del
P. Olivieri, que dice ask

"Bolonia".
El Eminentisimo Sefior Cardenal Qppizzoni,
Arzobispo de Bolonia junto con su carta de 26 de
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junio pr6ximp pasado dirigida a1 Eminentisimo
Sefior Cardenal Secretario de esta Suprema Congregaci6n del Santo Olicio, ha enviado un manuscrito, que tiene por titulo: Analogias menos observadas de 10s tres reinos de la naturalexa. Junto a1
titulo en el margen se lee: “Del Sefior Abate D.
Ignacio Molina, miembro del Instituto, leida en
las reuniones de los dias 23 de febrero, 24 de m a p
y 23 de noviembre de 1815. P. Venturoli, secretario”. Dice el Eminentisirno Arzobispo en SI carta
que ahora se les ha ocurrido a algunos querer imprimir la disertacih: que ha tomado tiempo para
consultar esta Suprema Congregacidn del Santo
Oficio: q u e alguno de 10s que oyd esta disertacidn
not6 alguna proposicidn como no muy sana en
materia de dogma: que habitndola obtenido del
autor, retuvo la presente copia y la hizo circular
entre diversos entendidos: casi todos estuvieron de
acuerdo e n afirmar, que, a pesar de In intencidn
del escritor, habia algunos puntos que podian ser
mal interpretados. Si bien, desputs, el mismo Eminentisimo 10s exhort6 a poner por escrito su parecer, notando donde estuviese el error presunto o
real; pero no ha enviado el voto de ninguno. Aunque refiere que el autor advertido de tales dificultades, habia declarado q u e e‘l se sometia siempre a1
juicio de la iglesia y la cos& termind mi. Entre
tanto el mismo Eminentisimo ha enviado juntamente una anotacihn, que debe ponerse en el lugar
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sefialado (de la cual se hab1arA a1 fin) y pregunta
si es suficiente.
De esta simple exposici6n resulta que la disert a c h , de que se trata, habiendo cuando fue oida
y despds tambikn al ser leida, ofendido a muchos,
no se puede sino alabar la prudencia de aquel
Eminentisirno Arzobispo para tomar tiempo y consultar a la Santa Sede. Ahora bien, para responder
a la pregunta conviene exarninar el contenido de
la disertacibn, que se harri con pocas reflexiones.
Se coloca prirnero una breve informaci6n sobre
el autor.
El Erninentisirno hzobispo lo llama sacerdote
ex jesuita, resjdente en aquella ciudad. En la disertaci6n rnisma, mAs adelante, 61 mismo llama patria
suya a la ciudad de la Con'cepci6n, en 10s 35%
grados de latitud austral, en el Weino de Chile,
en la Amkrica espafiola. Por lo que parece el mismo escritor, que en 1776 imprimi6 en dicha ciudad de Bolonia un Cornpendio de la Historia Geogrdfica, Natural y Civil del Reino de Chile. Y
que muchos aiios despuis en la misma Bolonia
imprimi6 otra obra sura sobre la historia natural
del mismo Chile.
Viniendo a la disertacih, en la cual ciertamente despliega ingenio, cierto encanto y abundancia de erudicibn, especialmente en historia
natural, puede decirse que es un perpetuo juego
de antropopatia, con el cual presenta primero
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nwestro globo terrestre como un gran animal, despubs atribuye nuestras afecciones y pmpiedadzj
hasta 3 las plantas y en forma casi igual a los sera
rnisnms del reino mineral. He aqui algunas proposiciones para decidir cuales de ellas admitan benigna interpretaci6n:
Piigina 1: Aquellos, que dotados de un genio
reflexivo no se contentan s610 con detenerse en la
superficie de las cosas, encuentran entre estos seres,
tan desemejantes e n apariencia, una analogfa tan
sensible y evidente, que rechazan como insubsistenles y de ningzin valor todas las notas diferenciales hasta ahora divulgadas, para establecer su
separacih ”.
Es evidente el absurd0 de esta doctrina, cuando
se toma como suena, porque se vienen a mezclar
en uno: minerales, vegetales y animales, explicando despuks (p. 2) que seg6n 10s fil6sofos egipcios y griegos todas las cosas creadas por la suprema
inteligencia, estuvieron originariamente provistas
de un alma productora de todos sus movimientos.
A h parece explicar en otra parte con cierto recto
sentido sus dichos como en la pigina 6 : “Para no
apartarse del plano de la naturaleza, se podrian
admitir tres especies de vida, es a saber: la vida
formativa, la vegetativa y la sensitiva, pero de manera que la primera, destinada a 10s minerales,
participe algo de la segunda, propia de 10s vegetales, y &a de la tercera asignada a 10s animales ...”.
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Pero oigamos todavia: piigina 19: “El hombre...
es entre todos 10s animales el imico que tiene el
privilegio de sostenerse, cuando camina, espontineamente derecho. Esta cualidad, entre tantos
otros, bastaria 4 s610 para distinguirlo de 10s monos”. Tal lenguaje parece ser demasiado extrafio
y defectuoso, siendo la naturaleza racional y libre
la cualidad mis importante, que separa a1 hombre
del mono y de cualquier otro animal.
Bigina 57: “Encontramos muy dificil rehusar
a las plantas cualquier clase de inteligencia. De
hecho nosotros hasta hoy no tenemos ning6n fundamento rpositivo ,para disputhrsela”. Esta proposici6n parece que atribuye a las plantas la inteligencia, que es integramente propia de nuestra
naturaleza espiritual. Digase lo mismo de la p e n picacia, que se les atribuye con las siguientes palabras: “Todos estos fen6menos (lpprigina 58) y otros
infinitos, que omito por brevedad, no solamente
indican que la mayor parte tambiin gozan de una
especia de penpicacia y de espontaneidad, sino
que como consecuencia esthn tambiin dotadas de
una gran dosis de sensibilidad, poco inferior a
aquella que observamos en 10s animales”.
Estas y otras semejantes son las expresiones del
autor, en las cuales, si bien son tal vez susceptibles
de benigna interpretacibn, tomindolas como si no
estuviesen puestas en sentido propio, sino mis
amplio, y solamente de una que otra ilusoria apa187

riencia; tin embargo parece necesalrio que se les
haga alguna correccil6n.
El termina la disertaci’bn con estas palabras :
“Aquellos que elevhdose CQE la mente a1 designio
que tuvo presente el Creador en la constituci6n
del universo ... ven desaparecer las distan’cias inconmensurables, que se supone existen entre el
hombre y la mhs pequefia planta criptbgama, y
entre dsta y el f6sil mAs informe”.
En la nota, indicada anteriormente, que debe
afiadirse a mods de explicaci6n a1 ph-rafo: Linneo
mismo, en la piigina 6, el autor advierte que en
todo este discul-so considera a1 hombre precisamente como animal, y quiere por tanto que se
cntienda con que‘ recto sentido e‘l concluye como
aqui se ve. Me parece sin embargo que el recto
sentido se quita justamente del medio solamente
porque aqui considera a1 hombre solamente como
animal.
Advierte tambidn que cuando atribuye a las
“plantas una suerte de sensibilidad, de inteligen
cia, de discernimiento, habla en sentido purarnente analbgico, y se sirve de tales tkrminos solamente
con el fin de pintar a1 vivo la semejanza de ciertos
movimientos, que se observan en las pjantas con
aquellos que en 10s animales van acompafiados de
sensibilidad, o de inteligencia y discernimiento
sobre 10s objetos sensibles”.
Per0 aqui parece que el sentido que llama ana188

16gico no es un lenguaje exclusivo de verdadera
y propiamente dicha significaci6n. Como tambiCn
las ideas de inteligencia y dlcernimiento tomadas
en sentido propio no pertenecen si no a1 hombre,
en cuanto quc es razonable, excluyendo a ias b a tias, llamadas por esto irrarionales: “como el caba110 y el mulo, que no tienen entendiniiento”.
Si el autor, que es un viejo sacerdote catcjlico,
lleno de cultura, y por lo mismo mhs obligado a
profesar 10s dogmas de la religi6n; como es el de
nuestra alma, inmortal por naturaleza y tan superior a la de las bestias, y por ella, a pesar de estar
dotados de cuerpo, nos elevamos sobre todos 10s
sews materiales; si el autor, digo, no hace las insiiiuzdas correcciones y agregados, c6mo escaparia
al vituperio de no haber, especulando sobre las
analogias de 10s seres, excluido claramente 10s
delirios de 10s maniqueos y de otros o herejes o
extraviados filosofantes, 10s cuales tanto se fatigan
para que no pensemos elevarnos sobre las bestias,
las plantas y el conjunto de 10s seres materiales.
Acerca de 10s maniqueos asi escribia San Agus.
tin: “Herbas enim atque arbores sic putant vivere
EL vitam quae in illis inest, et sentire credant, et
dolere cum laeduntur, nec aliquid inde sine cruciatu eorum quemquam posse vellere, aut carpere”18

Y Teodoreto: “Animas quoque in corpora transire dicunt, et has quidem in volucrum, alias in
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jumcntorum et ferarum, et serpentum corpora
immitti. Omnia autem animata esse putant et
ignem et aquam et aerem et plantas et semina”I9.
kas indicadas correcciones pareciendo, como se
ha visto, necesarias, y por otra parte dejando subsistir la totalidad del ingenioso trabajo, a excepci6n de algunos minimos retoques, no deberia el
autor, que se somete con docilidad a1 juicio de la
iglesia, dudar en seguirlas”.
Asi terminan las observaciones del P. Olivieri y sigue
la carta del Cardenal della Somaglia a1 Cardenal Consalvi de 3 de noviembre de 1819:

“Eminentisimo y reverendisimo seiior mio muy
respetado: Es muy verdadero todo lo que vuestra
Eminencia dice en su carta de 30 de octubre pr6xirno pasado, dirigida a mi, acerca de la rL
0sp uesta
recibida del Eminentisimo Arzobispo de Bolonia
en torno a1 manuscrito del seiior Abate Molina,
profesor del Instituto Italiano, per0 es igualmente
verrladero que el seGor Cardenal Oppizzoni, fuera
de lo acostumbrado por 61, despuds de la carta
del 26 de julio pr6ximo pasado no me ha vuelto
a escribir sobre ello. Yo, pues, hice remitir inmediatamente las hojas a1 Reverendisimo P. Comisario y a su compafiei-o, trathdose de materia
doctrinal, para que se dispusiere el examen, pero
desde aquel punto no hice otra cosa. En ese momento aquellas hojas quedaron olvidadas en el
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Comisariato del Santo Oficio, hasta el momento
cn quc Vuestra Eminencia vino a arrancarlas del
oIvido y de la ignorancia, en que se estaba de 10s
pasos dzdos por 10s alurnnos del Profesor cerca
del P. Maestro dei Sacro Palacio, que concedi6 el
inzprinzntur. El resultado, despuks de la advertencia de Vuestra Eminencia, aparece en las piginas
del P. Conipafiero Oiivieri, que envia a1 sefior don
Francisco Capaccini. Vuestra Eminencia podrA, si
quiere, dejarlas a un lado, ya que, todo considerado, parece muy bueno el pensamiento del Eminentisimo Arzobispo de que el manuscrito se imprima simplemente en Bolonia,’ con tal que se le
afiada la nota declaratoria dictada por el sefior
Cancinigo Tagliavini y aceptada por el mismo
autor. Pero si le gustase de otra manera a Vuestra
Erninencia se propondrA la cosa en consulta, y
luego iri a 10s eminentisimos colegas y finalmente,
por medio del Monsefior Asesor del Santo Oficio,
se llevaria el resultado al Papa Nuestro Sefior.
Una sefial, ,sin embargo, de Vuestra Eminencia
pondri tkrmino a un asunto, que no parece de
gran importancia. Y lleno de mi consideracicin
mis distinguida beso con toda humildad las manos
de Vuestra Eminencia. Roma, 3 de noviembre de
1819. De Vuestra Eminencia muy humilde ... servidor ... Julio Maria Cardenal della Somaglia.
Sefior Cardenal HiCrcules Consalvi, Secretarb
de Estado de Nuestro Sefior, y de Breves.
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Corno se ve por esta carta el Cardenal secretario de
!a Congregaci6n del Santo Oficio, Julio Maria della
Sornaglia, ofrece a Consalvi todos 10s caminos y le deja
libres las manos para que elija el que quiera.
Sigue la carta del Cardenal Oppizzoni, Arzobispo de
Bolonia, de 6 de octubre de 1819, en la que contesta
a la de Consalvi de 2 de octubre de 1519 y le cuenta
todo el asunto desde el principio. Es esta carta singularmente valiosa, porque da el parecer de Oppizzoni en
este debatido asunto.

Eminentisimo y Reverendisimo Seiior mio de
todo mi afecto: ‘Es muy justo que yo responda no
s610 con cierto cuidado, sino tambidn a vuelta de
correo, la muy cortds y venerada carta de Vuestra
Eminencia No 49275, que lleva la fecha del 2 del
presente mes de octubre. Manifestando ante todo
a Vuestra Eminencia mi Animo agradecido por las
nuevas muestras de atenci6n usadas conmigo con
motivo de la diferida restituci6n de la disertaci6n
del sacerdote Molina y ahora yo le contar4 brevemente lo sucedido en torno a este asunto.
Y en primer lugar yo debo bacerle saber como
esta disertacih apenas fue leida en una reuni6n
pitblica, cuando cont6 opositores que a1 punto me
la denunciaron por ciertas proposiciones, para que
la sometiese a examen. De hecho no fihndome de
mi niismo, la hice estudiar por personas doctas,
tanto de Rorna como de Bolonia, las cuales coincidieron casi unhimemente en una misma sentencia, diciendo que el autor, sin tener malas inten192

ciones, se habia expresado sin embargo, en alguna
parte de su escrito de un modo tal, y puesto tales
principios, que de ellos se habrian podido sacar
falsas consecuencias. Habiendo yo obtenido semejante juicio, lo comuniqu6 a1 sefior Abate Molina,
quien recibi6 su disertacihn, concluyendo 61, por
escrito, que de todas maneras queria someterse a1
juicio de la Iglesia. Todas estas cosas sucedieron
en el verano de 1816, y por entonces las cosas
hubieran terminado asi, si un cierto peri6dico
literario, que salia por entonces en Milbn, no
hubiera hecho gran ruido por las censuras, que
se habian dado a la disertaci6n y dijo muchas cosas
injustas, aunque con palabras encubiertas, contra
mi, contra Monseiior Giustiniani, entonces legado,
y contra 10s censores de la disertaci6n. Pasado el
fervor de la disputa, ninguno habl6 mbs de este
negocio hasta el mes pasado de junio, cuando
algunos alumnos del Abate Molina concibieron el
designio de imprimir varias cosas del maestro, y
entre ellas la controvertida disertacih. La revisih
eclesiistica habiendo resucitado las antiguas observaciones y dificultades, y negado el permiso
para imprimir; el negocio me fue oportunamente
dado a conocer. En este disparadero yo no vi otro
partido que tomar, fuera del de enviar la disertaci6n a la Congregacih del Santo Oficio, como de
hecho lo hice el 26 del pasado mes de junio, enviando a1 Eminentisimo Cardenal della Somaglia
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el manuscrito acompaiiado de una carta, en la cual
hice brevemente la historia de la controversia y
conclui suplicando al purpurado me diera a conocer 10s respetables juicios de la Congregacibn del
Santo Oficio y me instruyera en la manera de
conducirme. Yo di a conocer esta resoluci6n a 10s
editores niismos de la obra de Molina, por intermedio de un sefior Doctor Trulli, que comparecia -’
a nombre de ellos, que me mostr6 estar sumamente satisfecho del camino tomado. Per0 como
la respuesta del Santo Oficio no me ha llegado
todavia, y queriendo yo por otra parte satisfacer
a la presi6n que Vuestra Erninencia me hace; y
esta es mi huinilde opini6n. Si Vuestra Eminencia
Cree conveniente hablar de cuanto sucede con el
Cardenal della Somaglia se lo agradecerk muchs,
porque de esta manera quedark libre con respecto
a1 Santo Ofiicio y ademAs Vuestra Eminencia misma podria descubrir en quC estado se encuentra
la soluci6n de este asunto en el mismo Santo Ofic i a En cas0 de que Vuestra Eminencia quiera
proceder de otro modo, puede enviarme sencillamente la disertacibn con el Imflrirnatur del Reverendisimo P. Anfossi, y yo no me opondrk a que
se imprima aqui en la misma Bolonia, con tal que
se mantenga que lleve la nota, de la cual habla
Vuestra Eminencia en su despacho. Yo pienso que
la nota serA la copia de aquella que yo envik junto
con la disertacih a1 Cardenal della Somaglia, pre194
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cisarnente con el fin de saber si con ella quedaba
bastante expli’cado el texto y la mente del autor.
Tan grande era la obligaci6n de responder a
Vuestra Eminencia, y protest0 de nuevo que me
s8ientomuy obligaclo por 10s corteses miramientos
usados conmigo, y con el acostumbrado y profundo
respeto paso a besarle humildemente las manos.
Bolonia, 6 de octubre de 1819. De Vuestra Eminencia muy humilde y devoto servidor Carlos Cardenal Oppizzoni.
Sefior Cardenal Consalvi, Secretario de Estado.
Roma.
En hoja aparte dice:

“Se refiere a1 asunto de la disertacicin del sacerdote Molina. Manifiesta expresamente su parecer”.
Minuta de Consalvi a della Somaglia con el nGmero
51 169.

Sefior Cardenal della Somaglia, 4 de noviembre
de 181’9:El Cardenal Secretario de Estado da gracias a Vuestra Eminencia por las respuestas con
que lo ha favorecido en su carta de 3 del corriente
sobre la disertacih del Abate Molina, cuyo nombre es: “Analogias menos observadas de 10s tres
reinos de la naturaleza”. Reflexionando por una
parte, el 3Cardenal que esto escribe, que el P. Maestro del Sacro Palacio no ha encontrado dificultad
en aprobar pura y simplemente la impresi6n de
dicha obra, y observando por otra que Vuestra
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Eminencia le deja en libertad de dar o no dar iinportancia a las observaciones del P. Olivieri, y
que, todo considerado, le parece bastante buena
la idea del Eminentisimo Arzobispo de Bolonia,
aquella que se dijo ya, que el manuscrito se imprima simplemente en aquella ciudad, con tal que
se le afiada la nota explicativa, dictada por el
revisor, el sefior Can6nigo Tagliavini, y aceptada
por el mismo autor, el Cardenal que suscribe se
atiene y adopta este sabio parecer de Vuestra Eminencia, sin que sea necesario llevar el negocio a la
Consulta de la Congregaci6n del Santo Oficio, y
en estos tdrminos procederi a escribir con el primer correo, no s610 a1 Eminentisimo Arzobispo de
Bolonia, enviindole el manuscrito, sino tambidn a
10s alumnos de Molina, que llevan adelante el empefio de imprimirlo.
El Cardenal que suscribe tiene el honor de confirmar a V. E. las protestas de su (etc.) con que le
besa (etc.).
AI margen dice:

“Despuks de copiada se me devuelva para escribir a1 Arzobispo y a 10s alumnos de Molina”.
Con el mismo n6mero de la minuta “No 51.169” escribe Consalvi a1 Cardenal Oppizzoni:

Sefior Cardenal Arzobispo, Bolonia, 19 de noviembre de 1819: Con respecto a la impresi6n de
la conocida disertaci6n del Abate Molina, Vuestra
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Eminencia en su carta del pasado 6 de octubre dio
a entender el agrado que le causaba que el Cardenal della Somaglia fuese informado del hltimo
estado de la pendencia, sintihdose asi libre respecto de la Congregaci6n del Santo Qficio, a la
que se habia dirigido y de la cual todavia esperaba
respuesta. Me bast6 esta seiiial para preferir sin
ninghn gbnero de duda el agrado de Vuestra Eminencia a la libertad en que me dejaba de tornar
cualquier otro temperamento, que se hubiera estimado convenient?, descarguk de todo a1 punto a
dicho Eminentisimo Cardenal, intereshdolo finalm e n e a iavorecerme con sus respuestas sobre este
asunto. El mismo Cardenal con una pequefia carta
del 3 de noviembre tuvo el agrado de avisarme
que despuCs de recibida la carta de Vuestra Eminencia de 26 de julio la envi6 inmediatamente con
las hojas anexas a1 P. Comisario a fin de que se
preparise el examen; que desde entonces nada m4s
ha sabido y ahora solamente ha caido en la cuenta
del olvido, en que habian quedado, como del imprimatur concedido por el maestro del Sacro Palacio Apost6lico y como satisfacci6n por la advertencia recibida ha enviado despuis algunas hojas de
reflexiones del P. Qlivieri; pero con la advertencia
de que se pueden dejar a un lado, ya que, todo considerado, le parece bastante buena la idea de Vuestra Eminencia de que el manuscrito se imprima
sirnplemente en aquella ciudad, con tal que se le
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afiada la nota explicativa dictada por el sefior Canbnigo Tagliavini, y aceptada por el mismo autor,
concluyendo que si quisiese hacer de otra manera,
se propondria la cosa en consulta en el Santo
Oficio y luego se llevaria a 10s Eminentisimos de
la misma Congregaci6n y finalmente, por medio
de Monseiior Asesor del Santo Oficio se someteria
el resultado a1 Papa, Nuestro Sefiior. Observando
yo que la opinilbn del Cardenal della Somaglia
est$ de acuerdo con la que Vuestra Eminencia
ha expresado en segundo lugar he respondido que
yo no podia no convenir con la sabia y respetable
idea de Vuestra Eminencia, ateniknclome a la cual
prescindia del otro camino, que era proponer la
cosa en consulta a1 Santo Oficio, que no creia
necesaria el Cardenal della Somaglia y como orientada a prolongar demasiado una decisihn, que 10s
alumnos de Molina esperan hace mucho tiempo
con impatiencia. Coherente, por tanto, con la opini6n de Vuestra Erninencia de que se le envie la
disertaci6n con el imprimatur del 1”. Anfossi y
que no hari oposicibn a la impresi6n de la misma,
siempre con la nota declaratoria, dictada por el
sefior Canhigo Tagliavini y aceptada por el autor,
incluyo a este efecto la mencionada disertacih y
tengo a1 mismo tiempo el honor de renovar a
Vuestra Eminencia las protestas con que beso...
A1 margen dice:

“Se envia una disertaci6n del Abate Molina
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con el imprimatur del Maestro del Sacro Palacio
para que se imprima en Bolonia, sin que se oponga a ello la autoridad episcopal’’2o.

’

Aunque se envi6 carta a 10s alumnos de Molina para
la impresi6n por el mismo Cardenal Consalvi, no se
encuentra en este expediente, que termina aqui.
El hltimo tiempo de esta gran tribulaci6n es el retardo
inexplicable sufrido por la aparici6n de las memorias.
Dice Claudio Ferrari: “En 1821 un alumno hizo dar a
luz las memorias academicas de don Molina en n ~ m e r o
de catorce, y aunque la censura aprob6 la impresi6n
de dicha memoria; cuando ya estaba impresa fueron
pedidas las copias y se oblig6 a1 impresor a aiiadir a1
fin una protesta. La censura queria que fuese hecha‘por
el mismo autor, per0 negzindose &e, aduciendo no creerce con la obligaci6n de aiiadir o hacer alguna protesta,
Psta fue afiadida por 10s mismos revisores. El impresor
pus0 esta protesta a1 fin de la memoria, sefialando que
era de 10s revisores; per0 fueron pronto pedidas las
copias ya impresas y se quiso que la protesta fuese en
el cuerpo mismo de la memoria. Per0 como algunas
de las copias de la primera impresi6n habian salido,
&stasson las autbgrafas”21.
En las aprobaciones impresas en la edici6n de las
Memorias de Molina hay las siguientes variantes. En 10s
ejemplares que llevan la nota del revisor a1 fin de la
memoria respectiva, tom0 I, pigina 285, sigue una pdgina
con las erratas y en la siguiente el Indice. En la pigina,
que cleberia ser 288, porque no lleva paginacibn, dice
que el 27 de diciembre de 1819 revisb la obra el Can&
nigo Tagliavini y el 27 de febrero de 1821 se da el visto
bueno del gobierno y el imprimatur. Las variantes, que
ofrecen 10s ejemplares, que llevan en el texto la nota
del revisor, repiten las phginas 180, 180, 181, 181 del
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primer tom0 y a1 fin hay dos hojas cortadas y faltan:
la nota del revisor, las erratas, cl indice y la aprobacih
eclesilstica. En el torno 11 aparece la aprobacih eclesihtica con feclia 5 de julio de 1822 y revisb la obra
Thomas Vasconi, el visto bueno del gobierno lleva la
fecha 11 de julio de 1822 y el imprimatur el 16 de julio
de 1822.
Como colof6n de este capitulo tan largo vaya la carta
de Juan Ignacio M o h a a1 Profesor Luigi Muzzi, escrita
cuando ya habian terminado 10s largos trAmites de la
edicibn de las memorias:

A1 distinguidisimo Sefior Profesor Luigi Muzzi,
en sus propias manos.
Distinguidisimo sefior Profesor: He recibido y
leido con todo el aprecio posible la honrosa invitacibn, que me hace para concurrir con cualquier
producci6n mia a la nueva edici6n del egregio
sefior Nobili. Siento infinitamente no poderlo servir, porque al presente no tengo ninguna cosa,
que pueda tolerablemente aparecer en pdblico y
creo que no podrk tenerlas nunca mis si continda
el estado vacilante y precario de mi salud. Yo siernpre me opuse a la edicih, pedida por muchos,
de mis dkbiles memorias leidas en las (reuniones)
del Instituto, porque siendo limitadas a1 espacio
de tiempo de una hora, las cosas en ellas estin
apenas indicadas y son por lo tanto indignas de
ser llevadas a las prensas. Esto no obstante, habikndoseme representado que la edici6n de las mismas
200

I
1

1

p ~ d i asui~inistraralgiin socorro a la abandonada
familia del inteligente joven Mosca ... aceptk con
el pacto expreso de que toda la gananeia quedara
para la mencionada familia, sin que se apartase
pzra mi la mhs minima cantidad. Contra mis espectativas, lparece que ellas han tenido a l g h tropiezo,
debido tal vez a mi buena intenci6n. No habiendo
mis que tratar, le ruego reciba 10s dkbiles testimonios de mi estima, y crkame de Vuestra Sefioria
Ilustrisima muy devoto y obediente servidor Juan
lgnacio Molina. De casa, 20 de octubre de 1822”.
Asi se cierra esta gran tribulacidn de Molina: con unas
meinorias que cuesta una larga lucha publicar, escritos
que no le merecen a Molina un aprecio proporcionado
y hasta el servicio material que con ellos pretende hacer,
parece que no se logra.
Sin embargo, no hay que olvidarlo, este episodio deja
en Clara y plena luz la ortodoxia de Molina, que durante
tanto tiempo se ha discutido, y no con conjeturas, sino
con una documentacidn de primer orden, suscrita por
cuatro cardenales de brillante actuaci6n.
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Cartas del Coade. de M a d e

Las relaciones de Juan Ignacio Molina con Nicolk de
la Cruz y Bahamonde se iniciaron en Chile, aunque
NicolAs era niAo, cuando 10s jesuitas salieron de Chile.
Molina hizo magisterio en T a k a en 1765 y es probable
que en ese tiempo lo conociera, porque la familia Cruz
vivia en T a k a desde la fundacicin de la ciudad.
El primer dato, que se encuentra de las relaciones
entre ambos en Europa, es un papel que se titula:
Ndmina de las personas que han conlribuido a la limosna, que se remite a Imoln a don Juan Ignacio Molina,
escrito en Chdiz, en niarzo de 1787. All1 aparece Nicolis
de la Cruz con 50 pesos, como el mris generoso contribuyentel. Otra vinculaci6n es el retrato que le hace
tomar en Bolonia, otra es la traduccicin de la Historia
Civil de Molina.
NicolAs de la Cruz estuvo en Bolonia en 1797 y
cucnta la visita que hizo a la ciudad en su obra: Viaje
de Espafia, Francia e Italia, libro v, capituio IV, donde
nl €in hace un recuerclo de Molina: “Debo por su gran
inteligencia en la Historia Natural y BotAnica, por su
ciencia y literatura y por su vasto conocimiento en
lenguas, h c e r menci6n de mi paisano don Juan Ignacio
hlolina, ex jesuita. En la Enciclopedia en la parte bothnica le nombran inuchas veces, y en la Flora Peruviana,
como tributo a su mkrito, le han dedicado una planta.
Su obra de la Historia Natural y Civil de Chile, en
203

dos tomos en 40, da una verdadera idea de su talento
y erudicidn”2. Dei6 Cruz manuscritas unas Ankcdotas
a1 uiaje de don Nicolcis de la Cruz, donde narra su
encuentro con el Abate Molina: “Es un lindo y divertido paseo el viaje de Mddena a Bolonia por la multitud
de cortijos y arbolados, que se ven en la campica, la
cual en esta sazdn abunda de uvas y frutas. Alguna cosa
incomodaba en el trinsito la multitud de carros que
conducian sus cosechas a Bolonia. kuego que me bajC
del coche en la posada, fui a ver de sorpresa a1 sedor
Abate don Juan Ignacio Molina. No me anuncit! ni
como paisano ni como amigo. Cuando me vi0 creyh
que era uno de 10s extranjeros curiosos que visitan a
10s hombres aplicadas. DespuCs de haber hablado de
COWS indiferentes, le preguntt! si tenia idea de mi. Se
suspendid un momento y respondid que no. Le afiadi:
No es extrado, cuando hace veintinueve ados que no
nos vemos, que era el tiempo que Iiabia corrido desde
la expulsidn d e 10s jesuitas. Entonces me ech6 10s brazos.
Nuestra alegria fue reciproca, pues nos habiamos correspondido por cartas desde Cbdiz. Me ofrecid con instancia su casa, que aceptC gustoso para tener la satisfaccih
de tratarle de cerca. Efectivamente, fue para mi muy
deliciosa su amable compaiiia 10s dias qu- estuve en estn
ciudad. En uni6n suya visitamos el (Inrtituto y 10s demis
establecimientos y objetos curiosos que adornan a Bolonia. U n dia nos dirigimos a un convent0 para ver una
cClebre pintura. Se hallaba ocupado por un cuerpo de tropas polacas, que componian parte de la guarnicidn franccm. Se inquietaron cuando vieron la cucarda encarnada,
suponiendo que yo fuese parmesano; pero sc tranquilizaron a1 saber que yo era espafiol y amigo de ellos”3.
Con estos datos el que quiera hacer un examen desde
el punto de vista artistic0 no tiene mis que leer el viaje
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cle Cruz por Bolonja, y viendo Io que iauestra a su ;migo
y lo ql!e deja de darle a conocer, puede dar un juicio
bastante acertado, que dejamos a1 criterio del lector.
Tampoco hay que olvidar que Cruz form6 una pinacoteca de calidad sobresaliente por 10s autores seleccionados, y esto no podia dejar de influir en Rfollna, ya se
tratara de Rolonia o de otra ciudad artistica.
Con el tiempo Nico29s el Talquino se convirti6 en
Conde de Maule4, y desde entonces su correspondencia
aparece firmada con el titulo nobiliario, aunque el origen de Cl fuera el comercio.
La parte de la correspondencia del Conde de Maule
con Juan Ignacio Molina, que se conserva, est& fechada
en 10s aiios, que van de I514 a 1518, y son sei$, En
ellas se habla del regeso a Chile de Molinae, de su
herencia, de la fundaci6n de una biblioteca phblica en
Talca, per0 son todas del Conde de Rdaule y faltan las
de Rlolina.
Los textos de las cartas son 10s siguientes:

S. D. Juan Ignacio Molina. Bolonia. Cidiz,
diciembre 23 de 1814. Amado ,paisan0 y amigo:
De vuelta del campo, donde he pasado el verano,
me entreg6 el joven Terry su muy estimada de
23 de junio. Veo que se conserva Ud. con salud,
gracias a Dios, y que siempre anhela volver a su
amada patria. La revoluciba lleg6 tambirh a aquel
reino. Han padecido mucho y a6n est& en guerra
el ejircito real con el de 10s insurgentes. Esperamos
que la mutacibn de las cosas de Europa influya
en aquellos gnimos y que todo se compondd. Por
esta razbn no SC que poder aconsejar a Ud. sobre
2%

su regreso a Chile. Y o tengo en &a mi asiento y
tambidn tengo casa en el Puerto de §anta Maria,
donde podriamos pasar tal cual, per0 el viaje a
Chile es muy ezpinoso en ias actlxales circunstancias. Medite Ud. bien cualquiera resoluci6n 7 crea
que siempre h2rA por servirlo i! medida del amor
que le prolesa su verdadero amigo El Coiide de
Maule.
Tirry me ha prestado la nueva impresi6n de
su Historia Natural de Chile, que he leido con
gusto7.

Don Ignacio Molina. Bolonia. Cidiz, 23 de
enero de 1816. Querido paisano y amigo: La que
Ud. me ha escrito (sin fecha), incluyendo otra
para don Ignacio de Qpazo, ha llegado a tiempo
para que camine en la fragata Resoluci6n, que
saldrP un dia de estos para Valparaiso. Ud. va a
dejar un nombre de patriotism0 en 10s cimientos
de la ilustraci6n que promueve en T a k a con aplicar la herencia a la fundaci6n de una biblioteca
p6blica de libros de fisica moderna, de historia
natural, de matematicas, de arquitectura y demis
artes 6tiles. Yo ayudark a tan bello pensamiento
con cuanto pueda y est6 de mi parte. Mi direcci6n
desde aqui podri ser para enviar las obras y las
miquinas, mas la direcci6n formal del establecimiento, curiosidad, orden y estimulo a la aplicac a c i h de la juventud, espero en Dios que Ud.
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mismo la inspirari y radicari alli con seguridad y
ejemplo por si mismo; con las bases de la dotacibn
que Ud. le destina no podri faltar, a1 contrario
se enriquecerj anualmente, prescindicndo de llas
muchas obras que le regalaremos 10s mismos chilenos. La custodia de 10s jesuitas, cuando se restablezca en Talca la Compadia, dari la 6ltima mano
a la obra de la conservaci6n de la biblioteca y
tal vez de su formal fundaci6n.
Me alcgro d,o ver en su carta su determinacibn
de venir a &a For abril o mayo desde kiorna.
M&s proporciones hay desde Gknova, de donde
veo llegar buques continuamente. La traslacibn
a Chile no p e d e ser por Ruenos Aires, parque
esti en revolucilbn. Es menester dirigirse por el
Caba de Hornos, pero saliendo de este puerto en
principio de septiembi-c se pasa por el cabo en
tiempo que es casi todo dia, como Ud. sabe, y
fresco, por manera que es mis c6modo llegar de
una vez a Valparaiso y no atravesar las pampas
y la cordillera. En fin, si Ud. se determina, vCngase a esta su casa: Plazuela de la Candelaria,
n6mero 113, donde pasaremos hermanablemente
y combinaremos el viaje.
D6jese Ud. de tratamiento de seboria; nuestra
antigua amissad, paisanaje y conformidad de ideas
nos pone en el grado de amigos de la mayor confianza. A Dios, a quien pido le d6 a Ud. robustez
para que vuelva a ver a su amada patria, y mande
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Ud. a su afectisimo y verdadero amigo El Conde
de hfadcs.

S. D. Juan Ignacio Molina. Bolonia. Cidiz,
julio 23 de 1816. Muy estimado paisano y amigo:
Recibo la de Ud. 10 de mayo, que me hace tres
preguntas: l a Si llegados a este Puerto Ud. y s u
compafiero JosC Cart: <no encontrarh dificultad
para pasar a AmQica? Respuesta: Yo creo que no
habri dificultad. Para esto pueden Uds. pedir su
pasaporte por el ministro en Roma, como lo ha
practicado don Juan Marcelo Valdivieso, con
quien consultarh Uds. Viniendo con el pasaporte
para pasar a Chile, este Presidente de la Contrat a c h le darA su curso a1 instante que Uds. lo
soliciten. No me parece que haya que recelar
que 10s retengan a Uds. por ningdn motivo.
En la segunda pregunta que s i yo me hallo en
disposici6n de costearle el viaje con la seguridad
de pagarme en Chile. Respuesta: Cuando en la
mia, 23 de enero del presente afio, le dije que se
viniera a &a para embarcarse por el Cabo, fue
con la mira de ayudar a Ud. sacando el mejor
partido que pudiese del naviero a pagar alli dando
algo a d . Los tres mil pesos que ha pedido Ud. a
don Ignacio tardarin mucho, pues tiene que enviarlos por Chile a Lima para que 10s remitan a
&ta. La carta orden hubiera ido mAs activa para
que 10s entregase a mi hermano Vicente en T a k a
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para que 10s remitiese a Santiago a mi hermano
Juan Manuel con el objeto de remitirlos a &a,
pues con la prhctica y conocimiento que tiene por
las continuas remesas que me hace, le seri muy
Mci1 su direccih. A mis de que con saber que
10s ha recibido en Chile, ya es dinero en &a.
Todavia puede Ud. escribirle en los, t4rminos dichos, pues no perjudica la que Ud. me ha enviado
para Opazo, que conservo en mi poder esperando
la ocasi6n.
La tercera pregunta de Ud. es una confirmaci6n de las dos anteriores. Observio la repugnancia
que Ud. manifiesta en hacer el viaje por mar,
inclinhndose a verificarlo por Montevideo y Buenos Aires a las pampas y Mendoza pasando la
cordillera. En el dia me parece imposible, porque
estamos en 10s momentos mhs criticos de guerra
con 10s de Buenos Aires. Las tropas reales, despuCs
de la victoria, que han ganado en el Alto Per&
vienen estrechando las lineas hasta Salta. Los chilenos se dice que han hecho lo mismo hacia Mendoza. Aqui, seghn 10s preparativos, s'e Cree que
saldrh expedici6n para el Rio de la Plata. Y o seria
de o p i n i h , no haciendo Animo de pasar por el
Cab0 de Hbrnos, de esperar un afio o dos el resultad0 de las presentes operaciones.
Higame Ud. el favor de enviar la inclusa a don
Miguel Bachiller. A Dios su afectisimo amigo El
Conde de Maule.
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En Manresa han sido recibidos 10s jesuitas con
entusiasmo. Yo apuntb a mi hermano Juan Manuel
sugiriese al obispo de Santiago de Chile que hiciese o abriese una suscripci6n para juntar seis u ocho
mil pesos) para remitir ac4 para auxiliar a Uds.
en su transporte a Chile; pues me decia que 10s
pedia a1 rey y que el phblico 10s deseaba con
ansias. A1 P. Juan Marcel0 Valdivieso, de Roma,
le he comunicado el mismo pensamiento en una
de mis anteriores con el fin de que hiciese un
oficio o memorialito y se lo dirigiese a1 dicho obisPO, firmado tambikn por Ud. y 10s dem4s chilenos. (Hay una rhbrica) "O.
S. D. Juan Pgnacio Molina. Bolonia. Chdiz, septiembre 24 de 1816. Muy estimado amigo y paisano: Ayer recibi la de Ud., 24 de agosto, con la
inclusa para don Ignacio Opazo, la cual hice poner
en el correo para que camine en la fragata mercante Marquks de la Romana, que debe dar la
vela mafiana para el Callao. La recomiendo a mi
hermano Juan Manuel en Chile para que la haga
entregar a1 amigo Opazo en Talca, y si bste verificase la entrega a Vicente de 10s tres mil pesos
que Ud. le previene, le encargo se 10s remita a
Ud. por la via de Lima o como Ud. dispusiese en
su carta, lo m5s pronto posible.
Sea en hora buena por el nuevo pariente que
le ha adquirido su obra. Es cierto que For lo
comhn 10s apellidos vienen de un mismo origen.
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Todos 10s americanos descendemos de la Europa
y asi nuestros troncos m i s o menos brillantes se
hallan aai.
Hemos tenido ocho dias de funciones con motivo de haber llegado el 4, del Rio Jeneiro, la
Reina doifia Maria Isabel, esposa de nuestro Rey
don Fernando VII, y s u hermana la Infanta dofia
Francisca de Asis, que lo es del Infante don Carlos,
las cuales deben haber llegado hoy a Madrid. Las
dos personas son muy amables, y la Reina por su
especial afabilidad se atrae el amor de 10s pueblos.
Mucho puede influir con su bellisimo caricter
en la felicidad de la naci6n. ConsQvese Ud. bueno,
mandando cuanto guste a su afectisimo y verdadero amigo El Conde de Madelo.

S. D. Juan Igiiacio Molina. Bolonia. Puerto de
Santa Maria, septiembre 23 de 1817. Querido paisano, amigo y sefior: He recibido la favmecida
de Ud., 31 de julio pasado, con la que en seguida
escribe Ud. a1 hijo primoghito de su difuneo
sobrino don Ignacio de Opazo para que siga en
la administracih de su hacienda y le haga entre.
ga, sea a Vicente o a Juan Manuel, mis hermanos,
de 10s tres mil pesos, que destina Ud. para subsistencia y vizje. Esta carta la conservo en mi poder
hasta que las cosas politicas, en aquel pais tornen
rnejor aspecto. A continuaci6n veri Ud. las noticias venidas por Buenos Aires a Londres y las que
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yo he tenido de la Concepci6n. Si las cosas se compusieran, mucho bien podria Ud. hacer con el
establecirnieiito de la libreria pfiblica, a cuyo pensamiento ayudaria yo con libros y algunos instrumentos cientificos. Entonces se pondrian 10s cimientos a la instruccil6n de la juventud. Tambidn
se abriria camino para que se estableciese la Compafiia de Jests, como lo desean 10s m5s juiciosos,
y bajo su direcci6n progresaria la ilustracih y la
educaci6n cristiana. Mas, dsta es obra de Dios y
tiene que vencer muchos obstkulos. Aunque el
obispo 10s pedia a Uds. y el phblico 10s deseaba,
en el dia, divididos en guerra, nada se puede hacer.
El bergantin Santo Cristo, por donde se creia que
vendria alguna cosa para el transporte de 10s jesuitas, sali6 de Valparaiso, antes de recibir ningin
dinero, luego que sup0 la pCrdida de la batalla de
Chacabuco, con otros buques que condujeron m&
de mil emigrados a1 Callao. Dicho bergantin sali6
despuds para Cadiz y a6n no ha parecido; tememos que haya caido en manos de 10s corsarios o
que haya arribado. AI obispo Rodriguez, se dice
que lo han desterrado a Mendoza. En fin, el tiemPO nos d i r i el resultado de todo para el mejor
acierto. A Dios, afectisimo El Conde de Made.
Londres, 10 de agosts de 1817. Se han recibido
de Euenos Aires dos expresos de Chile con noticias interesantes. Una escuadra compuesta de ocho
velas habia llegado a Lima y bloquearon estrecha212

mente las costas de esta provincia. La fragata Venganza, goleta Sebastiana y bergantin Potrillo forman parte de esta escuadra. Parece que carecia
de fundamento la voz, que se esparci6, que la concepciQn estuviese en poder de 10s insurgentes.
Sinchez, Coronel del Regimiento del. Rey, habia
pasado el rio Maule, mientras que el General
Bsorio avanzaba desde Lima con otros mil de tropas reales. 'Los deshrdenes cometidos por 10s rebeldes de Buenos Aires en la provincia de Chile son
rnuchos, ya en el pillaje a que se han entregado,
como en las g-randes contribuciones que han impuesto, que el pais e s d lleno de convulsiones politicas. El Director O'Higgins tuvo que arrestar a
Soler, un caudillo de 10s insurgentes, y enviarlo
a Mendoza, un pueblo retirado en la falda oriental
de la cordillera, en donde permanecia en prisi6n.
kos expresos aseguran que en la batalla de
IChacabuco la pdrdida de 10s rebeldes pasaba de
mil hombres.
Puerto de Santa Maria, septiembre 23 de 1817.
Hoy se nos ha presentado un amigo fugado de
Chile en la hltima invasi6n por 10s insurgentes de
Buenos Aires en aquel reino. Refiere la confusi6n
que caus6 la sorpresa y 10s muchos emigrados a
Lima de sus resultas.
Las cartas venidas de la Concepci6n de Chile
en la fragata Xaviera, que lleg6 del Callao a Cidiz
hltimamente, alcanzan hasta el 7 de abril. Traen
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el diario de lo ocurrido desde 12 de febrero, que
se dio la batalla de Chacabuco, hasta la expresada
data. El ejdrcito real se hallaba acantonado en
Talcahuano. Contaba 1.200 hombres; otros seiscientos se esperaban por instantes. Tenian bloqueados los puertos por mis a 10s insurgentes, y
se lisonjean de reconquistar segunda vez a Chilell.

S. Ab. don Juan Ignacio Molina. Bolonia. 'CBdiz,
agosto 25 de 1818. Mi muy estimado amigo, paisano y duefio: Continuamente me ocupa la imaginaci6n las cosas de nuestro pais. A1 P. Juan Marcelo Valdivieso, en las varias, que le he escrito, le he
encargado memorias para Ud. y t a m b i h que le
comunique las noticias de aquel infeliz reino,
envuelto en mil. desgracias por el espiritu de revoluci6n, que comenz6 en Paris, y sigue haciendo
estragos en 10s confines del mundo, cuando aci,
bien conocido, tanto se detesta. Dios querri que
10s males tengan fin. En ese cas0 pod& verificarse
la donacihn, que Ud. hizo de su hacienda en el
Colegio de 10s jesuitas para el establecimiento dc
la libreria phblica, mis como el tiempo se pasa
y se ha muerto don Ignacio de Opazo, que administraba dicha hacienda, me ha ocurrido que seria
conveniente que esta disposicil6a la extendiese Ud.
legalmente, ante escribano, con todas las modalidades de derecho, y me la remitiese para que yo
la enviase a Chile, cuando aquello se apacigue o
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pacifique, a fin que tuviese efecto. Tambidn podrC
sacar de ella uno o dos testirnonios kgalizados y
mandarlos por duplicados en el cas0 dicho, reservAndome el original, que podria entregar a1 Reverendo Padre Jesuita, ,que se encargase del restablecimiento de la Compafiiia en Chile. Mi fin es que
esta disposiciba preventiva impida que mis adelante, cuando Ud. falte, que seg6n Ud. me ha
dicho es el 6ltimo de su familia, que no se declare
la hacienda por bienes mostrencos y vaya a parar
a1 fisco; ya que Ud. ha querido comunicarme su
pensamiento, y aun poner bajo mi direcci6n el
establecimiento de la tal libreria, mientras se verifica el restablecimiento de la Compaiiia de Jesl6s.
Si el pais hubiese seguido en tranquilidad ya estaria la libreria organizada, per0 con las turbulencias nada se ha podido hacer. Mis hermanos son
perseguidos por 10s insurgentes y han padecido
muchisimo en sus personas e intereses. Algunos
han sido confinados a Mendoza, en donde se halla
tambikn desterrado el obispo Rodriguez. Pida Ud.
a Dios por la paz de aquel desgraciado reino.
A Dios, y crea Ud. que le ama de coraz6n su
afectisimo y verdadero amigo que su mano besa
El Conde de MauleI2.
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Todavia en torno a la herencia

El 7 de enero de 1815 falleci6 Agustin Rosauro Molinal,
sin hacer testamento2 y la herencia reverti6 a s u tio
Juan Ignacio Molina. El aviso de esta muerte lo recibi6
Juan Ignacio por carta de Ignacio de Opazo, que por
voluntad de Agustin adniinistraba sus propiedades. El
parentesco de Juan Ignacio Molina con Ignacio de Opazo
venia de que ambos descendian de AndrCs de Bruna,
Molina era biznieto y Opazo tataranieto. M9s cercano
era el parentesco de Opazo con Agustin Rosauro Molina,
porque ademis de ser tataranietos de AndrCs de Bruna,
ambos eran biznietos de Antonio de Castro y Mendoza.
No eran muchas las noticias que Juan Ignacio tenia de
su familia, porque en 1815 dice que hacia veinte afios,
que no recibia cartas, “no obstante yo no dejaba de
escribir’v.
Dos cartas escribe Molina a Ignacio de Opazo, ambas
pbtumas, porque Opazo falleci6 el 15 de octubre de
1815. Molina sup0 esta muerte y escribib a1 primogdnito
de Ignacio de Opazo para encargarle su herencia, como
puede verse en las cartas del Conde de Maule. En Chile
consta haberse recibido la primera carta a Ignacio de
Opazo, que le daba poder general*.
Se completa este argument0 con una carta de Pedro
Passos y otra sobre una cantidad que Molina se reserv6
de su herencia, escrita por JosC Ignacio Cienfuegos.
Cartas a Ignacio de Opazo, primera:
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Bolonia, 11 dz dicienibre de 1515. SeAor don
Igiiacio de Opazo.
Querido sobrino: No d:tdo quc me permicas
de tratarte como hijo, pues que siempre te tusre
por tal desde el tiempo que fuiste mi discipulo.
He recibido tu carta, parte con gran gusto por
saber que vives y gozas de salud, y parte con increible dolor por la funesta noticia que me clas
de la muerte de mi sobrino Agustin, que apenas
conoci. En k1 fenece mi familia, que se habia
conservado de padre en hijo por mds de doscientos
afios. Yo espero partir de aqui con nuestro comdn
pariente Bachiller en el mes de abril o de mayo
)T embarcarme en C5diz de vuelta a mi muy amado
Chile. Entre tanto te ruego que administres la
hacienda del difunto en mi nombre con poder
absoluto, y en el cas0 que yo muera en el viaje,
dejarC a Bachiller mi idtima disposici6n concerniente a 10s bienes que existirAn alli, de 10s cuales
tli tend& una parte. No dices nada ni de tu madre
ni de Josefina, las cuales temo que Sean muertas.
Era mPs de veinte afios que no habia recibido
carta de Chile, no obstante que yo no dejaba de
escribir, cuando se proporcionaba la ocasi6n. Sin
embargo de mi edad avanzada, me hallo todavia
bastante robusto y en estado de emprender el
pasaje del mar. El deseo de volver a la patria, de
abrazarte tiernamente y de morir entre 10s mios,
me lo harP suave y corto. Dios me conceda esta
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gracia, que desde que sali de allh siemprz he
deseado, y para que tenga el gusto cumplido el
mismo Sefior te conserve muchos afios con perfecta salud. Hasta las vistas, querido Ignacino, tu
ti0 que siempre te ha amado y te ama. Juan Ignacio Molina.
Sobrescrito: “A don Ignacio Qpazo guarde
Dios muchos afios. Reino de Chile. Maule. Longomillas.
Esta carta esti Ilena de amor a la patria, a la que
siempre dese6 volver. Hablando Ferrari de la vuelta,
que intent6 en 1802, dice: “Habia procurado muchas
veces tener permiso para volver, inbtilmente ...”*.
Segunda carta a Ignacio de Opazo:

Bolonia y 20 de agosto de 1816. Sr. don Ignacio
Opazo.
Muy seiior mio y amado sobrino: Yo le habia
escrito tres o cuatro mews ha que me remitiese
tres mil pesos de mi herencia para 10s gastos de
mi viaje; si mi carta no ha llegado a sus manos,
le ruego de entregirselos a mi querido discipulo
don Vicente de la Cruz, el cual 10s pasard a su
hermano el Conde de Maule. He diferido mi viaje
a la primavera siguiente para haber la compaiiia
de otros chilenos, que deben partir de aqui. Deseo
muchisimo de verlo, y abrazarlo como el mis querid0 de mis sobrinos, como tambiCn su familia,
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que no dudo que la tendrh, y rogando al SeiioT
le dC toda suerte de prosperidad me protest0 con
toda la cordialidad posible su mbs aficionado tio
Juan Ignacio Molina.
Sobrescrito: A don Ignacio Opazo guarde Dios
muchss aAos. Chile. Longomilla7.
A1 legar su herencia en 1523 a cargo de Jose Ignacio
Cienfuegos, pidi6 para si mil escudos puestos en Bolonia. Le llegaron doscientos, y en 1829 le envi6 Cienfuegos otros doscientos, ante la insistencia de Pedro Bassos en nombre de Molina, per0 dejando 10s seiscientos
restantes para el Colegio de Talca, como lo habia prometido.
Carta de Pedro Passos a Molina:

Querido Molina: Le escribi a Cienfuegos que
cuanto antes mandara 10s doscientos escudos que
le promete, porque por su avanzada edad y por
las incomodidades que trae consigo Ud. 10s necesita. Y si como dice por momentos espera 10s mil
escudos, se 10s entregue ahora a1 sefior don Diego
Pefialver, a quien avisard. el sefior Spinelli. El
asunto de la caja de libros, que Ud. envi6 a Gknova, se lo escribird informado por Ud., y asi me
dirh a quC direcci6n la envirb o sea a quC aduana.
Yo le correspond0 10s saludos enviados a Ud. y a
nosotros. Cuando Ud. me diga la direccibn, entonces le dirC que Ud. se encuentra imposibilitado
para escribir y por est0 lo dispense.
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El §&or lo conserve, y saludindolo cordialmente con todos los compafieros, me reitero como
quien soy. Imola, 28 de agosto de 1828. Su afectiTinlo en Cristo Pedro Passos8.
Carta de Jose Ignacio Cicnfuegos a Molina:

Sefior Abate don Juan Ignacio Molina. Bolonia.
Gknova, enero 25 de 1829. Muy sefior mio y de
todo mi aprecio: No podrg Ud. figurarse e1 sentimiento, que he tenido, por no haberme permitido las muchas nieves pasar por Bolonia para
tener la satisfacci6n de ver a Ud. y a sus compafieros; sin embargo que luego que h i consagrado
obispo en Roma, camin6 para Florencia con este
objeto, per0 ciiando lleguk a esta ciudad ya 10s
caminos de 10s Apeninos estaban muy peligrosos.
Debo permanecer en esta ciudad de Gknava hasta
fines de febrero, en que con el favor de Dios caminark para Chile.
Con esta fecha escribo a1 sefior don Pedro Passos
y Ie prevengo que cntregue a Ud. doscientos escudos, que con 10s otros doscientos, que en meses
pasados le remiti componen la cantidad de cuatrocientos; se serviri Ud. avisarme si 10s seiscientos
restantes para el enter0 de 10s mil pesos, continha
Ud. en la resolucih de aplicarlos para el Cdegio
que se est&instaiando en Talca, como me escribi6
Ud. en meses pasados o se ha mudado de dictamen,
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para solicitar su rernesa luego que llegue yo a
Chile, pues hasta lo prescnte no han llcgado. Le
iiicluyo la adjunta gaceta para que tenga el placer
de leer en ella la funda'cih de dicho colegio por
la donaci6n que Ud. ha kecho.
YO celebrark que est6 a h t a d i t s , y que con la
mayor confianza comunique 6rdenes de su agrado
en cuanto considere htil a su afectisimo compatriota y capellh que besa su mano Jos4 Ignacio
Cienfuegos, Obispo de KCtimo9.

La lectura,
co:-rsuelo de su vida solitaria

El nuevo reglamento universi tario de 1825 prohibiG
llevar a casa 10s libros de la biblioteca y para su us0
habia que concurrir a la biblioteca. Esto fue durante
el rectorado de Camilo Ranzani, (1824-1826) y, probablemente, respondia a1 carjcter sever0 del rector, cuya
inflexibilidad, entre otros acontecimientos, provoc0 si1
caida. Molina para obviar esta dificultad, y para no privarse de ia amable coinpafiia de 10s libros, acudi6 a1 Carnal Oppizzoni, que resolviG su problema favorabkmente.
Las comunicaciones cruzadas entre ambos personajes
soil !as siguientes:

La innata bondad de Vuestra Eminencia Reverendisima me anima a pedirle un favor, que puede
contribuir mucho a aliviar el resto de salnd, que
me ha quedado, despuks de la grave enfermedad,
que padeci, el hltimo verano.
En el pasado, gracias a1 permiso concedido por
el Eminentisimo Cardenal Spina, gozaba del privilegio de poder leer en mi propia casa cualquielr
libro que necesitaba, y especialmente para servir
a1 Instituto. Ahora por las normas del nuevo plan
de la Universidad no puedo gozar mPs de esta
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ventaja y alivio, tanto m8s necesario, cuanto mi
vida es nibs solitaria' y retirada. Si Vuestra Eminencia, con su bondad y autoridad, se digna eximirme de &ta, que es para mi la m8s grave de todas
las privaciones, permitiendo que el sefior bibliotecario me preste cualquier libro corn0 antes, y
especialmente '10s peribdicos, por serme imposible
ir personalmente yo mismo a leer a la Biblioteca,
yo le quedarC vivamente agradecido y reconocido.
Piclihdole este favor, beso la Sagrada P6rpura
y lo saludo con toda reverencia.
De Vuestra Eminencia Reverendisima muy
humilde y obediente servidor Juan Ignacio Molina, Bolonia, 19 de noviembre de 18252.
Respuesta de Su Erninencia:

25 de noviembre de 1825. Deseando dar una
prueba de nuestro afecto a1 Seiior Abate Molina,
autorizamos a1 seiior Bibliotecario Profesor Mezzofanti para que se ponga de acuerdo con 61 para la
elecci6n de 10s libros y peribdicos y para la entrega
de 10s mismos. Carlos Cardenal Oppizzoni3.
?or 10s apuntes y cartas, que se conservan, se sabe
que Molina tenia una buena biblioteca. Basta leer la
lista de 10s libros que prestaba, como consta de unos
apuntes de 181g4. Su gusto por 10s libros se manifiesta
tambi&n en la idea de hacer una biblioteca p6blica5 en
Taka, y en 1828 entregi, una caja de libros, que enviaba
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a Cienfuegos por medio del P. Pedro Passos6, para que
10s llevara a Chile. La idea era antigua, porque en 1802,
cuando proyectaba su fracasado viaje a Chile, dice Ferrari7: “juntaba libros para llevarlos a su pais”. Los
pocos libros, que vi0 Vicufia Mackenna en la casa de
Bolonia en 1855 eran algunos de 10s que no regal6 en
vida*, per0 no un fndice para decir que su biblioteca
era insignificante.
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Permisos solicitados a la Santa Sede

I.as solicitudes, que hizo Molina en 1825 a la Santa Sede,
revelan a1 sacerdote piadoso, que no quiere dejar de
decir misa, aunque sus condiciones de salud Sean precarias. Ha cruzado ya la barrera de 10s ochenta y cinco,
10 afligen las enlermedades, sus ojos ya no ven con la
claridad de antes y desea que el Papa le conceda permiso
para decir misa en casa y el privilegio de 10s cecucientes
(:cegat6n) de poder decir misa votiva de la Santisima
Virgen o cotidiana de difuntos en lugar de las otras del
misal. Confiesa que su escasa fortuna no le permite pagar
10s gastos de un breve pontificio y ruega que se le otorgue
por benign0 rescripto gratuito, en lo que la Sede AposMica no encuentra dificultad.
En 1855 Vicufia Mackenna recogi6 el atril y el misal,
que usaba Juan Ignacio, cuando decia misa en casal.
Solicitud de indulto de oratorio privado en su casa:

“Beatisimo Padre: El sacerdote Ignacio Molina,
ex jesuita americano, residente en Bolonia desde
hace mucho tiempo, suplica con toda humildad a
Su Santidad, mediante un excelente testimonio de
su arzobispo, que exhibe reverente, Cree tener
causa mhs que suficiente para implorar indulto
de oratorio privado, porque se encuentra en la
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muy pesada edad de 10s noventa aiios, afligido
continuamente con enferinedades e imposibilitado
para poder ir a la iglesia a celebrar como ardientemente desea. Encontrindose ademis con pocos
recursos para poder afrontar 10s gastos del breve,
se atreve a suplicar humildemente a Su Santidad
que le conceda el expresado indulto por medio
de un benign0 rescripto, como su mismo arzobisPO pide que le sea otorgado. Implora tambiCn la
licencia para celebrar o hacer celebrar en dicho
oratorio, aun en 10s dias mPs solemnes y que se
suelen exceptuar.
La respuesta de la Santa Sede es de 9 de diciembre de
1825 y dice que en audiencia del Papa y oidas las testimoniales del arzobispo para que se le conceda benignamente, se le otorga el permiso para toda la vida y se
remite el asunto a1 arzobispo, con la condici6n de que
el suplicante haga en su casa, en la ciudad, un oratorio
construido en la pared, decentemente adornado y en un
lugar digno, excluido de 10s USOS domtsticos, que el
arzobispo, por si o por otro, debe visitar y aprobar pre.
viamente. El oratorio aprobado es para celebrar la misa
cada dia, aim en 10s mAs solemnes del aiio, y lo puede
hacer personalmente 0, si estuviere legitimamente impedido, por otro sacerdote aprobado por el obispo o
religioso aprobado por su superior, que celebre en su
presencia. Esta misa sirve para cumplir con el precept0
10s dias domingos, las fiestas y solemnidades a1 suplicante, a1 que la ayuda y a uno de 10s sirvientes, quedando
a salvo 10s derechos parroquiales. Firma el Cardenal E.
Guerrici Gonzaga y se le concede gratuitamente.
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La curia arzobispal de Bolonia, conforme a1 rescripto
pontificio, le concede el 24 de diciembre de 1825 el
permiso de oratorio privado, despuks de haberlo visitado2.
Muy poco despuCs de la peticibn de oratorio privado,
Molina hizo otra por debilidad de la vista, que dice asi:

Beatisimo Padre: El sacerdote don Ignacio Molina, de ochenta y seis aiios de edad, de la di6cesis
de Bolonia, suplicando muy humildemente a Su
Santidad, pide encarecidamente la facultad de
celebrar la misa votiva de la Virgen Maria y la
de requiem, a causa de la debilidad de la vista
producida por su edad avanzada”.
El 1I de enero de 1826 la Sagrada Congregaci6n del
Concilio la concede la facultad pedida, a juicio del arzobispo, con las siguientes condiciones: que sea verdad lo
que dice, que no sea ciego, que no recite de memoria
las oraciones de la misa y que la celebre en oratorio
privado, o en las iglesias a horas menos concurridas, y,
en cay0 necesario, con un sacerdote que le asista. Puede
celebrar de la Virgen en las fiestas y dobles, y de difuntos
en 10s dias de feria. Esta facultad es renovable y prolongable mientras dure la debilidad de la vista, per0 en
cas0 de quedar totalmente ciego, se le ha de negar la
licencin. El documento lleva las firmas del Cardenal
De Gregorio, Prefecto, y de J. A. Sala, Secretario. La
gracia se le concede gratuitamentes.
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Documento epigrAfico

No es combn en nuestros tiempos que 10s personajes,
aunque Sean celebres, hayan interesado a la epigrafia y
hayan dejado petreos vestigios de su paso por el mundo.
De Juan Ignacio Molina tenemos el texto de su
lipida mortuoria, que es bastante incisivo y tiene el aire
de un desahogo dolorido m5s intenso de lo que se acostumbra a poner en su biografia.
Corona la ILpida sepulcral el anagrama de Cristo
entre el Alfa y la Omega, y luego dice ask

“Ignacio Molina, sacerdote piadoso, historiador
insigne, naturalista preclaro, nacido en Chile,
arrojado por la tempestad fij6 su morada en Bolonia, soport6 las amarguras de la suerte, perdon6 la
acritud de las ofensas, y en la veneracilbn de 10s
buenos, y con la paz del justo, se durmi6 en el Seiior el 12 de septiembre de 1829”l.
Yo tambiCn fui una vez peregrino-de la memoria mortal de Juan Ignacio. Era un doming0 a fines de febrero
de 1966, c r u d la ciudad de Bolonia de un extremo a1
otro solamente en busca de la tumba de Molina. Fue
necesario andar mucho hasta Ilegar a la Cartuja, donde
en el silencio dormido de la muerte descansan siglos de
bolofieses.
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Era hermosa la tarde, el sol imitaba el color de 10s
ocres muros de la Cartuja y de 10s blancos claustros, que
son de una simplicidad sorprendente. Solamente la iglesia con sus relucientes barrocos, daba por contraste y
antinomia, una nota de or0 refulgente y de audaces
relieves.
Alli, donde se cultiv6, como 10s infinitos rosales de sus
tumbas, el silencio religioso; ahora florece el silencio de
la muerte, como la rosa blanca y marm6rea de sus claustros. Todas las losas, que uno pisaba, eran lipidas no bien
ajustadas, que a cada paso producian un melanc6lico
tac-tac en dos tonos 16gubres. Per0 bastaba mirar 10s
jardines floridos de rosales para sentir la vida silenciosa,
que nace llena de color en el regazo dormido de la
muerte. Las tumbas de 10s muros de deslumbrante blancura de mirmoles y voluntaria sencillez de formas me
llevaron hasta un patiecillo minilsculo, donde, entre el
verde oscuro de una enredadera, se sentia caer el murmullo del agua sobre el sepulcro de albura inocente de
una nifia. El tiempo se iba suspendiendo hasta casi
desaparecer.
Olvidado del objeto de mi visita, torn6 a la realidad.
Fui de una puerta a otra interrogando sobre la ubicaci6n
del Pante6n de 10s hombres ilustres, hasta que un porter0
me dijo: “Sefior, n o es mi obligaci6n indicar a cada
visitante la tumba que busca. Dirijase a1 capellin”. Entre
a la iglesia relumbrante de oros, nebulosa y aromitica
de incienso y resonante de cantos lit6rgicos. Cuando se
apagaron las luces y el sol abandon6 las ventanas, por
donde habia entrado, como un niiio rubio a jugar con
10s oros retorcidos de sus rocalles, apareci6 el capellPn
dispuesto a acompafiarme. Una vez mis formule mi pregunta sobre el Pante6n de 10s hombres ilustres. Me llev6
a1 cruce de 10s dos patios y me mostr6 en el pavimento un
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circulo de bronce calado a modo de ventana, donde se
leia: Pameon degli uomini illustri ... y luego descendimos
por una escala a una habitaci6n e’liptica, h6meda y
abandonada. S6Io se veian en 10s muros 10s soportes de
las estatuas ausentes. Y el capellh me dijo: “Se 10s
llevaron a todos a otras tumbas o a las de SLIS familias”.
PreguntC por Juan Ignacio Molina y me dijo: “TambiCn”. Y saliendo del Pante6n me condujo a un mausolea, cuyas puertas de hierro no dejaban mirar a1 interior,
diciCndome: “Aqui estuvo y se lo Ilevaron”.
Entonces pens6 que hasta 10s muertos mueren, per0
no olvidarC nunca la sinfonia de 10s colores de la Cartuja
de Bolonia. Pocos sitios me han impresionado como ese.
Aim veo la luz del sol, primer0 blanca, luego rosa y
finalmente ocre, que iba cayendo dormida en 10s claustros, en las rosas y en 10s muros lejanos. Aim escucho
el suave murmullo del agua, que se iba apagando a
medida que me alejaba de la sencilla y hermosa morada,
donde Molina durmi6 mAs de tin siglo, antes de volver
a la patria para cumplir el deseo, que tuvo siempre en
el coraz6n2.
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Conclusih
Hemos llegado a1 fin del epistolario de Juan Ignacio
Molina. En el reparto de las cartas se procur6 darles
vida e historia, dentro del pie forzado que suponen. Es
verdad que hay mis ajenas que suyas, per0 a6n asi hemos
escuchado en un diilogo imperfect0 las voces de 10s que
conversaban con 61, las ideas que intercambiaban en sus
charlas apacibles y 10s ideales de una Cpoca pasada, de
donde surgia un retrato de Molina m k intimo que oficial.
Coin0 un Arb01 viejo y otoiial, Molina ha dejado
caer sobre nuestro recuerdo sus hojas mortecinas y amarillas, antes de que el invierno de la muerte lo despojara
de todas. Ellas han dejado en nuestras manos un perfume,
en nuestros ojos un desvaido color y en nuestra alma una
nostalgia, que ha hecho revivir las horas antiguas llenas
de vida y color de un parque, hoy abandonado. Hemos
adivinado su esfumada belleza, el gracioso encanto de
aquellos dias pasados, en que el irbol viejo sefioreaba
la m6sica de 10s surtidores, 10s colores violentos de las
flores, el verde claro y oscuro de follajes y de prados,
donde las aves hacian oir sus trinos y gorjeos.
Asi es la historia: descubre el pasado cuando todo se
ha olvidado, evoca un rostro joven y hermoso, donde las
arrugas han dibujado 10s rasgos de una vejez irreversible.
Tal vcz hemos pensaclo que e3 muy poco lo que nos
queda. Y es verdad, porque la documentaci6n da, casi
siempre, mucho papel y pocas noticias, y es un arte
hacerla hablar con la vida del pasado.
AI volver esta idtima pAgina, pensemos en las cartas
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que nosotros mismos hemos escrito a1 correr de la pluma,
en sus incorrecciones, en sus palabras m b espontaneas
que reflexivas, en sus diilogos a medias expresados, en
las cosas que no se dicen, porque se suponen a1 hablar
con un amigo, y en 10s sentimientos, debilidades y pasiones, que nos agitaban a1 redactarlas. Recordemos las
cartas que conservamos, las que se perdieron y la imagen
nuestra que surge de ellas. T a l vez hemos destruido algunas cartas por borrar la imagen ingrata que se desprendia de ellas; per0 no olvidemos que es instil romper
el espejo para boirar la imagen, si no cambiamos nosotros
mismos.
Todo esto nos ayudari a comprender la historia ajena
con nuestro propio pasado, y entonces, a lo mejor, nuestros sentidos evocarin, a1 releer las cartas de Molina,
todo el aroma, el color y el sabor de un buen vino envejecido y cordial.
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N O T A S

Nota previa. En las cartas se h a procurado evitar las
muchas separaciones de lineas, poniendo todo seguido,
con su debida puntuacibn.
Las expresiones iniciales, de saludo, y finales, de despedida, son muy superlativas, y se han traducido con
toda la discrecibn que permitian 10s tkrminos usados.
Algunas abreviaturas se han usado en las citas: Archivo
Nacional de Santiago (ANS) ; de sus colecciones se citan:
Fondo Antiguo (FA), Fondo Varios (FV),Fondos Jesuitas
(Jesuitas) y Fondo Benjamin VicuAa Mackenna (BVM) .
Archivo Histbrico Nacional de Madrid (AHNM) Revista Chilena de Historia y Geografia (RCHHG) .

PRESXNTACIOX

1

a

*

‘
.
e
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Charles E. Ronan, S. J.; Francisco Javier Clavigero, S . J . (17311787), figure of the mexican enlightenment: his life and works.
Bibliotheca Instituti Historici S. I. vol. XL. Roma-Chicago. 1977,
396 pp.
Ediciones Nihil Mihi, Santiago (Casilla 597), 1976, 150 pp.
Ediciones Nihil, Mihi, Santiago (Casilla 597), 1976, 178 pp.
Ediciones Nihil Mihi, Santiago (Casilla 597), 1976, 134 pp.
Escritores Coloniales de Chile, NP 10, Editorial Universitaria,
Santiago, 1978, 176 pp. Seleccibn, pr6logo y notas de W. Hanisch

s. I.

La fecha fue: Roma, 15 de junio de 1977.
El nhmero de cartas de Juan Ignacio Molina en esta parte es
sblo de 17.

PROSPECT0

No hace falta indicar las cartas que han sido impresas y dbnde,
porque se han consultado en sus originales, que son fkilmente
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accesibles en 10s archivos pitblicos. La ~ n i c aexcepcih es la
carta del P. Lorenzo Gonzilez, S. J., Imola, 21-11-1782, porque
s610 se conoce por haber sido impresa en 10s Anales de la Universidad de Chile 17 (1860) 609-610.

EL CONPENDIO ANONIMO DE

a

a

'

1776

Archivo Vaticano, Segretaria di Stato, anno 1819, Rubrica 160,
rs. 85.
Biblioteca Estense, Mbdena, Autografoteca Campori.
W. Hanisch. Juan Ignacio Molina, sabio de s u tiempo, Santiago,
1976, 174-177.
F. V. 441, p. 2, 72 Es., F. V. 93, 40 fs. H n 104 la cita.
Molina IIN (Madrid, 1788) p. 232; H N (1810) p. 184.
F. V. 996.
W. Hanisch. ,Juan Ignacio Molina, sabio de su tiempo, 175-177.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Legajo 360: Vidaurre
a1 Conde de la Cafiada, Roma, 28 de agosto de 1793.

PRIMERA EDICION DE LA HISTORIA NATURAL Y UNICA DE LA CIVIL

a

'

a

'

lo

F. V. 331, pieza 130". Original en italiano.
B. V. M. 308, 64.
F. V. 996, 336.
F. V. 996, 333.
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bolonia. Collezione
degli autografi, Molina Giovanni Ignazio, celebre naturalista.
nn. 12.451, 12.452, 12.453.
Biblioteca Universitaria di Pavia. Carta de Molina, Bolonia,
17 de abril de 1802.
Biblioteca Comnnale dell'Archiginnasio, Bolonia, Collezione
degli autografi, Molina G . I. celebre naturalista. nn. 12.449,
12.451, 12.452, 12.453, 12.454, 12.456, 12.457, 12.459.
A. H. N. M. Documentos de Indias. Diversos. n. 507.
Historia Natural, Madrid, 1788, pp. XVIII-XIX.
No parece que sea tanto el acuerdo con lo que dice Molina.
Cfr. Historia Natural, Madrid, 1788, 60.
F. V. 996, 375. Original en italiano.
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PRIMERA EDICION DE LA HISTORIA NATURAL Y UNICA DE LA CIVIL

Anales de la Universidad de Chile 17 (1860) 609-610. Original
en castellano.
F. V. 995, 385-386. Nipoles, 2 de mayo de 1788. Original en
italiano.
14
B. V. M. 2, 58. Original en italiano.
16 Historia Geogrdjica, Natural y Civil del Reino de Chile. Santiago, 1889, 11, 296.
io
F. V. 996, 373. Original en franc&.
17 Biblioteca Estense de M6dena, It. 887 (n. 66-67). Original en
i taliano.
18
B. V. M. 2, 57. Original en italiano.
10
Biblioteca Estense, de M6dena, It. 887 (66-67). Original en
italiano.
Biblioteca Estense, de Mbdena, It. 888 (126-127). Original en
italiano.
21
B. V. M. 2, 60. Original en italiano.
21 Biblioteca Estense, de M6dena, It. 888 (126-127). Original en
i taliano.
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bolonia, Collezione
degli autografi. Molina Giovanni Ignazio, cklebre naturalista.
Volume XLVII, n. 12.449. Original italiano hasta el n. 12.459.
24
Ib. n. 12.451.
ai Ib. n. 12.452.
25 Ib. n. 12.453.
27
Ib. n. 12.454.
za Ib. n. 12.456.
Is Ib. n. 12.457.
m Ib. n. 12.459.
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INTERMED10 FRANCES

1

a

Carta critica sobre la Historia de Amdrica del Sr. don Juan
Bautista Muiioz. Madrid, 1798. Reimpresa en Buenos Aires,
1818. NB. Iturri altera el nombre del libro de Mufioz, que se
llama Historia del Nuevo Mundo.
La carta de Iturri, en que narra esto, esti fcchada en Roma,
11 de marzo de 1789, y se public6 en T h e Americas, Washington,
DC. USA, 1951-1952, vol. 8, pp. 85-90.
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Diccionario ..., Madrid, 1786-1789, 5 voldmenes y un vocabulario.
Cfr. en este mismo epistolario: La corte de Espafia, sus ministros y diplomiticos, la ~ l t i m acarta.
W. I. Jacobs. Travels and discoveries in the XVIII century. London, 1792, p. 18, nota 1: La edici6n francesa (de 10s viajes de
Cook) junto con 10s viajes de Lord Anson, Bougainville y el
Abate hlolina, en el mismo idioma, se encontraban entre 10s
libros con que la Reina Maria Antonieta distraia sus Liltimos
- dias en la prisi6n de la Conciergerie.
F. .'1 996. 387.

LA CORTE n E E S P A ~ ~ Asus
,
MINISTROS Y DIPLQMATICQS
1

a
a

' 6

7

Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Archivo de la Embajada de Espafia ante la Santa Sede. Legajos 360 y 452.
A. H. N. M. Documentos de Indias. Diversos. n. 507. Original
en castellano.
A. H. N. M. Documentos de Indias. Diversos. n. 508. Original
en castellano.
F. V. 996, 4-18. Original en castellano.
A. H. N. M. Documentos de Indias. Diversos. n. 521. Original
en castellano.
A. H. N. M. Documentos de Iridias. Diversos. n. 522. Original eq
castellano.
A. H. N. M. Documentos de Indias. Diversos. n. 523. Original
en castellano. N. B. Los documentos del A. H. N. M. Documentos
de Indias. Diversos. nn. 507, 508, 521, 522 y 523 fueron publicados por Jaime Eyzaguirre en el Boletfn de la Academia Chi.
lena de la Historia, n. 58 (1958) 89-101.

AMISTADD CIENTlFlCAS EN RQMA

l

'
'

F. V. 996, 310. Claudio Perrari nombra a 10s acompafiantes por
el solo nombre: "don Felipe, don Agustin y don JosC".
Editadas en Roma en 1788, 1789, 1790. Son folletos con grabados.
El Papa Pi0 VII hizo poner un epitafio sobre su tumba en la
Iglesia de Araceli en Roma.
Sus correspondientes latinos para designar estos f6siles son
Arca, Cardi, Mactra, Tellina, se@n la nomenclatura de Linneo.
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En latin: dentalium, batanus.
B. V. M. 308, 14-15. Original en italiano.
Se trala de Hip6lito Ruiz, que con JosC Pav6n, fueron 10s encargados de la expedici6n botinica a Per6 y Chile (1778-1788).
Gaspar X u i r a public6 en Roma la segunda edici6n de la obra
de &os: Florae Peruvianae et Chilensis prodromus sive novorum generum plantarum peruvianarztm et chilensium descriptiones et icoizes. Roma, 1797. La edici6n espafiola era de 1794,
y madrilefia.
Antonio Jose Cavanilles (1745-1804) cklebre bothnico, public6
una defensa de Espafia contra el articulo Espaiia de la Enciclopedia Metddica, cuyo autor era Nicolis de Morvili6res. El
folleto de Cavanilles lleva el nombre de Obtervaciones sobre
el articulo “Espaiia” de la Nueva Enciclopedia, Paris, 1784.
B. V. M. 1, 369-370. Original en castellano, con algo de italiano y latin.
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I OS WTRATOS DE J U A N IGNACIO hfOLlNA

F. V. 99G, 399. Original en italiano.
Benjamin Vicufia Mackenna. Pdginas de mi diario durante
tres aAos de viaie. Santiago, 1936, 11, 133. Anales de la Universidad de Chile, 17 (1860) 607.
s ANs Jesuitas 442, Catitlogos de Imola y Bolonia de 1774.
4
F. V. 995,267; 996, 399.
6
Compendio de la Histoiiu Civil del Reyno de Chile, Madrid,
1795, p. IV.
E
AI pie de la 16mina se lee su nombre: Paret delineavit: Paret
dibuj6.
7 A1 pie de la limina su nombre: Moreno sculpsit: Moreno grab6.
8
F. V. 996, 311.
0
La comparaci6n con 10s cblebies grabadoies Ralael Morghen y
Juan Volpato del artista Francisco Rosaspina se debe a DomCco Nocca, a1 elogiar el retrato de Molina, grabado por Rosaspina, en carta sin fecha escrita a Molina, en este epistolario.
10 Carta de Molina a Giambattista, Bolonia, 5-~II-1805,en a t e
epis tolario.
11
Carta del mismo a1 mismo, Bolonia, 7-1-1806, en este epistolario.
i a F. V. 996, 313.
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G. de Grandmaison. L’Espngne et Napoleon, Paris, 1908, torno I,
351-352.
W. Hanisch. Itinermio y pensamiento de 10s jesuitas expulsos
de CIizle, Santiago, 1972, pp. 155-156, nota 12: citaa de Luengo.
F. V. 996, 311. Dice Ferrari: “En 1808 t w o que soportar la
angustia por el ~ c c u e ~ t rordenado
o
a todos 10s bienes de 10s
espafioles. Dur6 poco tiempo, porque 10s bienes de 10s ex jesuitdq espafiolcs fucion puc3tos en libertad por decreto de 27 de
no\ iemlm de 1808”.
F. V. 99G, 395. 01iginal cn italiano.
B. V. M. 2, 51. Oiiginal en italiano.
F. V. 996, 397. Original en italiano.
Cfr. Itinerario y Pensamiento pp. 155-156. W. Hanisch. Epistolario del P . Juan Marcelo Valdivieso, en Archivum Historicum Soczelnlir lesu, Roma, tom0 XL (1971) 141, n. 2.
Eletia BdqSi. Caiiovn. Bergamo, 1943, pp. 11 y 41.
Michaud. Riographie Uiiiverselle, Za ed., torno 40, p. 641.

...

NOMBRAhlICUTO DI: INTERPRETES DE FRANCES

P. V. 996. 410. Original en italiano.
F. 1’. 996. 411. Original en italiano.

EL MAGISTER10

a

a

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bolonia, Collezione
degli autograCi Molina Giovanni Ignazio, cklebre naturalista,
\ O L XI.VII, 11. 12.150.
F. V. 996, 309. En csla misma pigina C. Ferrari dice el propi nma.
Benjamin Vicufia Mackenna. Pdginas de mi diario ..., II, 134-135.
Carta de Molina a Quirini, 1809.
F. V. 996, 309.
Benjamin Vicufia Mackenna. Pdginas de mi diario..., 11, 135.
B. 1’.M. 308, 90-92. Foimulario de contrato casi todo impreso.
B. V. M. 308, 93.
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Benjamin Vicuiia Mackenna. Pdginas de mi diario..., 11. 126.
El jardfn recibe el nombre de “orticello botanico”. F. V. 996,
311.
E. de Tipaldo. Biografia degli italiani z’llustri... Venezia, 18341845. IV, 289.
F. V. 996, 392. Original en italiano.
F. V. 996, 408-409. Original en italiano.
B. V. M. 2, 64. Original en italiano.
F. V. 996, 388. Original en italiano.
Biblioteca Universitaria de Pavia, Autografi 8.
B. V. M. 308, 67 v. Original en italiano.
Biblioteca Universitaria, Bolonia, Carteggio Ranzani, Ms. 2086.
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bolonia, Carteggio Mom
dini n. 80.
Istituti culturali ed artistici della Cittii di Forli, Fondo Piancastelli, sezione autografi, sec. XIX, busta 130.
Biblioteca Comunale dell’ilrchiginnasio, Bolonia, Collezione
degli autografi, Molina Giovanni Ignazio, vol. XLVII,n. 12.458.
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. Cart. XLV,
Carteggio Mezzofan ti.
B. V. M. 2, 12-13. Original en italiano.
B. V. M. 2, 74. Original en italiano.
B. V. M. 308, 25-26. Original en italiano.
En I;. V. 996, 280 hay un ejemplo de una carta, en franc&, a
un nifio: “Bolonia, 15 de julio de 1811. Mi querido nifio: H e
recibido y leido con sumo gusto la carta que me ha escrito.
Yo estoy muy contento de que haya llegado felizmente a Milhn”.
LAS CATEDRAS UNIVERSITARIAS

a
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7

Santigata, Anales de la Universidad de Chile, 17 (1860) 626627.
SantAgata, Anales de la Universidad de Chile, 17 (1860) 627 y
nota 1.
B. V. M. 2, 68. Original en italiano.
B. V. M. 2, 75. Original en italiano.
B. V. M. 2, 66. Original en italiano.
F. V. 996, 415. Original en italiano.
F. V. 996, 312. Ferrari atribuye la designacibn a1 Colegio Mtdico de la Universidad, y anota a1 margen que Molina no
aceptb.
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CURRICULUM LAUDIS
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Curriculum laudis es expresi6n de Quintaliano para indicar “el
camino de la gloria”.
El Anuario della Accademia delle Scienze dell’lstituto d i Bologna. Classe di scienze fisiche. 1970-1971, cita 10s siguientes nombramientos de Juan Ignacio Molina: 1) en el elenco alfabetico
degli accademici 1714-1804 dice que fue nombrado el 17 de
noviembre de 1802, (N. B. Hay error en esta fecha, porque
Venturoli el secretario comunica a Molina que fue elegido el
dia 11 de noviembre de 1802, como se ve en la carta de la
misma fecha que se publica en el texto) ; 2) en el elenco degli
iscritti all’Ateneo por decreto de 25 de diciembre de 1810 se
encuentra Molina, 3) en el elenco alfabetico dei membri del
Reale Istituta Italian0 di scienze e lettere formado por decreto
de 25 de diciembre de 1810 figura Molina, 4) en el elenco
alfabetico della sezione bolognese del Reale Istituto Italian0
di scienze e lettere creado por decreto del 25 de diciembre
de 1810, entre FUS dieciocho miembros se encuentra Molina, y
5) en el elenco alfabetico degli accademici dal 1829 a1 1971
figura Ignacio Molina como acadkmico benedictino elegido el
17 de junio de 1829.
Museo, Biblioteca e Archivio di Basano del Grapa, Cartaggi I,
epistolario raccolto da Bartolomeo Gamba, n. 440, Giuseppe
Venturoli ( n r c 13).
Estas noticias se toman del Anuario citado en la nota 2 supra,
y de la memoria del academico Ettore Bortolotti: L’Accademia
delle scienze del Istituto di Bologna durante l‘epoca napolednica e la restaurazioize pontificia, publicada en el Rendiconto
delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell‘lstituto di
Bologna, classe d i scienze fisiche. Nuova serie. Vol. XL (1935.
1936) pp. 19-33.
Se afiaden dos piezas, una sobre sus excusas a la Sociedad Medica y su renuncia a 10s Georgofili.
F. V. 996, 362. Original en italiano.
F. V. 996, 412. Original en italiano.
B. V. M. 308, 23. Original en l a t h .
Estos papcles van desde el 23 de octubre de 1812 hasta el 9
de diciembre de 1813. Cfr. F. V. 996, fs.: 394, 418, 419, 421, 423,
424,426,428, 430, 432,436,438.
F. V. 996, 367.
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B. V. M. 2, 50. Original en italiano.
Bibliotcca Comunale dell'Archiginnasio, Bolonia, Collezione
degli autografi Molina Giovanni Ignazio, vol. XLVII, n. 12.455.
Original en italiano.
B. V. hi. 308, 94. Original en italiano.
Biblioteca Estcnse, IvI6dena. Autografoteca Campori.
F. V. 996, 311.
F. V. 996, 383. Original en italiano.
1;. V. 996, 401. Original en italiano.
F. V. 996, 400. Original en italiano.

PENSIONER, APUROS Y ECONOMIAS
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Embajada de Espaiia
en Roma. Legajo 956: carta de P. Passos a Vargas Laguna,
Imola, 19 de julio de 1817.
Las listas se conservan en el Archiro Hist6rico Nacional, Madrid, jesuitas, legajos 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228; 793 y
794. Ministcrio de Asuntos Exteriores, Madrid, Embajada d e
Espaiia en Roma, legajos desde 547 hasta 593.
F. V. 996, 311 v.
F. V. 996, 335.
Cfr. L. Vacca, Ministro del Interior, Mil&, 11, 11. 1811.
Cfr. cartas 24-11-1814, 1-111-1814. 30-111-1814, a1 fin de este capi.
tulo. Todas despachadas desde Bolonia.
F. V. 996, 412. Original en italiano.
B. V. M. 308, 38. Original en italiano.
F. V. 996, J42. Original en italiano.
B. V. M. 308, 76. No habla de las ayudas extraordinarias. Ori.
ginal en italiano.
F. V. 996, 413. Original en italiano.
F. V. 996, 416. Original en italiano.
I\Ianuel Luengo, Diario, tom0 48, p. 239. Manuscrito en el
Archivo de Loyola, Espaiia.
F. V. 996, 440. Original en italiano.
F. V. 996, 441. Original en italiano.
E. V. ha. 308, 22. Original en italiano.
Cfr. carta de A. Quirini, Bolonia, 1Q-v11-1811.
B. V. M. 308, 31.
B. V. M. 308,8-9.
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Biblioteca Universitaria, Pavia, Autografi 4. Qriginal en italiano.
Biblioteca Univei sitaria, Pavia, AutograCi 4. Original en italiano.
Se coloc6 alli por la recomendacih de Ranzani para la citedra
universi taria.
Biblioteca Universitaria, Pavia, Autografi 8. Original en italiano.
La edicibn, que he podido consultar no tiene el elogio de Nocca.
Biblioteca Univeryitaria, Pavia, Autografi 4. Original en italiano.
F. V. 996, 372. Original en italiano.
Istituti culturali ed artistici della citti de Forli. Fondo Piancastelli, sezioni autografi, sec. XIX, Busta 130. Original en italiano.
Biblioteca Estenre, Mbdena, Autografoteca Campori. Original
en italiano.
Biblioteca Estense. M6dena. Autografoteca Campori. Original
en italiano.
Biblioteca Estense, M6dena, Autografoteca Campori. Original
en italiano.
Biblioteca Estense, Mbdena, Autografoteca Campori. Original
en italiano.
Jos6 Cadalso. Cartas marniecas, Paris, 1827, p. I. Optica del
coitejo y Los eriidztos a la violcta, Madrid, sin fecha, pp. 9-10
y 95-172.
B. V. M. 2, 62. Original en italiano.
F. V. 996, 378.
B. V. M. 308, 54. Original en italiano.
F. V. 996, 379. La misma en borrador F. V. 158, 6. Original en
franci-s.
F. V. 996, 382. Original en franc&.
B. V. M. 308, 29-30. Original en italiano.
P. V. 996, 391. Original en italiano.
Lettera di Ignacio Molina a1 hIalacarne: Cart. 19.526, Accademia delle Scienze, Toiino. Original en italiano.
Museo del Carmen, Maipd. Se exhibe en un marco. Original
en italiano.
Biblioteca Estense, Mbdena, Autografoteca Campori. Original
en italiano.
niblioteca Estense. Mbdena, Autografoteca Campori. Original
en italiano.
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Bibliotcca Estense. Mbdena. Autografoteca Campori. Original
en italiano.
Bibliteca Estense. Mbdena. Autografoteca Campori. Original
en italiano.
Por S U indole de memoria, mls que de carta, hemos omitido
su publicacibn en cste epistolario. Biblioteca Oliveriana, Pksaro,
1GQ1, fasciculo I, (c 6 ) .

ATENCIONES A SUS AMICOS JESUITAS

a
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B. V. A t . 308, 91. El original, aunque castellano, en Italia dirfan
que estA en ITAGNOLO, jiigando con las palabras: italiano y
spagnolo. He aqui el texto de Guell: "Mi Sor. D. Ignazio Moh a . Muy Sor. mio: Dall'adjunta rileverd vmd. que 22 mews
ha me concedio el Sr. Prefect0 a1 meno 400 lire, a conto de la
suma que expresa la inclusa copia; hasia ahora no he podido
obtener un quatrln, y asi le suplico que en la primera ocasibn,
que se le presente, me tenga en vista para empefiarse con
S.Sa a fin de que yo sea pagado a1 meno de este mandato: favor
por el cual le sere eternamente agradecido. Me valgo de mano
ajena por ha!Iar!ne agravado de la vista. N. Sr. me lo guarde
por muchos afios. de vmd. Afetmo. Servr. y Capellin. Sigismundo Guell. Imola y marzo 7 de 1812".
B. V. M. 308, 16-17. Original en italiano. Vin santo o vino
santo es un vino toscano hecho de pasas y envejecido un afio
en barril de madera, antes de embotellarlo.
B. M.V. 2, 54. Original en italiano.
F. V. 996, 402. Original en italiano.

LA G M N TRIBULACION

'

Cartas de L. Morandi a P. Spinelli, 22-IX-1817 y carta de
Juan Ignacio Molina a un Cardenal, que se transcriben en
este capitulo.
Archivo Vaticano, Segretaria di Stato, anno 1819, Rubrica 160,
fs. 74-96 v. Este expediente, escrito en lengua italiana, h e
hallado por el P. Charles E. Ronan S. J. el 15 de junio de 1977.
Tambien obtuvo copia de la Memoria sobre las analogias de
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10s tres rcinos de la naturaleza, del ejemplar manusciito quc
se encuentra en el Archivo de la antigua Congregacidn del
Santo Oficio de Ronia, con la nota del revisor. Esta copia
carecc de signatura.
Carlos Bonnet (1720-1793) Cfr. G. Fraile, 0. P., Historia de la
Filosofia, III, 920-921, Madrid, BAC, 1966.
Ni era idea original s u p Cfr. en eqte epistolario carta dc
G. R. Carli, 9-11-1782 y sin fecha de D. Nocca.
Carlos Oppizzoni, Cardenal Arzobispo de Bolonia. Gobernd 53
afios (1802-1855).
P. Felipe Anfossi, 0. P., en 1814 Vicario General de 10s Dominicos y Maestro del Sacro Palacio (1815-1825).
Jose Spina, Cardenal, represent6 un tiempo a la Santa Sede en
las gestiones del Concordat0 con Napolebn, fue Legado en
Bolonia y enviado del Papa a dos Congresos de la Santa Alianza.
Carta de Oppizzoni, Bolonia, 26 de junio de 1819, A veces se cita,
por error, como de julio en el expediente. Veise tambibn la de
6. x. 1819.
La nota del “revisore”, que se introdujo en la memoria de
Molina, tiene por autor a1 Candnigo Tagliavini, y no a Ranzani.
Cfr. W. Hanisch, S. J., Juan lgnacio Molina, sabio de su tiempo,
Santiago, 1976, 107-111. Aqui se da una versidn antes de conocer
10s documentos vaticanos, per0 ya adelantdse la idea de que
era asunto de Secretarla de Estado y no del Santo Oficio.
Antonio Santzigata. De vita et doctrina Io. Ignatii MoIina chi.
lensis sermo. Bolonia, 1845.
F. V. 996, 311-312.
F. V. 996, 370.
Arturo Fontecilla en la traducci6n de esta carta R. Ch. H. G.
t. 74 (1933) 689-692 omite la alusidn a 10s universales y traduce “molPculas” la palabra “mdnadas”, en que Morandi deja
entrever el influjo de Leibniz. El original italiano est& en
F. V. 997, 371.
Esta cita del EclesiastPs 3, 11, Morandi la pone mitad en italiano y el resto en latin: “para que el hombre no halle la obra
que hizo Dios desde el principio hasta el fin”.
Benjamin Vicula Mackenna. Piginas de mi diario durante tres
alios de viaje 1553, 1854, 1855. Santiago, 1936, 11, 132.
Aqui empieza el expediente del Archivo Vaticano, Segretaria
di Stato, anno 1819, Rubrica 169, fs. 74-96 v.
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San Agustin de Hipona. De haeresibus ad Quodvultcletim liber
unus, Migne Patrologia Latina 42. c. 37: “Piensan que las yerbas

y 10s arboles viven de tal modo que la vida que en ellos existe,
no s610 creen que les hace sentir, sino tambiCn sufrir cuando
les hacen dafio y que nada se les p e d e quitar o arrancar sin
atormentarlos”.
Teodoreto de Ciro. Haeielicarum fabularum compendium, Libro
I, c. XXVI,Migne Patrologia Graeca 83, c. 379: “Dicen que las
almas pasan a 10s cuerpos: unas a 10s de las aves, otras a 10s de
10s jumentos y de las iieras, otras son enviadas a 10s cuerpos de
las serpientes. Pieman que todas las cosas son animadas: el
fuego, el agua, el aire, las plantas y las semillas”.
Fin del expediente vaticano.
F. V. 996, 312.
Biblioteca Estense, Mbdena, Autografoteca Campori.

CARTAS DEL CONDE DE MAULE

l

a

a
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P. V. 158, 11.
Nicoliis de la Cruz. Viaje de Espaiia, Francia e Italia. Torno
tercer0 que comprehende la parte de Italia desde Genova hasta
Roma. Madrid, 1807. Trata de Bolonia en las pp. 52-90.
Rafael A. Soto. Diario de viaje de T a k a a Cddiz en 1783. Revista Chilena de Historia y Geografia, n. 99 (1941) 128-158.
El piirrafo referente a Molina en la p. 133.
Recibi6 el titulo de Conde de Maule en 1810, segdn Atienza,
Nobiliario Espanol, Madrid, 1954, 898.
Se encuentran originales en B. V. M. 9, 278-287. Fueron publicadas sin indicar fuente en la Revista Chilena de Historia y
Geografia, n. 66 (1929) pp. 74-81.
El viaje a Chile lo trat6 Molina igual que Juan Marcelo Valdivieso con las autoridades espaiiolas, como consta en el Archivo
de la Embajada de Espaiia en Roma, del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Madrid. Cfr. Walter Hanisch. Epistolario de Juan
Marcelo Valdivieso, en Archivum Historicum Societatis Jesu,
tom0 XL (1971) 110-111. Segdn 10s documentos de la Embajada,
Molina fue el hltimo en desistir.
B. V. M. 9, 287. Original en castellano.
B. V. M. 9, 278-279. Original en castellano.
B. V. M. 9, 280-281. Original en castellano.
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B. V. M. 9, 282. Original en castellano.
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B. V. M. 9, 283-284. Original en castellano.
B. V. M. 9, 285-286. Original en castellano.

TODAVIA EN TORN0 A LA HERENCIA
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La fecha exacta la da Ferrari en sus apuntes e indica hasta
la hora: “a las 5 de la tarde”. F. V. 996, 331.
Luis de la Cruz escribe desde T a k a , el lQ de julio de 181’7:
“no hubo hombre que muriese miis abintestato que 61, porque
aborrecfa 10s testamentos y disposiciones”. Archivo O’Higgins,
XXVI,(1968) 47, A. N. S. Ministerio de Hacienda, tom0 21, sin
foliar.
Ver carta de Molina a Ignacio Opazo, Bolonia, ll-x11-1815.
Carta de Luis de la Cruz, T a k a , 30 de julio de 1817. Archivo
O’Higgins XXVI (1968) 49.
F. A. 132, 3. Original en castellano. Las cartas a Ignacio Opazo
h e r o n publicadas en Anales de la U. de Chile 17 (1860) 630631.
F. V. 996, 311.
F. A. 132, 9. Original e:? castellano.
B. V. M. 308, 18. Original en italiano.
B. V. M. 308, 11. Original en castellano.

LA LECTURA CONSUELO DE SU VIDA SOLITARIA

Hacia el fin de la vida la soledad va cercando a Molina. La
primera vez vino por la lectura de la memoria de las Analogias menos observadas... Dice Claudio Ferrari: “Es necesario
observar que en estas circunstancias algunos profesores y amigos, que solian frecuentar la compafiia de don Ignacio y conversar con 61, se alejaron de 61, y encontr6 bien pocos que
se interesaran por el’’ (F. V. 996, 312). M A S adeiante, dice
Ferrari, que en sus tiltimos afios la compafiia de algunos escolares, que le habian conservado el afecto, lo tenia ocupado.
Per0 bien pocos, movidos por la gratitud, lo frecuentaron en
esta kpoca fastidiosa, por la gran dificultad de conversar con 61,
a causa de la sordera, que le habia aumentado en grado sumo
(F. V. 996, 313).
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F. V. 99G, 403. Original en italiano.
1;. V. 996, 404. Original en italiano.
P. V. 995, 188. ’
Ver carta del Conde de Maule, Citdiz, 23-1-1816.
Ver carta de Pedro Nolasco Passos, Imola, 28-VIII-1828.
F. V. 996, 311.
Benjamin Vicufia Mackenna, Pdginas de mi diario ..., 11, 126.
B. V. M. 308, 1-2.

PERMISOS SOLICITADOS A LA SANTA SEDE
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B. V. M. 308, 1-2.
F. V. 996, 383-384. La solicitud de Molina esti escrita en italiano, la respuesta de la §anta Sede en latin.
F. V. 996, 446-447. La petici6n de Molina en italiano y la rcspuesta de la Santa Scde en latin.

EL DOCUMENTO EPIGRAPICC)

El texto original de la lipida est& en italiano y dice asi:
“Ignazio Molina/ pi0 sacerdote/ storico insigne/ naturalista
preclaro/ nato a1 Chili/ Balestrato dai tempi/ Ferm6/ dimoranza/ in/ Bologna/ propulsd/ amarezze di fortuna/ Perdonb/
asprezze di offese/ e nella/ venerazione de’ buoni/ e colla/ pace
del giusto/ s’addorment6 ne1 Signore/ il XII Settember/ MDCCCXXIX/. Cuando B. Vicuiia Mackenna deposit6 en el Liceo de
Talca 10s restos de Molina, que habia traido de Italia, se coloc6
una litpida, que decia: “Aqui yace parte/ de 10s mortales restos/
del esclarecido abate/ Dn. Juan Ignacio Molina/ trasportados d e
Bolonia en Italia/ a su pais natal/ por el ciudadano chileno/ Dn.
Benjamin Vicuiia Mackenna/ y de 10s cuales hizo donaci6nl
a la Ilustre Municipalidad de Talca/ en 25 de julio de 1856/.
Debo la informacidn de la lipida italiana a1 Sr. Rodolfo
Jaramillo.
...il suo paese, che gli stava sempre impress0 ne1 cuore per
ritomarvi. A. N. S. F. Varios 996, 311. La visita a1 cementerio
d e Bolonia es de Walter Hanisch en 1966. Ambos autores
visitaron tambien Guaraculh y Villalegre en 1979.
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