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PROLOGO$ 

Algunos sabios laboriosos han empleado su vi- 
da en descubrir i estucliar las ruinas antiguas, se- 
pultadas en la tierra, it veces a una p a n  profun- 
didad, i sobre las cuales, arnenudo, habian crecido 
Brboles corpulentos, i se habian amontonado emi- 
nencias mas o menos elevndas. 

Gracias a su constancia heroica, i a su perspi- 
cncia penetrante, lo que se habia tenido POP his- 
torin durante siglos, ha sido rectificado, i en 
ocasiones enteramente rehecho. 

Me basta citar pop via de ejemplo lo que ha 
sucedido con lo que se acept6 por largo tiempo 
corn0 historia de Ejipto i de Roma. 

Las pacientes e injeniosas investigaciones de 
10s anticuarios, de 10s arqueblogos i de 10s erudi- 
tos, han reduciclo n la categoria de fiibulas un 
gran nhmero de las aseveraciones de Herbdoto i 
de Tito Livio. 

Junto con esto, 10s nionumentos i 10s objetos 
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desenterrados ban revelacto noticias de sucesos 
caidos en tanto olvido, que hnbian pasado a ser 
ignorados de todos. 

La historia antigun ha llegado por este medio 
a scr mas conocida de 10s individuos de la jenera- 
ci6n actual, que  de loa de Ins precedentes, i aun 
de 10s que existieron en las 6pocas inmediatas a 
esos siicesos mismos. 

Un fen6meno enteraniente anklogo se ha ope- 
rado por lo que respect3 a Chile. 

Sabeilzos ahom In historin de la conquista de 
este pais por 10s espafioles, i de su dominaci6n en 
41, con rnnchos mas pormenores, i mas exacta- 
mente, que nuestros antepasados. 

Sin embargo, todnvia es rnui posible adelantar 
en esta interesante materia, corno lo manifiestan 
piiblicaciones rccientes, i otras que se prepran .  

Est6 lejos de haberse escrito It% Gltiriia palabra 
sobre 10s hechos de la conquista, i del gobierno 
colonial. 

Por cierto, no tenemos inscripciones que clesci- 
frar, monumen tos que desenterrnr, medallas i 
obras de escultura, o cle piuturr-1 que estudiar; pe- 
ro tenemos en Espaha, i ann en Chile, nuinerosos 
manuscritos de que no se bn sacado el dsbido pro- 
vecho ;t pesar de que contienen dtttos curiosisi- 
inos acerea. de 10s antecedentes de nuestra nn- 
ci6n. 

La tarea de 10s escudriiiadores chilenos es 



incon3pai*:ibIementc niiis modesta! que la de 10s 
curopeos; per0 no ciirece de importancia, a lo me- 
nos en lo que a nosotros toea. 

Tal es lo que me ha animado a dar ti la estam- 
pa este libro, en el cual he consignado el fruto de 
unit rebuscn en 10s archivos nacionales. 

Sin temor de que se me tilde de presuntuoso, 
cleclaro que no me habria costado mucho referir 
con estilo propio las noticias que he acopiado. 

La composici6n habria con esto indudablenien- 
te ganado en merit0 literario, i en amenidad. 

No obstante, atendienclo i t  la naaturaleza i a1 
prop6sito de esta obra, he considerado preferible 
forniar una especie de mosaic0 de documentos an- 
tiguos a fin de que la aseveraci6n i la comprobn- 
ci6n relativas a hechos desconocidos aparecieran 
juntas, i de que 10s contemportineos del siglo 
XVII se retrataran por si mismos. 

He  pensado que 10s dem6s han de esperimentnr 
lo que yo. 

Cuando leo una esposicih mas o niellos brillan- 
te de lus creencias i de las costnmbres de un  pe- 
riodo hist6rico ya lejano, i mal estudindo, sin que 
se exhiban, o sin que siquiera se citen las piezas 
justificativas, me asalta la dada de si ser6 iina de 
tantas invenciones fant,isticas i caprichosas. 

Para snlvar este inconveniente, a mi juicio gra- 
ve, me ha parecido que el mejor arbitrio era el 

#e 
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(le coiiipa,jio;tr docurnentos raros o inkditos, ha- 
ci8ndolos preceder o seguir de aelnraeiones o eo- 
mentarios que, a1 propio tienipo que 10s esplicnran, 
10s reunieran en tin conjrrnto methdico. 

No signiendo este sisteina, yo habria tenido nece - 
sariamente que adoptar alguno de estos otros dos: 

0 iniprimir solo 10s documentos; 
0 pnhlicar sept~raclamente un resumen de 10s 

clatos contenidos en ellos, i a continuaci6n, 10s 
documentos mismos. 

L o  prirnero habrin sido la simple edici6n de 1111 
mnnojo de ppe!es clasificados i atrreglndos mas o 
menos ncertaclamerite, incomprensible e indijes- 
to, para la mayoria de 10s lectores, la c u d  esije 
que se le presenten 10s hechos i lm  idec%s con en- 
lace, sin blrmeos, por clecirlo asi. 

Lo segundo hnbria sido la repetici6n e n  iin solo 
~IXWCO de un inismo cuxdro, sin otra difcrencia, 
que la del estilo. 

Un Washington Irving laa podiclo esplotar con. 
ventaja en las TWas de Crist6bnZ Colb!2 i de sus 
Compa~ei -os ,  10s documentos dndos a laz con prio- 
ridacl por el  benerdrito don Nartin Fern&nrlez 
de Navarrete. 

Un Prescott i uii Motley han podido, en la, His- 
toria de Felipe 11, i en 13 JZistorin d e  la B’ltnrluc7,bn 
de Zaa Provincias Cilaidas, aprovecharse hbbilmen- 
te de las eolecciones de Gacbard. 

Pero ni Irving, iii Prescott, ni Motley, h i  rc- 
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I)rocltlcido las piezas, publicadas clc antemano, que 
han estractad9, o nrnplificaclo, plies coniprendie- 
ron perfectamente que eso seria itna duplicaci6n 
1)Zjo clistinta forma de una rnismn relaci6:i. 

Los tres iliistres autores ineiicionados popd;tri- 
Z L t b i t n  trabnjos qjenos, que eran miii poco consul- 
tados por In jenerdidaci, pero a 10s cnalw ellos 
podian apelar en  apoyo cie sus aserciones. 

Qi-leriendo facilitar el estndio cle 10s documen- 
tors insertos en este volnrnen, he aspirado juntat- 
mente a que tengan inas lectores, que una mem 
compila.ci6n. 

Est0 es lo que me ha itnpulsado R usar el jdnero 
de coniposici6n qne he seguido, sin que se me 
oculten las observaciones a que se presttt. 

La tendencia patente del siglo XIX en todas 
las inttterias de estuciio es  la verificaci6n mas csi tc-  
ta i cornpletn de 10s hec'nos qne sei1 pasiible. 

Este anhelo irresistible cle conocer la verdad, 
tocl:t la vcrdacl, nada mas q w  In verclarl, ttil cor110 
ella es, ha llevado a revisar i renovar las ciencias. 

Solo se han tdmiticlo las cloctrinas i 10s resul- 
taclos que podian comprobarse i demostrarse por 
l i b  obse r vac i 6 11 i 1 a es pe riiiie n t uci6n. 

d q t ~ e l l a  loca de 1 i L  cas8 de que ha1316 Male- 
lmiiche,  110 tiene yit entracla, 011 10s gabinetes de 
10s s:~blo 4, c t l  10s ial~or:ttoi.ios, ~ 1 1   lit^ i k n f i  textros, 
en las aulas. 
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Su voz iiisinuante i nrrnstradora ha dejado de 

ser escuchadn en esos hogdres, donde, en otro 
tiernpo, fu8 tan acatadn. 

I no es estraho que este espiritri de positivism0 
dornine en lt-s ciencias, las c d e s  debcn hallarse 
basadas en realidades bien examinadas i descri- 
tna ,  puesto qrie ha enipezado ;t ejercer poderosa 
influencin arm en aquellns obms, como las ficcio- 
lies novelescas i dramhticas, en qiie, aritee de aho- 
m, In libre fantasia irnperaba crxtt? soberana, nbso- 
lutn, sin que nadie desconociera sm titiilos, ni 
contestara siis mauclatos. 

Actunlmente fie; sefialnn por m&itos primor- 
diales en la novela i en el drama, la pinturn es- 
merada de 10s caractAres, i la narracion de 10s 
siicesos mas pat'eeidos que se puedu a 10s qrie 
acontecen en la existencia ordinaria. 

Las proclucciones novelescas i draniiiticas de- 
ben ser, s e g h  10s preceptos de In moda, no in- 
vcnciones fantiisticas, sin0 cudros  fotogritficos de 
la sociedad. 

En otro tiernpo, estnhttn principdmen te clesti- 
nadas a proporciouirmos mien:& distracci6n en 
medio de 10s negocios, descanso eiz inedio cle las 
inquietudes, :~livio en rnedio de las penas. 

Se proponiat" frecueri teinente presentar la OCR- 

si6n rlc quc ri:qjci83mos por u n  tnrindu rlistinto (?el 
nnestro. 

La iiiinensa mayoria de 10s uutores contempo- 



- XIII - 
rhneos no es ya giiiada por semejarites prop&- 
tos. 

La novela i el drama, a1 presente, deben hacer 
conocer lo que es el hombre, i lo que son la fa- 
milia, cireulo, provincia i naci6n en que vive i se 
rn ue ve . 

No pueden ya tomar por heroes a personajes 
mas o menos imajinarios. 

No pueden ya escojer por argument0 aventuras 
mas o nienos verosimiles. 

Todo en tales obras ha de ser copia cxacta i 
prolija de la realidad. 

Me parece que estas doctrinas literarias, acep- 
tadas en nn sentido absoluto, sin reservas ni es- 
cepciones, suministran fun damento para mui se- 
rias objeciones. 

Sin duda, las novelas i 10s dramas rcalistas sa- 
tisfacen una necesidad del espiritu humano; pero 
est0 no impide que hagau otro tanto las novelas 
i 10s dramas idealistas, i Run 10s fantiisticos i ma- 
ravillosos. 

Pero esta es la oportanidad, no de discutir este 
punto, i otros anBlogos, siuo de liacer notar que, 
si en las obras de imajinaci6n puede ser mui con- 
reniente la representacih fie1 i minuciosa de 
1% realidad, debe serlo con mayor raz6n en la his- 
toria, la cual, por si1 objeto, ha de ser esencial- 
iiieute realista i positivisij~. 

f’ero, en vez de escribirse corn0 ciebiera, la his- 
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toria es con fiwxencin una relaci6n ::jL~stiida it, las 
reglae de unit etiqncta corivencionnl, en que se 
nnrrnn 10s hechos, no tales coni0 han pasado, sin0 
corno corresponde a ciertos tipos foTjndos por iina 
especie dc opini6n oficid, ti 10s cusles todo es 
precis0 que se conforrne. 

Sin apartarnie de Chile, In  historia de don 
Claurlio Gay ofrece iin ejcrnplo de 1as obrtts R que 
alrtdo. 

Todo en ellu es frio, clescolorido, inanimaclo. 
Nada nos syncl:~ a concebir una idea clarn i 

precisa de lo qne €u& la sociedacl chilena de an- 
tstfi0. 

La narrczci6n descarnada i poco caracteristica 
cle Gay tiende a inducirnos en el error de qiie el 
Chile de la 6poca colonid er;t tin grnn villorrio 
ell que reinabs una  nionotonia frailesca. 

Toclos 10s personqjes que SXCR it la escencz son 
mas o nienos parecidos. 

Jeneralmente solo se cliferenciau por 10s noin- 
bres, corno 10s cornpal’ieros del pirtdoEo Eneas en 
el poetmi cle Tirjilio. 

No se nzueven, no viven. 
Los cineo primeros volGrnenes de la historia, de 

Gay, referentes a la conquista i doininnci6n espa- 
fiola, contienen inni pocas peculiaric-lades que per. 
mitan apreckr lo qiie fneron nnestros antepasados. 

Xe lisonjeo con lib esperaiiza de que 10s clocu- 
nieritos que voi a dar a coiiocer 
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III:IS in stmcci6n sobre este particular, quc ~ S O S  

cinco volhnencs. 

Presiiino que ha de intsresm por lo ineiios n 
10s chilenos el conocer en vista de datos h s t a n t e  
ficleciignos lo que era Santiago, la capital del rei- 
rlo de Chile, a1 siglo de sii fiindaci6n, i el poder 
apreciar asi el gracio de progreso :t que esa misim 
ciudad ha alcanzado aproximativaments it 10s tres 
siglos i medio de sii fiincl;xi6n, i al inedio siglo 
de la independeucin. 

Las noticixs que be recojido, i que he consig- 
nado en este libro, mttnifiestan que la eiuda~l de 
Santiago, trazada, por Pedro de Valdivin en fe- 
brero de 1541, contenia en 1647 solo m a s  tres- 
cientas casas, i algo como seis mil habitxntes. 

dparece que no habia en ella ningfin carrmjc. 
Ni siquierit el presidente i el obispo t e n k n  cn- 

rrozas. 
Esa niisrna ciudad coiitielne n la fecha doce mil 

cuatrocientas cuarenta i u n a  casits, i ciento ochen- 
ta mil habitmtes. 

Por sus calles, trafican por lo mencs, mil ciento 
siete carruajes de propiedad particular, i qui- 
nientos seterita i clos de lis0 pGblico. 

Fuer.a de esto, cuarenta i cirrco mil personas, 
t6rmino meclio, aproseclinn di:irirtmente 10s C ~ L -  

rros del ferrocarril urbano que atratviesa algiinas 
de sus principdes calles. 
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La lectura de este libro suministrarii otras no- 

ticias que permitir&n comparar lo que fi18 Santia- 
b 00 de Chile en el siglo XVIT con lo que ha lle- 
gado a ser en el XTX. 

Caando una ciudad ha logrado cierto adelanta- 
miento no despreciable, agrada echar una rnirada 
a SIX humilde cornienzo. 



. 
La ciudad de Santiago de Chile en 1647.. 

Santiago de Chile, fiindacla por Pedro de Val- 
&via en 1541, contaba, en 1647, ciento seis aiios 
cle esistencia. 

Aunque, por causas jeogrhficas, hist6ricas i eco- 
&micas que seria prolijo e inoportuno iiiencionar 
en esta ocasi6n7 no habia prosperado tanto coni0 
pucliera, sin cmbargo, habia aleamado, en el trns- 
C I ~ O  de un siglo, un progreso notable, si conside- 
rainos lo que liabia sucecliclo en otras poblaciones 
hi span o - ;I r n  e r i e anm q tie con t ab an 1 n in i sin a e rl rid, 
o mas. 

Gas ciudacles de 10s siglos XVI i XVlI no eran 
tan rjpiclas en el crecimiento, eomo las del siglo 
XIX. 

Lo que ahora se verifica a este respecto en 10s 
Estidos Uniclos de Is America del Norte, estabn 
mui  lejos de aplicarse a lo que entonees ocurria 
en las colonias o provincias que 10s reyes cle Es- 
pafiis habian delineado en la Am6riea del Sur. 

EL TERREM.-~ 



Cada +oca tiene sus pecnliaridades. 
Las cinclades de an taiio habian menester, para 

forniarse i estenderse, incomparablemente m a s  
tiempo, que Ins de ogario. 

En iLtelIci6n a esto, poclia decirae que !a de 
S;tn t,iago habia apro vechnclo regularmente su pri - 
mer siglo. 

E l  miserable agrupamiento de chozas pajizas 
se habia conrertido en unn verdaderu poblaci6n 
de ensits tejaclas. 

La  sitwci6n de la plaza mayor, la plaza de 
Armas, coni0 se denominaba bajo la dominnci6n 
espafiola, la plaza cle la Independencia, corn0 se 
denomiua clesde la rcvoluci6n, est6 indicariclo cuiil 
fu8 la ti-aza priniitiva de Santiago. 

Esa plaza, seghn lo sabernos, ocupaba el medio 
de un plano semejante a un  tnblero de ajedrez. 

La poblaci6n se esteiiclia hacia 10s cuatro pun- 
tos cardinales treg cuczclrilts desde cada iino de 10s 
lados de esa plaza. 

Ad,  se liallabn limitada nl norte por la caja 
del Nnpoclio, la ctml era, entonces mas ancha, que 
en la actunlidad; a1 sur, por la Caiiada, caiice seco 
del niisixio rio, i taiiibikn mas ancho, que ahora; 
a1 oriente, por la que ha llegndo a ser la calle de 
18s Glaras; i a1 occidente, por la que ha llegado a 
ser la de Teatinos. 
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1,a ciuclacl primitiva crd, pues, u t 1  c~adr~lclo C U -  

111anzanas que, como la cindad, ten im la 
forma (IC cuadrados, fueron, por lo jeneral, clistri- 
Iiuidas en cuatro solares. 

Se reserraron sitios para 10s edificios ptibli- 

Anclando el tiempo, el auniento natural de 10s 
habitantes oblig6, no solo a subdiridir algunas 
m2-%nzanas, sitlo tanibidn a ensanchar el recinto 
urban 0. 

La nueva ciiidad, en pocos afios, comprenclii, 
por el oriente hasta la calle que ahorn llamamos 
de nlesias; i por el poniente, hasta la qiie ahora 
Ilamc~mos de las Cenizas. 

Percli6 asi la forina de cuadrarlo par,t conuertir- 
se en un rect&ngnlo, que tenia, de oriente a po- 
niente, once ciiadras, inenos en la cd le  que ahom 
denominanzos de ~ R S  Ramadas, la c n d  no pudo 
prolongarse tanto como las otrits, por causa del 
rio. 

Por inotivo de estn necesidad de ensanche, las 
niitnzanas vecinas a la Caiiada Re internaron en 
cl ferreno de dstn, i llegaron a ser intis estensas, 
que las otras. 

Santiago tenia entonces (10s entr;das principa- 
ICs: 1% Cafiiadill:t, i la actual calle de Snnta Rosa. 

Los que llegaban de; Europa por la ria cle Rue- 
110s Aires, 10s que se traslaclaban cle 1:s provin- 

~ ; ~ ~ l o s  incdiaii cacla uno  siete cnttdras. 

cos. 
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ciss trasandinas, i 10s que veninn del norte de 
Chile, se introducian por la Cafidilla. 

Los que llegaban de E ~ r o p a  por la via de Pa- 
nam6, 10s que veninn del PerG, 10s que llcgaban 
de Valparaiso i 10s que venian del sur de Chile, 
entrnban por la que mas tarde fu6 la calle de 
Santa Rosa. 

A consecuencia de lo espuesto, se habian levan- 
tado en esas dos grandes avenidas algnnos edifi- 
cios en las cuadras inmediatas a la ciudad. 

_- 
La  plaza mayor ocupaba cl medio del recthn- 

gulo en que se habia converticlo el cuadrado pri- 
mitivo de Santiago. 

E l  padre jesuita Alonso de Ovalle, que sal% de 
Chile en 1640, seis afios antes de la fecha a que 
nludo, ha dejado, en su His tb~ica  Relacibn, pnbli- 
cads el afio de 1646, una  descripcih bastante cle- 
tallada de este lugar, ctdonde estaba el rnejor co- 
niercio de 10s negociantes, mercacleres, i plei- 
t eant e s .)I 

Podernos, pues, formarnos una idea clam cle su 
aspecto, especialrnente, si, coin0 lo ensayare, com- 
pletamos la descripci6n de ese escritor contern- 
por&neo con clatos sacados de otros dxnmentos 
fidedignos. 

En el lado septontrio!iaI, corria, de esyuina a 
esquina, un vasto eclificio de dos cuerpos. 

El inferior tenia ii la plaza un portal de ladri- 
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110, donde se hnbian estnblecido las secretarias del 
cabildo i de la audicncia, i las cscribanias. 

La parte interns del misrno cixerpo cneerraba 
las habitacioncs del presidentc-gobernador i de 
loa oidores, i adem&s, la chcel, en cnmplimiento 
del nhmcro 1 de la real c6clula de 17 de febrero 
de 1609, segGn cuyo tenor debia chaber en la ciu- 
dad de Santiago casa de audiencia donde estdn i 
habiten mis presidente i oidores, i estdn mi sello 
real, i rejistro, i la c&rcel i alcaide de ella, i ltt 
fundici6n)) (ftibrica de moneda). 

Estando a Ins palabras de Qvallc, serin de pre- 
sumirse que todos 10s oidorcs se alojaban en las 
cams realcs; pero parece qixc, si algunos de estos 
majistrados vivieron en ellas, heron mui pocos, i 
por lo rnenos hai constancia oficial de que el oi- 
dor don Pedro de Lug0 estuvo rcsidicndo en el 
palacio episcopal, que habia tornado en arricndo, 
probablemcnte porque no cup0 en Ins  dichas ca- 
sas de gobierno. 

En el segundo cuerpo de &stas, el cual tenia 
corredores o balcones a la plaza, se hallztban si- 
tuadas, viniencio de oyiente a poniente, las salas 
del cabildo, de la audiencia i de la colztaduria i 
tcsoreria. 

A1 lado occidental de la plaza, sc lcvantaba una 
catedral fabricada de piedra blancn, i euya facha- 
da  caia, no a1 orientc, como la de :a actual, sin0 
81 norte en la callc de su nombre. 
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L o  que debi6 

cionado teniplo 
influir para, que se cliera a1 men- 
esta posici6n irregular, fii6 la cir- 

cunstnncirt de que, detrBs de la iglesia, se kabia 
de,j ado nn solar particular, que 8sta adquiri6 solo 
afios mas tarde, i qiie, entoiices o clespu6s, perte- 
neci6 it la familia de don Francisco Nbgez de 
Pineda i Rascufi&n, el nutor del Cautiverio Eeliz.  

En el solar contiguo a la trasera de la catedral, 
acabnbn de construirse la casa o palacio del obis- 
110, ((con u t i  curioso jardin, i m u i  alegres piezas, 
i cuartos altos i bajos, i soportales de, ladrillo con 
corredores a la plaza.)) 

El cementerio de la catedral se estendia a es- 
paldas de la casa episcopal, calle de la Cornpilfiia, 
en el sitio que actualmente est6 ocupado por In 
casa nGrnero 81. 

El sitio ocnpado por la cma contigna hticia el 
poniente, la que ahora lleva el nGmero 83, perte- 
neck a 10s jesuitas, que lo compraron, e n  27 de 
octnbre de 1589, a Pedro de Alnientes en la can- 
tidad de setecientos pesos, i donde construyeron 
una habitaci6n. (1) 

Los editicios que deslindaban ltt plaza mayor 
por el sur i por el oriente, pertenecientes n diver- 
sos individuos, no correspondian por la solidez i la. 

(1) Esta cas% fu4 vendida en subasta piiblice el 26 de octu- 
hre de 1771 a1 abogacio don Joan de hldnnntc en ocho mil se- 
tecientos pesos al contado. 
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ornamentaci6n7 especialmente 10s clel sur, que eran 
viejos, a 10s pitblicos que se levantaban a1 norte i 
a1 poniente, aaunque se habian hecho en ellos de 
nuevo mui buenos balcones, i todos 10s altos con 
buen ventana,je para ver 10s toros i dern;is fies- 
tas,)) 

El padre Ovalle manifestaba el deseo de que se 
fabricartin en 10s laclos meridional i oriental de la 
plaza portnles semejantes a 10s que se ostentaban 
en 10s frentes de las casas reales i de la casa epis- 
copal. 

E n  medio de la plaza, habia una fuente, a que 
se habia traido la famosa i esquisita agiia de Ra- 
m6n o Rab6n. 

A la proximidad de ella, se alzaba la picotn o 
rollo, en que se afrentaba, se azottlba i se ahor- 
caba. 

Hacia la parte oriental de la plaza, estaba el 
mercado o abasto. 

Asi, todos 10s centros del movimiento social se 
habian agrupado en este lugar, que, a causa de 
ello, era natiiralmente el mas concurriclo, bnlli- 
cioso i aninlado de la cindad. 

I 

Las calles de oriente 'a poniente se denomina- 
ban derechas; i las de norte a sur, atravesadas. 

Las primeras, a que claban jenert-tlmente las 
puertas de las casas, eran las principales; las 
segundas eran inferiores, inenos la del Rei, hoi 
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del Estado, i la que entonces se llamaba calle de 
Ahumada, porque el jeneral o ex-correjidor don 
Valeriano de hhumada tenia en ella su morada, i 
abora se llama simpleniente Calle Ahnniada, las 
cuales, por llevar R la plaza, ernn tan pobladas i 
estinmclas, coni0 las derechas. 

Las calles tenian a 10s Iados, calzadas de piedra 
para 10s transenntes de a pi&, i en el rnedio, una 
pequefia acequia para el riego i la policia de aseo. 

Ac7emhs de la plaza mayor, habia la de San Sa- 
turnino, que se liabia formado a1 pi6 del cerro de 
Santa Lucia, en la manzana ocupada por el edifi- 
cio de la actual c&rcel, i que, por el lado nieridio- 
nal, comunicaba con la Canada. 

En e m  plaza, habin m a  antigua capilla, dedica- 
da a dicho santo, la c u d  daba tarYibi4n nombre s i  
In calle conocida ahora con el de calle del Chiri- 
nioyo, en cierta estensi6m, i de la Moneda, en otra. 

Delante de las iglesias de la Mewed, de San 
A g ~ i s t i ~ ~ ,  de Snnto Domingo, rlc la Compafiia i de 
$anta Ana, habia plazuelas. 

Nerced se prolongaba clesde 
la actual ca lk  de las Claras, hasta la actual de 
Mesias. * 

La iglesia estaba, no donde ahora existe, sino 
en el estremo orientacl. del convento, en la, calle 
que entonces i ahora ha l l e ~ a d o  su nombre. 

El convento de Saiito Domingo comprendia clos 
manzanas. 

El convento de 



LOS jesuitns dirijian un colejio cle seculares de- 
llolninaclo convictorio de San Francisco JtLvier, el 
cual estaba establecido en el sitio doncle esiste a1 
prcsente el palacio de 10s Tribiinales, nntigua pla- 
znela de la Cotnpafiia, hoi plaza de O’Higgins, 

Ese terreno, con 10s correapoiidientes edificios, 
llabin fiiclo i t v i~ l~ado ,  all& por 10s tlfios cle 1630, en 
ocho inil seiscientos cincuenta pesos. 

El otro colejio que funcionaba a la snz6n en 
Santiago era el seminario, c u p  casa Bituadu en In 
citlle de la Catedral, ocupab:t el espacio donde se 
levnntan las casm nhmeroa 110, 112, 114 i 116, 
entre las calles clel Yeumo i cle Ins Cenixas, 

Anem a1 seminmio, estaba la capilla de 10s An- 
jelcs Custodios. 

E n  aquelln dpoca remota, habia, coni0 a1 p~ea 

Era la Cnfiada, 
Annque, en la tram priniitiva, habitt qticdado 

fiicr‘r dc In cinclacl, las concliciones uentajosas quc 
le eran pecalittres le habian granjeatio ya en aquel 
tiempo la importancia qne daspri6s ha nsegurado, 

KES esta Caiiada, disc el padre Ovalle, absoln- 
tranientc el mejor sitio del 1iigtw, ctoricle corm 
sienipre un :Lire tan puro i np:Lciblc, que, en la 
 nayo or fuerza clel verano, salen 10s vecinos que 
nlli viven a tomar el fresco a las centmas i puer- 
tas cle calle:, a que SO :Lfinclc lit tilegre vista que cle 

scnte, una calle que sobrefialia entre las otras, 

EL TennEAL-2 . 
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cisco, el cu:ll sc csteiiclin tlesc'le la calle de S L ~  noln- 
l,rc Ilnsta in ql1c :Lhor:t sc Ilnma cle Smi Diego. 

i ~ l g l l I l ~ s  ciiac~ras h c i n  el ponicnte, 10s jesuitas 
acnbab:bn cle nclquirir, el afio de 1644, 1111 vasto 
sitio pro\risto de iin molino con d o ~  parad~a~ de 
piecInL, i pl;mt,zdo de vifia, doncle cstnblecieron el 
13 oviciaclo, i levantaron la iglcsin (le Sari Francisco 
cle Cor*ja. 

Sin embargo, la r ed  andicncia 1nand6 cerrar 
cste conrento, por las razones qne s3 aducen e n  
una resoluci6n inc5dit:t hasta :diora. 

((En 14 cle octubre de 1647, sc) vot6, en el real 
acuerclo, In causa del sefior fiscal sobre qac se cic- 
rre el noviciacto que 10s padres d!: la Comp;~fiiit~ 
han abierto en la C:%trl,zcl:$, haciendo pwrtn clc 
iglesia a la calle p w : ~  t d o s ;  i qus se iwojai i  los 
relijiosos a su convento, i liacer cle la CMR eonlo 
Antes de haber abierto la clicha iglesia. 

))Los scfiores don Pedi-o :le Giiemas, don Rcr- 
narclino clc Figiieroa i de la Cerch, don Nieol:'~ 
Polanco de Santillana i don Antonio F'erntiizdez 
de Heredia, fueron de parecer que se despnchc 
real provisih por ruego i encargo qiic hablc, con 
el prelndo de la Compafiia de Jesus, i con cl que 
asistiere en la vifi:t de la C~fit~cla de esta cinclad, 
para que cierre la puerta que sale R la cnllc donde 
lian reducido i traiclo el novicindo de esta provi~l- 
cia con nolnbre (le convento, retirando del dielio 
sitio 10s rclijiosos i personas que lo constitrrycu, 

. 



por sei? contra cbdulas males, POT las cuales est6 
p i ~ k i b i d o  tener semejaiites conventos sin licencis 
tie Sn Majestnd, sin ninguna escusani raz6n; i la 
cumplan dentro de segundo dia, coin0 f'uere inti- 
mada dicha real provisi6n; i de haberlo hecho mi, 
se ponga por fe.z, 

Efectivamente, el noviciado cle San Fmncisco 
de Borja, i Ia iglesift anexa, no se abrieron hastn 
el 5 de junio de 1664, en virtuc! de una r e d  c8du- 
la fecha 8 de novicmbre cle 1662, que concedi6 
el correspondiente permiso para ello. 

Los edificios de Santiago, por miedo a 10s te- 
rremotos, eran jeneralmente bajos. 

Habia mui pocos de clospisos. 
Escepto 10s portales de la  plaza mayor, algu- 

uas iglesias, i algunos patios de ciertos conventos, 
que emn oonstrueciones de piedra o de laclrillo, 
las habitaciones estaban fabricadas con adobes. 

Ltxs casas de 10s vecinos scaudalaclos tenian, en 
las portadas i en las ventanas, molduras de pie- 
dra, ladrillo o madcra. 

La mayor parte cie 10s ediflcios se hallaban cu- 
biertos de tejas. 

Solo 10s niui miserables tenian teclio cle pajs. 
La abundancia de las Iluvixs esplica estc siste- 

imt, que SB pmetica hasta el presente. 
E1 maestre de campo Alonso Gonzjlez cie N&- 

jera, que sali6 de cste p i s  en 1607, escribe, en el 
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R ~ ~ ~ ~ ~ . ~  1’ ~ ~ , ~ ~ ~ ) p ? o  IC( ~ z r c n - n  d d  X e i m  chi- 
le, qtie casas de Santiago teriian ccmui buellos 
i cblljoclos repartiniientos i espaciosas salas, blnn- 
qlletldas con grecla, i otras, con alguna cal que 11%- 
cia11 de conchas rnaiitimas, orladas algunas sa- 
I;LS i aposentos de romanas laborem. 

Corno 10s sitios de las casas eran bastnnte es- 
paciosos, i eran atravesados por acequias, conte- 
nian huertos cle hortalizas, legumbres i iirboles 
frutales, sin fdtar las flores; i ndemh, corrales 
de nves i ,znirnalcs clotdsticos; i nclemiis, dep6si- 
tos en quc se almacenaban 10s frutos de Ins es- 
tancias. 

Todo aquello facilitaba la subsistencin, i asegn- 
raba la comodidad. 

Annque, segGn Gonziilez de Niijera, la ciudact 
de Santiago contaba en su tiempo mas de tres- 
cientas casas, el oidor Gabriel de Celada, en car- 
ta  escrita a1 soberano, con fecha 6 de enero de 
1610, afirmaba que la, dicba ciuditd solo tenia 
doscientns. 

Entre estas dos avaluaciones, es probable que 1 : ~  
cle Gonziilez de N4jera fiiese la que se ncercara 
inas a la verdacl. 

El filndamento que tengo para pi*esumirlo mi, 
es que don Lorenzo de Arbieto, a qiiien l a  inter- 
pretaci6n equivocada de una rnala letra, ha lie- 
cho llamar don Lorenzo de Alnen, i cyne fud se -  
cretario del l~residente-~obern,zdor don Francisco 

. 
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T;nso de In Vepn, en un:b larga memoria diri,jida 

' a1 rei, en 16 de marzo de 1634, clecia que Ia ciu- 
clad de Snatiago era poblitciBn de quinientos ve- 
c in os. 

Ahora bien, es sabido que, en el lcngiiaje de en- 
tonces, se aplicaba el clictado de vecino a1 que 
poseia easa i hogar en un pueblo, i contribuia 
a las cargas municipales. 

Confirma tal presttnci6n el Bectio de que don 
Alonso de SolBrzano i Velasco escribia a1 rei, en 
2 de nbril de 1667, que la poblaci6n de la c i u d d  
de Santiago era de cuatro mil novecientos ocheii- 
ta i seis individuos, inclusos espaGoles, indios, ne- 
gros i mulatos, de anibos sexos, debiendo adver- 
tirse que esto se aseveraba solo diez afios despuds 
del terremoto del 13 de mnyo de 1647, i despuds 
de las i-nuchas miiertes ocnsionadas por 41, i por 
tas privaciones i pestes que fiieron su consecucn- 
cia. 



., 

La socicdad de Santiago en 10s primeros tiempus de la 
fiindacion de esta ciudad. 

Somos inclinaclos a figurarnos qne la sociedad 
de Santiago era en 10s orijenes completnmerite 
re&xr i morijerada. 

Se nos m t o j a  que la rnordiclacl privada de q u e -  
Ila 6poca remota arentajaba en mucl.io a la de la 
nuestrn. 

Nos imajiiiarnos aquellu edad como fdta, de 
:ij i taciones industriales i politicas, pero coin0 esen- 
cialmeutc honrada i apacible. 

3 0 s  apxrwe en la lontauxnza ciid si hubiera 
sido el moclelo dc 10s proccdirnientos dotdsticos, 
i el p~ra i so  cle la familia. 

Tal conccpcibn es tin ~7erctadero cspej ism0 his- 
t Grico. 

El cstirdio de 10s csctisos axhivos qne hmi esca- 
p t h  x la accihn destructorx del poIvo, de I a  hu- 
1tIcdii(l, (le la poliIliL, del l io~nl~re,  dc: las rattks, i 
sobre toJo dcl ticinpa, 1103 revela qiic linbo enton- 

. 



ces, junto coil virtudes preclarits i nzeritos escla- 
recidos, ricios repngnantes i escesos deplorables. 

hunque no fklten quienes piensen i sostengan 
lo contrario, la vida social de aquel perioclo, en 
orden a la moralidad privade, era inferior a la 
act tral. 

Esta es la convicci6n intima que el e d m e n  
aterito cle 10s docurnentos antiguos hace nacer en 
iiuestro espiritu. 

A pesar de que tal resultado pnede producir en 
nlgrinos cierta estraiieza cnusada, por la ignoran- 
cia de Io que sucedia realmente en aquel tiempo, 
la reflesi6n debe hncerles ver qne tal resultado ea 
natural i l6jico. 

El decoro de las costumbres se halla intimn- 
mente unido a1 grado de la ilustraci6n. 

El conocimiento cabal i la apreciaci6n exacta 
del pasado snministran una Iecci6n provechosa 
para arreglar el presente i preparar el porvenir. 

Las nociones sobre el coinienzo de la vida co- 
lonial que hemos tenido hasta ahora, han siclo mui 
i n co m ple t as i defect uos a s . 

Por esto, hemos aceptndo muchos jiiicios e r r 6  
ncos acerca de 10s sucesos i de 10s hombres. 

Voi a preeeiitar alguiios ejcmplos, 10s wales, a1 
mismo tiernpo que danostrariin la verdad de est% 
aserci6n7 servidn para pintar iiiio cle 10s aspectos 
nienos observrtdos cic la sociedad colonid. 
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L~~ cronistns poncterabaii jeneralnierite 10s mk- 

pero callaban sus vicios, por cierto mui dig- 
110s de censura. 
L~ brillante luz que las hazafias del ilustre CALI- 

clillo despediatl, no se manifestaba oscurecida por 
n i n g ii n a son1 b ra . 

El concepto de la snntidad a que este conyuis- 
tiidor habia llegado fri6 creciendo tanto con 10s 
aiios, que, en el de 1805, frai Francisco Javier Ra- 
mirez declrtraba, en el Cronic6n Sucro Impe~ial de 
Chile, que, cadti vez que pasitbit por cerctl del si- 
tio donde sc decia que Valdivin hnbia muerto, 
ctlc sorprenclitt tal golpe de respeto i veneracibn, 
que le habia faltado poco para poner en s u  letania: 
--ReUte Petre Vuldivin, o m  pro me.) 

Ha. sido necesario que la Real Academia de la 
Historia impriniiese la Historin de Chile por el ca- 
pitiin Alonso de Cr6ngora &Ix~iiolejo, para que su- 
pidsemos que Pedro de Valdivia fud dado R la 
incontinencia, i que T-ivib en constante i prolan- 
gado adulterio. 

E l  proceso de Valdjvia., piiblicaclo en 1873 por 
don Diego Barros A r ~ q  vino n corifirnlar plelztl- 
mente la asereracibn de aquel autor contcmpo- 
rhneo, i a revelnrnos que la fainosa Inks cle SnBrez 
fud por mncho tiempo la concubiria preclilecta del 
primer conquistador de este pais. 

Ese mismo 2iio de 1873, el presbitero ~1011 Cres- 

rites, cierto rnui insignes, de Pedro de Val&- 
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cente ErrQzuriz, upoyado en el testimonio del 
obispo don Francisco de Salceclo, nos hizo saber 
que Valdivia h&ia tenido otra concubina espafio- 
la llar~iacl:~ 3t;win de Encio. 

Mas tarde, en 1877, don Benjamin Vicuea 31ac- 
kenna cli6 a la estnmpn el testo integro de la car- 
ta dirijida al fiscal del consejo de Indias por el 
obispo Snlcedo, a que el sefior ErrAzuriz habia 
aludido. 

((El orijen de esta seiiortt doan Catalina Flores, 
por parte de padre, refiere el dicho prelado, fu6 
que, de dos niiijeres que trajo el gobernador Ta l -  
divia por maneebas, prirncr conquistador de este 
reino, fuB una  de ellns Maria de Encio, abuela de 
esta seiiora. Cascila el gobernador con un fulano 
de 10s Rios, padre que fud de don Goiizalo de 10s 
Rios, padre de esta sefiora.)) 

F u d  inenester que el gobierno de Chile hiciera 
irnprimir en 1865 la C~67zica del Rehao de C7aile, 
escrita primitivariiente por el eapithn don Pedro 
MariBo de T,orera, i rediicida a, nuevo mdtodo i 
estilo por el padre jesuita Bartolomd de Escobar, 
para que supi6ranios que Pedro de Valdivia habia 
siclo tan jugador, con10 rnujeriego, 

E l  liloro mencionado refiere que Valdivia j17ga- 
bib mui largo; i que, en cierta ocasih,  gan6 a1 
c a p i t h  BIachicao, en solo una mano, catorce iuil 
pesos de oro, a la clobladilla. 

Como RC ve, el fundador de Smt,iago esturo rnui 
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distante de tener una conduct>b irreprochable; i 
es mui de presiimir que la mayor parte de sus su- 
balternos no fueseii rnqjores. 

Ha sucedido con don Garcia Hurtado de Men- 
doza algo sernejante a lo sucedido con Valdivia. 

Pedro de Ofia, el primer poeta naciclo en Chile, 
public6 en Lima, el afio de 1596, el poemn titu- 
lado Arauco Domado, que cuatro ediciones han 
hecho llegar hasta nosotros. 

Ese antiguo mte ,  en el canto IT, estrofa 85, no 
vacila en calificir de vicioso a1 i k f U p O C h ,  esto es, 
a la ciudad de Santiago. 

Esplana aun mas est8 impntaci6u en el canto 
111, estrofas 71, 72 i 73, en que dice que la capital 
de Chile es 

((Albergue de holgazanes i baldios, 
A donde el vicio a sus anchuras mora, 
1 tierra do se come el duke loto, 
Que, a1 filo de la gnerra, tiene boto. 

Es la vadosa sirte donde encallan 
0 todos, o 10s m a s  gobernadores; 
I a donde, por hablar cosas de amores, 
Las del guerrero adhltero se callan; 
Do, como la dulzaina i rabel hallan, 
NO quieren son de trompas, ni atalvbores; 
Ni dar, eu cambio i trueque de una vela, 
Amanecer dos mil en ceutinela. 

I en aiiimales sGrdidos trasforma; 
Es una Circe pesima que encauta, 

, 
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Ee la cadena, grillo, cepo i corrna 
Que el brio i fuerza bdlica quebranta; 
Es la sirena melode que canta, 
De quien sagax el ftaco se iuforma, 
I atado a1 mhtil ,  oye desde afuera, 
Ensordeciendo a 10s demk con cera. 

Pedro de Oca, despuds de fulminar contra la 
moralidad de Santiago la podtica, pero acerba in- 
vectira que acaba de leerse, alaba a1 joven don 
Gnrcin Hurtado de Mendoza, por haberse encami- 
nado, cuando vino de gobernador en 1557, no a 
esta peligrosn cindcacl, sin0 a la arruinadn i amena- 
zada Penco. 

El paiiejirista de don Garcia no ha retrocedido 
ante llamarle santo, como, siglos Antes: Virjilio no 
retrocedi6 ante titular dios a Augusto. 

El capit&ii don Pedro Marifio de Lovcra, o me- 
jor dicho quiz&, el jesuita Bartolorn6 cle Ewobar, 
que refundi6 la obra de aquel conquistador por 
comisi6n de don Garcia Hurtczclo de Mendoza, 
cnnnclo date ejercia el elevado cargo de virrei del 
Perii, en nn elojio cortesano e hiperlo6lico? ha en- 
salzado tan ib ih ,  como Ofin, la bondnd injdnita 
del encumbrado personaje qne sirvi6 a uno i otro 
de Mecenas. 

Don Garcia, escribe testunlmente este autor, 
(cera hombre loable a, marnvilla en si is costurnbres, 
porque jam& le vieron jrigar riejo ni mozo; ni en 
esta coyiintura en qne t w o  tanta mano en Chile, 

9 
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us6 de ellw para descomponerse en cosa menos 
honesta, ni injuriosn a las C O S ~ S  de 10s moradores.r, 

Mas notable, i mas digno de consideraci6n es 
10 que otro contemportineo, el capittin Alonso de 
Gbngora Marmolejo, espresa acerca de la conti- 
nencia de don Garcia, por ser su lenguaje co- 
munmente franco i rudo. 

((Era honesto en su vivir, dice, porque, para la 
edad que tenia, nunca se le sinti6 Aaqueza en vi- 
cio de mujeres; era amigo de visitarpoeas;i no 
tan de ordinario, que se le echase de ver.a 

Pero, a pesar de 10s tres testimonios citados, 
docurnentos oficiales, aun no conocidos, mnnifies- 
tan que aquel joven-viejo, aquel vnr6n austero, 
aquel santo, no contaba, entre siis virtudes, In 
castidad. 

Como era prtictica, la aucliencia de Lima, en 
cuinplimiento de una real cddula, nombr6 ccal miii 
magnifico sefior liceiiciado Juan  de Herrerm para 
que levantase en Chile una pesquisa secreta sobre 
la conducta de don Garcia Wurtado de Mendoza 
cuando habia sido gobernador de este reino, i fa- 
llara acerca de las imculpaciones que resultasen 
contra 81. 

Se sabe que est0 era lo que se llamaba tomnr 
residencia. . 

Entre las iiiculpaciones, se encuentra la si- 
guien te : 

c(Iten2, se le hace cargo a don Garcia de Men- . 
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doaa que hnbo cierta virjinidad de una doncelIa, 
e se dijo que liabia dado dos repartimieritos por 
ello: uno a1 que se cas6 con ella, i otro a su padre 
cle ella.)) 

El juez de residencia sentenci6 de esta ma- 
nern: 

((Item, cuanto a1 cargo doscientos e doce, que 
liubo la virjinidad cle una doneella, le absuelvo a1 
dicho don Garcia de ello.)) 

Aunque os cierto que las acusaciones de esta 
especie son a veces dificiles de probar, tambien lo 
es que piido ser una de tantas calnmnias vulga- 
res, infundadas i temerarias. 

Si esta incdpaci6n hubiera sido Gnica, no ha- 
bria significado nada contra la honestidad tan 
ponderada del joven gobernador. 

Por desgrscia, no sucedio asi. 
Conoeidos son 10s famosos juegos que don Gar- 

cia rnand6 celebrar, el afio de 1558, en la Impe- 
rial, para solemnizar la jura  de Felipe 11. 

Nadie ignora, que, irritaclo Hurtado de Mendo- 
za porque don Alonso de Ercilla i Juan de Pi- 
neda trabaron, en escs juegos, delante de 81, ciertn 
pendencia, determin6 que fuesen ajusticiados en 
la plaza mayor de la ciudacl. 

El capit&n hlonso de G6ngora Blarmolejo, ha- 
blando de este lance, refiere que don Garcia Hur- 
tad0 de Nencloza, lnego que hub0 pronunciado tan 
cruel sentencia contra 10s dos caballeros, (tse fu8 
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8 su posada, i marid6 cerrar las piiertas, dejando 
comisi6n a don Luis de Toledo que 10s castigase; 
m;ks, en aquella hora, rriuchas dainas que en aque- 

ciudad habia, queriendo estorbw el castigo, o 
que no fuese con tanto rigor, quit$ndole algiina 
parte del enojo, con algunos hombres de autori- 
clad, entraron por una ventana en su C R S R ,  i se lo 
pidieron por rnercccl. Condescendiendo a ruego, 
10s mand6 dcsterrar de todo el rein0.n 

G6ngora Marmolcjo es el finico cronista qne ha 
conservado la nieiuoria de est:L interveuci6n de 
las darnas de la Imperial en f;lvor de Ercilla i de 
Pin ed a. 

La informaci6n de la residencia coiisigua este 
incidente con pormenores mui desfavorables para 
Rurtado de Mendoza. 

Ldanse las propias patlabras de ella. 
((Item, se le hace cargo a1 clicho don G;~rciit que 

se gobernaba e gobern6 por una doncella, que 
es la que, por la pesquisa secrctn, consta dc SII 

nombre; i se clnbnn papirotes en Ias narices el iino 
a1 otro, jugando A., . . . . . estando en un:i venta- 
ria que 10s que pasaban 10s veian; e permitit\, e 
permiti6 qne entrzse C-licha, donceHn de noche por 
u n a  ventana; i estando encerrado en su casn, i 
habiendo nzaudado haccr j usticia de don Aloi~scp 
de Arcila (Ercilla) i don Juan de Pineda, por in- 
tercesi6n de la dicha doncella, i otra rnujer que 
f& con ella, lo dqj6 de hacer; i se estuvo jngando 



con ellas casi todn la noche, estando 10s dichos 
c:ibnlleros confesesjndose para hacer jnsticia de 
ellos; i decia, dijo i escribi6 de si1 letra una carta 
que valia Inas gobernarse poi* una india, que por 
una p. . . . soberbia.)) 

<Lo bltimo era dusi6n a In& de Suiirez, o n  
Naria de Encio? 

No lo SB. 

Eo peor para don Garcia, Hurtado de Mendoza 
fu4 que el niui magiiifico sefior lieenciado JWII de 
Herrera, juez de reaidencia, wept6 la inculpaci6n. 

<Item, en cuanto a1 cargo ciento e cuarenta e 
xiete sobre que se gobernaba el dicho don Garcia 
por una india, le pongo culpa grave.)) 

Si las acrimiriaciones contra la honestidnd de 
don Garcia, estuvieran redncidas a sola la men- 
cionsda, habria que usar de induljencia. 

Aunque gobernador de tin reino i caudillo de 
una hueste de conquistadores, ern un mozo que 
ruynba apeuas en 10s reinte i tres afios, i cuyo 
roxtro empezaba a soiiibrearse con la negra barba. 

La india seria hermosa. 
Ambas estarian mui enamorados. 
'Puclo ser aquel un tieriio idilio representado en 

medio de 10s horrores de la guerra. 
Virjilio lo ha dicho:---i",nprobe amor $quid noia 

mortalia pectora cogis? 
Pero el cas0 es que, en la informacion, apare- 

recen cargos contra la continencia de don Gar- 
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e{:, qtlc no I)uecIen atennnrse, ~ O Z '  niuclio ~ l e s e ~  
que 11:L~a cle hacerlo. 

((Item, se le liece cargo a1 dicho don Garcia iie 
3renc10za que era tan anzigo cle saraos i regocijos, 

L L I ~  tl.trt;tba que se liicieseii en SU easa, i que fue- 
;eu all6 las miijeres de 10s vecinos de l ; ~  ciudncl 
dol~cle 61 residist, i haciu que se fuesen sus mari- 
dos, i 41 se quedaba con ellas banqneteando, i a 
solas con sus criados, de lo que se quejaban sus 
Innriclos; i con el grkn pocler i inando que tenia, 
el clicho don Garcia, no IC podian remediar.)) 

El fall0 del juez de residencia nianifiesta que In 
ncusaci6n preccclcrite debia estar co1i1probdil. 

((Item, en cuanto a1 c a q o  ciento e cincuentst e 
uno sobre 10s saraos, e regocijos, e banquetea clel 
clicho don G ~ c i a ,  le poiigo c i i lp :~ .~  

Bai aun en la, inforriiaci6n mas cletalles sobre 
esta materia. 

((Item, se le hace cargo a1 cliclio cion Garcia, 
que, corn0 est.& clicho en  el cargo cicnto e cincrieri - 
t a  c uno, se preciaba, e precia, de hacer banque- 
tes e saraos con mujeres cas~zdas; e hacia e hizo 
que, por fuerza, e contnt  lu roluntad de; sus inari- 
clos, viniesen a su casa; i tmt6 que, en Mbito de 
india clisfrazacla, viniese una do elias, cuyo nombre 
parece por la pesquisa secreta, para sus fiiies i 
mnlos deseos; i dccian el dicho don Garcia tuvo 
cuenta con ella; i era en esto tau libre i tan ami- 
go de curnplir s u  voluntacl, que, yenclo una vez a 

EL TERREI\I.-4 
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visitar una mrijer cnsncla., . . . * .  . . . . . . . . < .  . . ., 
i se dab6  cle ello, i &jo pGblicarnsnte que ern 
bnen CiXi'gQ este, Si el fX';ltor 10 sllpicse; i pt%t.tL 

hfiecr lo coiiteniclo en este capitnlo, siendo de no- 
che, baeia el dicho don Garcia que matasen las 
velns, que era i fu8 cosa mui escanddosa i de m:xl 
ejcmplo, i en perjuicio de rnuchos.)) 

El juez de resiclencia admiti6 en 10 principal 
e sta inc tilpaei6n. 

((:tern, en cuanto a1 cargo ciento i sesentni dos 
sobre que venian por fuerza a casn del clicho don 
G;ircin !as niiijeres, etc., lo rernito a lo que ~ O F  

mi est6 sentenciado en el eargo ciento e ciricnen- 
ta e uno, i de lo denijs, lo absuelro.)) 

Resulta que don G;-arcin Hurtaclo de Mencloza, 
en vez cle ser en  s u  moceciad tin caballero serio i 
circunspecto, f d  un calavera mal educado i gro- 
sero. 

El padre jesuita Diego cle Rosales escribi6 clos 
grnndes obras titii1achs: 18 una Historia Jeneral 
del Reino d e  Clzile, i la otra7 C(mqu-L:stcc E9pirittcaI 
del Beiizo de Chile. 

La pt.imera ha. llegado casi int,egra hash noso- 
tros; pero solo conocenios algunos capitulos de 1.a 
segunda. 

Parecc que el piidre RosaIes hacia en estn  Glti- 
ma iinn descripci6n del estaclo moral de nuestro 
pais, cnando vinieron 10s jesuitns el afio de 1593. 
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desalojarla. La codicia en su punto, cleseando solo 
que el caudal creciese, i 1a:soberbia que siempre 
snbia’con 1a:profanidad en:los:trajes. Veiase el vi- 
cio aplaudido i la vil.tudo&despreciada. Todo esto 
iq& podia traer sino olvido de Dios i de su santa 
lei, i el vivir (para decirlo de unapalabra) con el 
nombre cle cristianos i cat6licos, siendo en la ver- 
dad coni0 jentiles? 

)>Este era el estado que tenia Chile en lo moral, 
cumdo llcgaron 10s padres de la Compafiia, clicho 
brcvemente, que harto se dilata el padre Rosales 
en pondernr sus vicios, de que se conoce cu&nto 
serin precis0 que trabajasen para arrancar i des- 
terrar tanta maldad ell tierra donde no habia en- 
trado atin el cultivo, porque no habinn oido a 
qiiien les ponderase sm obligaciones, ni lo que de- 
bian saber, por haber pocos hombres doctos, ni 
quien les predicase, sino de tarde en tarde, i eso 
p g a n d o  cien pesos por uii sermbn, que tanto era 
lo que se d a h ,  que por eso serian raros, corn0 10s 
hoiuhres doctoss, por no haberse abierto en nin- 
guns parte escuelas de gram&tica, ni otra facultacl, 
hasta que nuestros padres la abrieron (que tres 
afios despuds que la Compariia, etnpezaron a leet 
10s relijiosisimos padres de Santo Doiningo). Cada 
‘una de cstas caums era bastante para que, au- 
ment&ndose 1 i L  ignorcziicia, se aumentase el ricio. 
E L  *Oti& seriaii todas juntas, i de ser la propcnsi6n 
t a n  inc1in:icla a1 mal? iPucs c6mo eetmia Chile?)) 
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I;% :Ise\-eraci6n de que 10s espafiolet;: solteros, i 

auI1 10s c;jsac~os, tenian sin escrfipulos relaciolies 
ilicitas con las inciias, espresada por el padre Oli- 
T’arcs, er; conipletwniente esacta i a j m t d a  a 10s 
hechos. 

1;0s soberanos de Espafia desplegaron siempre 
el mayor celo para hacer respetar el matrimonio. 

En niedio de sus niinierosas i variadlas atencio- 
Des, dictnban 6rdenes especiales i nominales para 
que 10s maridos i las niiijeres se reunieseii i vi- 
viesen juntos, aunque ellos hnbieran pacsto entre 
si mares i continentes. 

Las aatoridades eclesiAsticas i 10s misioneros 
reprobaban a 10s iiidijonns 12% pliiraliclad de 11111- 

jeres. 
Fud este un punto a que atribuyeron grande 

import an cia. 
Mientras tanto, 10s conquistadores, con menos- 

precio de la lei i de la rel i j ih ,  1iraetic:iban Ia, po- 
Iigamia, 110 solo con las espnfiolas, sin0 rnui prin- 
cipalrnente con las inclins, i aun con las negras. 

110s mas condecorados de ellos no tenim el 
nienor reparo de c w m e  con lits liijns de ems 
uniones vectadas, lo que clemuestra qne &:is se 
hallaban bieu aceptaclas. 

Don Rodrigo de Qiiiroga trnjo del PerG UM, 

hija natural llaniacla dofia Isdiel, qiie con trajo 
nlmimoiiio cou don Pedro de Avendafio, el cat)- I 

tor d~ Canpoliciiu, i cz ILL iiincrte de cste pyimer 
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mnrido, con don Xartin Ruiz de Gtiiiiboa, el coti- 
quis tdor  dc Chilo&, i uno de 10s gohcruadores cle 
Chile. 

E l  inui iiohle don Pedro de Lisperguer, tronco 
de las aim ilustres familias de Ghile, se cas6 
igualrnentc coil dol?& Agueils de Flores, bsstarda 
de B a r t o l o d  F'lores, procurador de In ciudad de 
Santiago, i de dofis Elairn, cwcicit de Talngante. 

E l  mismo Eodrigo de Qniroga, que fu6 en di- 
vcrs;ts ocnsiones gobernador de Chile, no esperi- 
mcntcj repugnancitr. en tomar por espom n In& de 
Suhrez, 1;t ex-concubina de Valdivia. 

Estos eJeri~:llplo~, hsrto signifiicativos, patentizsln 
que la mordicX:d de 13, sociedad prirnitiva de 
Santiago se hnllaba mui distsnte do ser Pevera en 
cuanto a las relaciones de 10s hombres con las 
miijeres. 

Sin embargo, 10s espaiioles que linbian venido 
a iinestro pais eran tan puntillosos en otrns ma-  
terias, como sus compatriotas de Eixropa, 

Los desafioios por  CASOS de honor wan a 18 mz6n 
frecuentes en Chile. 

Gixt~1ic-70 10s agra~7iadox no creian conreniente 
lincerse justicia por si mismos, apelsban a la au-. 
toridttcl en deimtixltt de r e p a r a d n ,  coin0 puede 
verse por el ciirioso acuerdo que copio a conti- 
nmzeibn, el c u d  he descifrado en 10s libros de la 
audi e 11 cia. 
((En 26 c!i:i,x dc'l ines de iuayo de 1641, se vot6 
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1% cn~lsc?, clel mnestre de campo don Crist6lnal clc 
2,IoIina Cimbr6n, contra el nlf&ez don Rodrigo 
de Figueyoa, en qiie pfde seil conclcnado n la pena 
(-el clesdicho i ctemhs dc It% lei por decir l lain6jc- 
d o  (Ion Antonio Sngredo, s11 hijo le<jitirno. 

))El sefior don Bernarclino de Figiieron fui! de 
parecer que se declare no haber cabido en la per- 
sona det dicho don Antonio, ni en su linaje, la 
cticlia injuria; i se condene aI dicho alfkrez en dos 
aiios de destierro precisos, cinco !eguns en contor- 
no de esta corte, i en a ~ e n t a  mil in:w,tvedis, la 
mit;d para, la cjmara i estrarlos, i la otra mit:id 
para el dicho maestre de cmipo. 

))Et secor (loa Pedro cle Ltigo 10 fi16 sea con- 
denatlo el dicho alfbrez a que sntisfaga :I. dielio 
inaestre de canipo por si. i e n  noinbre del dic'no 
si1 hijo, en la forma siguieiite: que, cstnnclo jun-  
tos 10s dos alcaldes ordinarios de esta ciuclad, con 
dos rebjidores, uno propietwio i otro anual, COII 

dos recinos eticornenderos cle pnelslc, dos mer- 
cadercs, i clos maestros oficiales; 10s que eliajiere 
el seiior oidor sernanero, i por ante et presente 
escribano de ciimara, clicho alfhrez, e n  pressncia 
d~ 10s snsodicho4, clig:t i deel;we que clijo i llani6 
,j?r,clio a1 dicho don Antonio; i por no caber en 61, 
I l i  en xu lirmje, Clichn iniiculu, i no ser cierta ni 
lTerdnrlern, lo confiesa i cleclara asi en la dichn 
jont:t para 10s efectos que bubiere ~ugar,  confor- 

a derecho; i a ims, sea condenado en clos :tfios 



precisos de clestierro de esta ciudad, i en cincneri- 
ta pesos de ocho renles, la rnitad pars la c&mara 
i redes estrados por mitad, i Ia otm para el dicho 
maestre de campo. 

DEI sefior don Pedro de Giienies lo fu4 del mis- 
nio que el seiior don Pedro de Lngo. 

1)Hicieron sentencin, i lo seiialaron. 
)) ( H a i  t res ~. l ib~icas) .  )j  

L O ~  cronistas cle Is CompaGiat de JesGs asei'e- 
ran que, gracitts a 10s esfuerzos i a1 celo de su or- 
den, la nioralidad iuejor6 nota,blemente en e1 rci- 
no de Chile. 

Hub0 de contribiiir bastante a este resultado 
la crcaci6n de una audiencin en Santiago, fmdtt-  
da en 1609. 

Se v e r j  pronto, con ejemplos pr&cticos, que 10s 
oidores ejercian nna censura sever& i patriareal 
ea las costumbres privadas. 

Pero, no obstante esta doble infl uencia, me ser6 
fitcil nianifestar, con docnmentos incontestables, 
que la sociedacl de Chile en  jeneral, i la de Sau- 
tiago en particular, estuvo mui distante de ser 
tan morGeracla, coni0 solemos figur8rnosla. 

Incluclablerneiite se distingrieroii en ella per- 
sonas de ambos soxos por virtudes no comunes, 
i a m  estraordinaritw. 

El mnestre de campo Alonso Gonzjlez de N&- 
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jera trae en su obra, antes citada, dos grandes 
elojios: uno de 10s hombres, i otro de las niujeres 
de este pais. 

Encomia en 10s primeros el injenio i el valor, la 
constancia en el t,rabr-tjo, sii destreza en el caballo, 
la noblesa iiijQnita de sus almas. 

Es mas espresivo aiiu por lo que toea a las se- 
gnn cl as. 

ctLas espafiolas criollas de Chile, clice, son do- 
tadas de particular 'herrnosura, gracia i donaire, 
calificado de discreci6n i cortesia, inucho mas de 
lo que prtrece se puede hallar en pueblos tan abre- 
viados i poco populosos, i de lo que pudiera pro- 
meter tierra tan apartada de cortes, donde es mas 
propio el hallarse la urbanidad, discreci6n i poli- 
cia. Son ejeniplo de toda honestidad, de noble i 
sefioril trato, de varoniles h i m o s  i de gran go- 
bierno. Administran el de sus casas i haciendas 
del campo con esfiierzo i paciencia, supliendo las 
largas ansencias de sus maridos en 10s tiempos de 
mas cuidado, que soti en 10s que van a asistir en 
el ejercicio de la guerra. Son mui trabajadorns, i 
en ocupaciones de varias labores i recamos niui 
ejercitadas i maestras, agraciadas en el vestir; i 
10s trajes de que usan tan conformes a 10s de las 
miijeres de estos reinos (10s de Espai~a), especial- 
mente en modos de tocados, que 10s qne en ellos 
se inovan, se ponen tan presto alli en uso, como 
si 10s penetrasen con la vista; i asi en eso, como 

EL TERREM.-5 
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en todos siis ejercicios, se conformnn con Ias MU- 
jeres de Espalia, excediendo a mnchas en el valor, 
gobierno, arreo i composturn de sus casas, cuyas 
familias son mayores que las de estas partes, por 
hacerse en ellas todas ]as dom6sticas obras que 
en Espafia se hallan hechas en ticndas i plazas, 
por no estar en iiso el venderse en tales partes 
all&. 1) 

Desgraciadmnente existcn, corn0 he dicho sintes, 
clocumentos de que se infiere que tan herrnoso 
cuadro se hallaba deslustrado por hechos que stfro- 
jaban en 61 sombras desagradables. 

Habia tarnbien, segiin esos documentos lo de- 
muestran, vnrones disolutos i hembras livianas. 

Una de las primeras reales cddulas que se co- 
rnunicaron EL la nueva aucliencia de Santiago es la 
que va a leerse. 

EL REI. 

((Presidente e oidores de mi audiencia real de 
In cindad de Sautingo de las pro-rincias de Chile. 
He sido informado que, en ems provinciss, ha ha- 
bido, i hai mucha desorden en hacer donaci6n de 
six haciendas 10s cl4rigos presbiteros a sus Iiijas, 
diindoselaa, asi en vida en dotes, como mand&ndo- 
selixs a1 tiempo de si1 fallecimiento, contra lo que 
esth dispuesto i ordenado por leyes reales, en cuys 
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ejecucibn ha habido mucha reniisi6n i descuido. 
I habiendose visto por 10s de mi consejo de las 
Inclias, fu8 acordado que debia niandar dar esta 
mi c8dula, por la c u d  OS ordennnrios que proveais 
i ordeneis lo que convenga para que se ejecute l o  
que, por leyes de estos niis reinos, est& dispuesto 
i ordenado acerca de la hacienda que 10s clerigos 
&jan a sus hijos por thcito fideicomiso, teniendo 
much0 cuidado del cumplimiento de las dichas le- 
yes, i de ordenar al mi fiscal de esa audiericia que 
pida el cumplimiento de ellas, sin que haya la re- 
misi6n ni descuido que hasta aqui ha habido. I de 
como se cumpliere, me dareis aviso. Fecha en  
Ralsain, a 5 de setiembre de 1609.-Yo EL REI.- 
Por mandado del rei nuestro sefior-Gahriel de 
Hoa. )> 

La disposicih precedente patentiza que mu- 
chos inclividuos del estado eclesihstico olvidaban 
dar qjemplo de castidad i de costumbres arre- 
gladas. 

La real cddula de 5 de setiembre de 1609 con- 
tiene un dato bastante significativo para npreciar 
lo que fu8, en el cornierizo del siglo XVII, la mo- 
ralidad privada. 

E l  iesuita Diego de Rosales refiere una  aventn- 
ra ocurrida en Chile durante el prirner gobierno 
de Alonso de Rivera, la cual revela el poco reca- 
to que Ins jentes de iglesia observaban en aquella 
+oca. 

; 







111. 
Dofia Catalina de 10s Rios de Campofrio Carvajal. 

La serie de esciindalos i de crimenes perpetra- 
dos por la dama cuyo nornbre encabeza este cQ- 
pitulo, es una comprobaci6n espresiva e incontes- 
sable de In relajaci6n moral de la sociedad chilena, 
en el primer siglo que sigui6 a la conquista es- 

E n  toclos 10s tiempos, ha hnbido farnilias que, 
como la de Edipo en la antigiiedad, pnrecen arras- 
tradas nl crimen POP una inclinaci6n hereditaria. 

Tal sucedio con la de doiia Catalina de 10s 
Rios. 

HQ aqui lo que refiere acerca de este pnnto el 
obispo don Francisco de Salcedo en una carta a 
que antes he aludido, i que el finsdo sefior arzo- 
bispo don Rafael Valentin Valdivieso proporcio- 
n6 a don Benjamin Vicixfia Mackenna. 

((El orijen de esta sefiora dofia Catalina Flores, 
por parte de padre, fu8 que, de dos rnujeres que 
trnj o el gobernidor Vttldivia por mancebas, pri- 

pafiola. 
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mer conquistador de este reino, fii8 la u n a  de ellas 
Ifaria de Encio, abuela de esta sefiora. Cas6la el 
gobernador con un fiilano de 10s Rios, padre que 
fu& de don Gonzalo de 10s Rios, padre de esta se- 
fiora. Esta Maria de Encio mat6 it su niitrido, es- 
tando durrnienclo una siesta, echhndole azogue 
por 10s oidos. 

DEste don Gonzalo cas6 con dofia Catalina Flo- 
res, madre de esta dicha secora, i fu6 hija de 
dona Agueda Flores, una buena sefiora que tuvo 
muchos hijos e hijas; i las tuvieron en esta repii- 
blica por encantadoras, como se esperiment6 por 
un duende que, en si1 cas?, alborot6 toda esta tie- 
rra, con quien decian tenian pacto. 

))Esta doaa Catalina, madre de esta sefiora do- 
na Catalina que hoi vive, i de quien tratamos, 
quiso matar con veneno a1 gobernador Rivera. 
F u 4  inujer cruel, porque mat6 COIL azotes a una 
hija de su marido, i asimisrno mat8 a,un indio a 
quien pidi8 las hierbas con que quiso envenenar el 

'u agua de la tiriaja que bebia el dicho gobernador. 
BEsta dofia Catalina, de quien se tratu a1 pre- 

sente, mat6 a su padre con veneno que le di6 en 
un pollo, estando enfermo. Pidible la inuerte en 
esta audiencia una herrnana de su padre que hoi 
vive. I tanibien mat6 un caballero del hibito de 
San Juan pocos afios h&, enviindvle a llamrir con 
un billete en que le decia con engafiosos halagos 
le enviaba a llainar para tener mal trato con 61 





- 41 - 
La Lucrecia Borgia chilena que perpetr6 estas 

i otras rnaldades era llamnda vnlgnrnlente la Quin- 
trala. 

Es aquella sobre quien don Benjamin Vicrxfia 
Mackenna public6 el afio de 1877 una obra su- 
mnmente curiosa titulacla Los Lisperguer i la 
Qzr,intra la. 

No tengo el designio de estractar est! interesan- 
te libro, en que el fecund0 i poderoso cerebro de 
su autor ha dado animaci6n i colorido a 10s apo- 
lillados documentos, como esas niinas de Saltz- 
bourg, de que habla Enrique Beyle, convierten 
con brillantes cristalizaciones en verdaderas joyas 
10s palos desniidos de follaje que se arrojan en 
ellas. 

Lo Gnico que me propongo es consignar aqui 
algunos hechos bien comproba dos, desconocidos 
de Vicufia Mackenna, 10s cualcs sirven a mi pro- 
pbsito, i completan o confirman la narraci6n Sle 
Qste. 

-” 

La rnui noble i leal ciudad de Santiago, capital 
del reino de Chile, aunque tuviese mas de ochen- 
ta  afios, coiitados desde su  fundaci6n, no se alum- 
braba, pasadas las ocho de la noche, con otroS 
faroles, que la luiia, si la habia, o las estrellas, 
cuanclo una nube espesa no encapotalna con parclo 
vel0 el firmamento azul, 

Las calJes estaban Ibbregns, coni0 un s6tano; 
EL T&RREM.--6 
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desguarnecidas, coni0 un despoblado; solitarias, 
coni0 un cementerio. 

La oscixridad i la falta de viji1anci:t favorecian 
la perpctraci6n de robos i de homicidios, que xlgo 
de luz i algo de policia habrian evitado; i obliga- 
ban a las personas acomodadas a encerrarse en 
sus casas, como monjes en sus celdas. 

E n  uno de 10s priineros dias de mayo de 1624, 
amaneci6 asesinado, en las inmediaciones de la 
plazuela de San Agustin, don Enrique Enriquez 
de Guzniiin, caballero del h&bito de S m  Juan, 
que se hallaba relacionado por amistad o paren- 
tesco con las familias mas aristocriiticas del pais. 

El encopetado magnate estaba exgmine, tieso, 
helado. 

Tenia grandes contusiones en la cabeza, i en 
varias partes del cuerpo. 

Yacia en el suelo, con el traje roto i 10s cabe- 
110s desgrefiados, cubierto de sangre, de polvo, i 
de barro amasado de sangre i polro. 

Inmediatamente se mand6 levantar una infor- 
maci6n sumaria para averigunr el antor de aquel 
atciitado conietido en uno de 10s barrios centrales 
de la ciudad. 

E n  cuanto a1 cuerpo del delito, estaba a la vis- 
ta  de la poblaci6n entera, reunida en torno del 
cacl&\-er con la curiosidad &vi& propia de tal es- 
pecthculo. 

El fwilcineroso procum encubrir su maldad, a i ~ o -  
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jando tinieblas sobre dla, como el sepulturero 
oculta un miiertc), echando tierra sobre 61. 

Desgraciadamente para el malhechor, por mas 
esfuerzos que haga, casi sienipre quednn una pi- 
s&, tin papel, un trapo, una mancha, una nona- 
da que, con un lenguaje niudo, le aciisan i delatan. 

En el cas0 actual, rastreando por aqui, escii- 
driiianclo por a116, siguiendo In pista del occiso 
por acull6, se colectaron datos snficientes para 
husmear la huella de 10s culpables. 

-__I- 

El 14 del nies citado, se jnnt6 la real audiencia 
en la sala de su despachd, para deliberar sobre el 
asu n to. 

Los oidores se destacaban bajo el dose1 de ter- 
ciopelo carmesi, pensatiros i mustios. 

El negocio en que iban a ocuparse era ardno, 
complicado, misterioso. 

Se conocia que, en nquel asesinsto audnz, habia 
el desenlace de una trajedia domdstica, en que 
habian tornado parte personajes de alta alcnrnia i 
de cuantiosa hacienda. 

El presidente de la corporation, don Hernando 
Machado, manifesto que, de 10s antecedentes re- 
cojidos, resultahan indicios rehementes contra don 
Juan Pacheco Lispeguer; que este sujeto se ha- 
bia encastillaclo en tin sistema de reticencias i de 
erasiras inadmisible; i que era precis0 compeler- 
le a que hablase sin enibozo, iii rcserra. 

"r 
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Despuds de haber encarecido la necesidad de 

obrnr con la mayor prontitud, si se queria obte- 
ner un resultado satisfactorio, agreg6 con cefio 
adusto i tono severo: 

--Propongo que se apliqne R don Juan Pache- 
co Lisperguer un tormento moderado; i digo mo- 
derado, porque presumo que dirh luego la rerdad. 

cQ& rnotivo habia para colejir que el reo pres- 
taria una confesi6n franca i categ6rica sin mayor 
apremio? 

LEra de espiritu apocado i pusilhnime? 
&Era de una constitucih debil i enfermiza? 
Ela l to  niajistrado no se mid6 de espresarlo en 

su discurso. 
Sus dos colegas cle tribunal, don Gaspar Nar- 

v&z i Valdeloniar, i don Rodrigo de Carvajal i 
Mendoza, desecharon esta indicacih, por no ha- 
her, a su juicio, pruebas bastantes para someter 
el inculpado a la tortura; i resolvieron, por ma- 
yoria de votos, el que se hiciera a dste la connii- 
naci6n mas apretada posible, sin llegar a desnrr- 
darle, debiendo dnrse cuenta del resultado para 
dictar la providencia correspondiente. 

-- 
El acta que copio a continuaci6n nos permite 

((Map-tes 2 1  de mayo de 1624,yor In tnrde. 
))En acuerdo estraordinario, se juntaron 10s se- 

fiores presidente, i oidores, i fiscal: licenciado Ma- 

seguir el curso del proceso. 
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chado, doctor Valdelornar, el licenciado don Ro - 
drigo de Carvajal, i el doctor Adaro; i en 61, se 
propuso, por el sefior licenciado l\ilachado, que se 
ha de tratar en el proceso que de oficio se va ha- 
ciendo contra los ciilpados en la rnuerte de don 
Enrique Enriquez de GuzmAn, caballero del h&- 
bito de San Juan. 

))I a Su Merced del seiior licenciado &'lachado, 
pareci6 que este pleito h& nueve &as que Su Mer- 
ced i estos sefiores hacen informaci6n sumaria en 
que se ha averiguado mucho; i que todos 10s tes- 
tigos snstanciales esti'tn examinados, escepto cin- 
eo o seis testigos que 10s reos han axsentado, con- 
tra 10s cuales es de parecer se despachen perso- 
nas dilijentes con salario a costa de 10s culpados, 
que 10s busquen; i porque hoi, don Pedro Lisper- 
a mer,  tio i hermano de 10s reos, ha presentado a 
Ventura, negro, que di6 con un pa10 en la cabeza 
aldifunto, de que cay6 en el suelo, es cle parecer 
que luego, a1 izzomeiito, se le dB tormento de ga- 
rrucha, atento a que, de agua i cordeles, no hai 
aqui quien 10s sepa dar, i es como si no se diesen. 
I asimismo es de parecer que 10s reos que hasta 
ahora han parecido son personas mui poderosas 
en esta ciudad, i que t r a e r h  inui grandes nego- 
ciaciones para encubrir la verdad; i que el nego- 
cio es atroz; i que asi es de p r e c e r  que se entre- 
gue luego lo actuado a1 sedor fiscal para que, en 
vista de 10s autos, pida luego lo que convenga. 
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))Los dem&s sefiores lo fueron que, en estacau- 

sa, se han heclio niiii apretadas dili,jencias, y8ndo- 
se todm algrinos dias a comer a las cinco de la 
tarde, i a cenar a media noche, i que no est6 aca- 
bada de sastanciar; i que, auuque se han tomaclo 
nlgunaq confesiones, restan de hacer algunas pre- 
gnntas i repreguntas a las misinas personas a 
quienes se les han tornado Ins confesiones, i carear- 
las unas con otras para lo que conviniere; i que 
de la sumnria sun resta que liacer; i que no h a  
quedado por descuido, porqric, tardes, i maftanas, 
i noches, se han ocupado en estas dilijeneias; i 
porque se presume que de la rnisma suerte que ha 
presentado nl negro Ventura de que hace men- 
ci6n el lieenciado Machado en su voto, presentarA 
10s dem&s, o algunos de ellos, el dicho don Pedro 
Luisperguer, coin0 lo tiene prometido, i si ven 
que se procede con rigor de tcrniento para aclnrar 
la verdad de este caso, pod& ser que 10s oculte, 
son de pnrecer qrie se vaya sustanciando la causa 
con toda breredad, i con el rnismo negro, tomin- 
dosele la coiifesi6n, concluydndose la causa con In 
misma brevedad para el articulo necesario; i que 
se clespachen personas a todas partes que vayan a 
buscar 10s ausentes, prometidndoles, por cada uno 
de 10s susentes que prendieren, doscientos pesos 
de a ocho reales, i que no se les seiiale salario si- 
no esta promesn; i que los autos, coni0 se fueren. 
hacienclo, 10s vaya viendo el seiior fiscal, para que 



- 47 - 
pida con mucha puntualidd lo que eo riniere; i 
que, para esciisar algunas eosas que don Fernan- 
do de I k ~ A ~ a 1 7 a l  i Andia ha dicho a algunos de 
estos seiiores en raz6n de cata muerte, snplican a1 
seiior licenciado Machado le examine conforme a1 
escrito que est6 proveiclo. 

)>Hicieron sentencia.)) 

La antigun lejislaci6n espafiola adriii tia la tor- 
tura coiiio un rnedio probatorio indispensable pa- 
ra arrancar la verdad que no se podia iriquirir de 
otra manera. 

El rei don Alonso el Sabio espresa en su afa- 
mado c6digo que las especies de tormentos son 
miichns; pero sefiala dos coni0 principales. 

La  priniera consistia en abrir heridas con azo- 
tes. 

La segunda, en colgar a1 reo por 10s brazos, 
crtrg&nclole las espaldas i las piernas con alguim 
cosa pesada. 

Un distinguido jurisconsiilto espaiiol que resi- 
di6 muchos afios en el Ferh, escribe, en una obra 
inipresa en Lima el afio de 1603, tratando espe- 
cidrnente de la materia: 

((El j h e r o  de torinento que se ha de dtw i la 
calidacl de 41, no es detcrminada de hecho, sino 
arbitraria del juez, segGn la complexi6n del delin- 
cuente, delito i sus indicios, aunque no se ha de 
usnr de nuevos tormentos, sin0 de lox acostum- 
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bmdos, como suelen ser de agua i cordeles, o ga- 
rrucha, s e g h  m a  lei de Pwtidcc (lei l,", titulo 
30, Ptirtida 7); i en ella, lo toea Gregorio L6pez.)) 

Don Hernaildo Machado consigna, en el acta 
copiacla poco hii, que, en Chile, no habia a la sa- 
z6n quien supiera dar 10s tormentos de agua i de 
cordeles con la pericia necesaria; i en vista de ello, 
se decide por la aplicaci6n de la garrucha, que 
surtia un efecto mejor. 

jMisdrrima colonia! 
Hasta el verdago ignoraba en ella las reglas de 

su oficio. 
La garrueha, como el lector debe saberlo, es 

una miiquina que, puesta en la punta de un pes- 
eante, se emplea para leoantar piedras, fardos i 
otros objetos pesados. 

Ella consta cle una o inas ruedas que se mueven 
sobre un eje, i que tienen una circunferencia 
acanalada, por la cual pasa la cuerda que sirve 
para tirar. 

La barbarie humana convirti6 la roldana de la 
industria i del trabajo en tin instrumento de an- 
gustia, de lhgrimaa! i de martirio. 

Bast6 para ello elevar a cicrta altura sobre el 
pavimento, a guisa cle bulto o lio, a una persona 
desnuda, cuya came se despedazaba en seguida a 
latigazos, o cuyos mieinbros se descoyuntaban con 
pesas de plomo o hierro. 

Las mujeres mismas no estabaii libres del tre- 
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mendo apremio, escepto las prefiiacks,  AS recidn 
paridas; a las ciiales se conceciian cimrenta dias 
para restablecerse de su enfermedad, i lzis inadres 
que ainamsntaban a sus hijos, cuando no habia 
una  nodriza qiie las reemplazase en esta tarea. 

Los oidores trabajaban en la mafiana, en la 
tarde i en la nocbe, comienclo i cenando a desho- 
ms, part% desempefiar sus ingratas fmciones. 

Kn una sesi6n cele’orada el 25 de inayo, ocurri6 
un incidente que no quiero pasar elk silencio, por- 
que es caracteristico. 

Habiendo notado que algnnos testigos variaban 
en siis declamciones, don Hernando Machado pi- 
di6 que se trajese uiia correa para azotar a 10s 
muchachos i a las rnuchachas quq: habian incurri- 
do en contradiccioues; i que se aplicase el tor- 
mento a 10s mayores de edad que habian incurrido 
en la misma falta. 

Don Gaspar Narr&ez i Vnldeloniar, i don Ro- 
drigo de Carvctj;d i Mendoza, se opusieron, ale- 
gando que no convenin, en aquelln ocasihn, hacer 
ni lo uno, ni lo otro, lmsta que el pi’occso estuvie- 
se mas adelantado. 

La prQctica de martirizar p r a  dekcubrir la rer-  
dad, estnba tan arraigacla en las preocnpaciones 
de la &poca, que postcriorniente el fiscal don Ja- 
cobo de Adaro i $an Martin present6 un escrito 
pidicndo el tormento para varias personas enurnc- 

EL TERREM. - 7 
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ritdas en una lista, como inedida previa para irr- 
terponer acnsaci6n contra 10s culpados. 

Claro est& que Machado sostuvo la solicitud; 
pero ella fuQ desechada por sus colegas. 

Don Manuel Bretcin cle 10s Herreros, en una clc 
sus eomedias, pone la siguiente estrofti et1 bocw 
de don Francisco de Queredo: 

c(Cuentan de un correjidor, 

Que sienipre que, a1 buen sefior, 
Denunciaban muerte o robo, 
Atajaba a1 escribano 
&ne leia la querella, 
Dicidndole: id grano, a1 grano! 

LQuikn es ella?)) 

Nada bobo, 

L a  real audiencia de Chile habria podido diri- 
jir> con buen Qxito, la iiiisriia pregunta del corre- 
jidar cle Espaiia, porque efectivarnente en el drama 
de 1% plazuela de S m  Agnstin, habia fnldas entre 
bnstidores. 

El auto de prisi6n espedido i llevado it cab0 
contra dofia Agrredtt de Flores, d o h  Magdalena 
Lisperguer i dofm Catnlina de 10s Rios, vino a pa- 
tentizmlo ante esa platea permmente que se lla- 
ma el pitblico. 

La ejecnci6n de ese mandamiento encerr6 en 
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un mismo calabozo a tres datnas representantes 
de tres jeneraciones diferentes. 

Dofia Agneda de Flores era madre de dofia 
Magdalena Lisperguer, i ahrxeltt de doiia Catalina 
de 10s Rim, hija esta Gltima de cloiia Maria Lis- 
perguer i de don Gonzalo de 10s Rios. 

La sociedad santiaguina qued6 estupefacta, 
cuando sup0 que tres seiioras principales estnban 
presas en la casa del csbildo, por apczrecer com- 
plicadas en el asesinato de don Enriqne Enriqnez 
de Guzman. 

El proceso autentico, cuyos pornienores voi re- 
lntanclo, produjo una sensaci6n profriudn eri la 
colonia. 

Desde el principio, suministr6 tema para todas 
Ias conversaciones, i pretest0 para todas las hi- 
1x5 t e si s. 

La poblaciitn entera no tenia otro pensamien- 
to, n i  hablaba de otra eosa, cnando una noticia 
inopinacla reson6, como un caiionazo, en la ciudad, 
llen&ndola de humo i de ruido, de confusi6n i de 
sobresalto. 

El 2 de junio, lleg6 del norte, a escape, un es- 
preso, el c u d  train el ttviso de qae, en el puerto 
del Papndo, fie habim avistndo cuatro barcos sos- 
pechosos. 

SegGn se R U ~ U S O ,  debiari ser 10s ho1;tndeses que, 
1 poco antes, habian. fondeado en el Callao, con una 
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flxerza formidable: once navios de linea, i dos pa- 
taches, mil seiscientos treintu i siete hombres de 
desenibnrco, i doseientas noventa i cuatro piems 
de artilleria. 

La alarnia fu8 espantosa. 
Xl gobernador i capitttn jenernl del reino, don 

Pcdro Osores de Ulloa, estaba en Concepci6n. 
E l  teniente de gobernador i capittin jenernl, 

don F l o r i h  Jir611, era viejo i achacoso. 
En  tal apuro, la rea! itudiencia convoc6 una jun- 

ta de guerra para arbitrar 1:~s medidas de defensa. 
Noinbr6 n don Francisco J i l  Negrete jeneral 

de la caballeria enviada a Valparaiso, con la pre- 
venci6n de reemplazar a don Floritin Jirbn, cas0 
dc impedirnento, o muerte; i eliji6 it don Pedro 
Lispergiier para que guardase a Sant'iago durante 
1~ ausencia de Jir6n. 

La Gltirna de estas elecciones tenin algo de par- 
ticular. 

 on Pedro Lispergtier era 11ijo de clofin Ague- 
da, de Il'lorcs, herinario de doiia Xagdalena Lis- 
perguer, i tio de clofia Catalitia de 10s Rios, Ins 
tres presas. 

Debo aclvertlir que don Hernando Machaclo di6 
su voto, no a Eis iJaper ,  sirio a1 maestre de carn- 
po don Jinds de Lillo. 

Trascribo integra el acta siguierite, ~t fin de que 
el lector se y e r s u ~ l a  que no invent0 raada ct i  el 
nsunto. 
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(&eves 4 de jtclio de 1624. 

use juntaron en acuerclo 10s sefiores presiden- 1 

te, i &ores, i fiscal: lieenciado Machado, doctor 
Valdelomar, don Rodrigo de Carvajal, i doctor 
dcn Jacobo de Adaro i San Martin. 

))En este acnsrdo, se vot6 la causa de dofia 
Agueda de Flores, dofin Magdtzlenn i dofia Cata- 
lina sobre la niuerte de don Enrique de Guzm6n 
eii el articulo de que, por el alarma presente, se 
suspenda el t6rrniiio de prueba, i sobre quo las 
dichas piclen se les remiieva la carceleria a casa 
de SLI madre, i que se les quiteiz las guardas. 

))El seiior lieenciado nIachad0 fu6 de parecer 
que la causa es capital i gravisima, i asi no hi lu- 
gar a remover la carceleria a easa de su madre, 
ni a ningnna otrn parte, sino que se guarden con 
el cuidado que hastn aqui, i mucho mayor, aten- 
to a que don Pedro Lisperguer, hijo, herma- 
no i tio de las sobredichxs, tiene mayor mano i 
fuerza para las sacar de la prision; i que 18s suso- 
dichas presas no ban de salir por el alarnia, la 
cual parece ser falsw, i presume el dicho licencia- 
do Machado que ha sido echada para hacer fuga; 
i que, a cualquiera parte que se les ninde la carce- 
lerin, aunque sea con las mismas guardas, no sien- 
do en la plaza i casits de cabildo, doricle ahora es- 
tAn, i pod16 ser visto cualqniern que las quisiew 
sitcar de la prisih? no puede hi-tber seguridad, P 
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or1 cuanto a la snspensi6n del tArmino, 'no h6 lu- 
gat'; i se les concedcn diez dim mas de termino 
coiiiunes a las partes; i que se haga dilijencia eu- 
vialido a buscar a Antm6n, negro, i a Constanza, in- 
dia, anibos del servicio de d o h  Catdina. 

,1210s demBs segores lo fueron que, atento la 
ocnsi6n que se ha ofrecido de nneva de enernigos 
de cnatro rmvios de ellos que se httn visto en esta 
costa en elpnerto del Papudo, i que, por esto, es- 
t& est3 cindad con menos jente, que la que tenia, 
por la rnucha q17e se ha despachado a1 puerto de 
Valparaiso para su defensa i de 10s dem6s; i que 
las clicliws prcsas estnrhn con inas segnridad en-  
tregadas a u n  carcelero comentariense que las 
t e n p  de mwnifiesto corno tales presas, para que 
lt-ls eiitregne, o a eualquiern de ellas, cada i ciian- 
do enta r e d  andiencia se las pidiere, el cual dA se- 
gwiclad i finnza de ciiicnenta inil diicados de a 
once reales de Castilla pol: la que de<jare de en- 
tregar, que no en la pri66n que tienen, i Ins que 
se les pueden poller, con lo cual estarjn asegiira- 
(Ins stin personas; i que, cn las dichas fiilnzas, entre 
doli Pedro Zispergner, hiajo, hermano i tio de las 
snsodichas; i heclio esto, se les remueva la carce- 
Icria a donde el clicho carcelero comentaviense las 
qnisiere poller con seguridacl de que no salgan cle 
I n  easa que lefi sefialare por c&rcel, ni las saqne 41, 
ni o tm 1ierson:t nlguna, cle cllx. ni de esta ciudacl, 
n:L ellas puedaii,, salvo obligtindose el dicho came- 
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lero comentariense i s ~ i s  fiaclores, a que, no c i m -  
pliendo lo en este auto contenido, d e n h  de la pe- 
na orcGnaria qne se les debn clar conforme a derc- 
cho, pagarhn 10s diclios cincuenta inii ducaclos 
cacla uno por si i por el  toclo in solidum; i con 
esto, se les quiten Ins guardas que les esthn pues- 
tas; i en cuanto a1 t6rmino i suspcnsih de 61 que 
piden, no hii lugar la suspensi6n, i se les pi-orr~-  
gan diez dias eoniunes a l i ~ s  partes; i se con€or- 
man con el se6or lieenciado M a c ' n ~ l o  en cuanto 
a que se hagan dilijeucins enbusca del negro i de 
18 india. 1 asimisnio 10s dichos dos sefiores fueron 
de parecer que la dicha dofin Agiieda de Flores, i 
dofia Magdaleaa Lispergiier, 811 liija, i doEa Ca- 
talina de 10s Rios, su nieta, cada m a  de ellas, se 
obliguen i den fianzas en otra tanta cantidacl de 
10s dichos cincuenta mil ducados cle que no qiie- 
b ran tnrh  la ciircel que cl dicho carcelero coinen - 
tariense les sefialare en esta ciuclacl en siis pi&, 
ni en ajenos; i la dicha canticlacl de plata se les 
pone por pena; i desde luego para entonces, se 
declaran por condenadas en ella; i se aplica por 
mitad a la c6,mnra i gastos; i que esto rnisnio se 
estienda contra el clieho carcelero coinentariensc 
i sus fiadores. 

I 

))Hicieron sentencis. ), 

LOA hechos relatsdos liasta q u i ,  i otros qiie he 
omitido por insignificantes, a c i d t a n  qne ctda 
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tr&inite del farnoso juicio daba lugar a iina discu- 
ci6n acalorada en el seiio del tribunal. 

La real a,udiencia vstaba clividida en dos frac- 
ciones, a saber: el presidente, por una parte; i 10s 
oidores, por la otra. 

Don Hernando Machado era abiertamente hos- 
til a la Flores, a In Lisperguer i a la Rios, llegan - 
do 3 sostener que la rifita de las nares enernigas 
en Ins costas chilenas era un patrafia esparcida 
para distraer la atencihn, i salvar del castigo a 10s 
reos. 

Don Gaspar Narv&ez i Valdelomar, i don Ro- 
drigo de Carvajal i Mendoza, no disimulaban siis 
simpatias en favor de 10s acusados. 

Hub0 un incidente . que, desde el principio, 
arroj6 en este asmto  ciertz sombra sobre dofia 
Catalina de 10s Rios. 

La noche del asesinato, esta joven habia dado, 
por conducto de m a  india, una  cita a don Enri- 
que Enriquez de Guzm&n. 

Una vez que recibi6 el mensaje, aquel caballero 
habia tornado s11 capa, se habia embozado con elln, 
i hnbia salido a la calle acompafiado de un criado. 

Luego que lleg6 n la habitaci6n de la dama, 
situada en la calle del Rei, hoi del Estado, a1 cos- 
tado norte de San hgustin, sefialada ahora con el 
nGmero 48, entr6 en ellzt, dejando en el patio a 
su criada. 



Poco clespuds, un negro llamado Jiian, esclavo 
de doiitz Catnlina, sali6 del interior p:m orclenar- 
le que se’ retirasc, porque su m i 0  queclnria en la 

/ easa. 
El clomdstico obecieci6, como era natural. 

En la noche clel 9 a1 10 de julio de 1624, el tc- 
nebroso negocio de que estoi clariclo cuenta reci- 
bi6 tin esclarecimicnto importante. 

Dos negrus, cnyos noinbrcs eran AWL i Polonia, 
esclavas cle dofin Catalim clc 10s X o s ,  dcclararon 
que sii seliora, hubia dado una citn nocturna a 
don Enrique Enriqiiea cle Gtizmiin; que esta clmna, 
liabia orclenado en seguida que se le iiintase; i que 
clla niisnin liabia presenciaclo e1 asesinato desdc 
iina ventana cle tju cczsn. 

Don Rernnnclo ISiI:~chatIo, clespii& de hatber dis- 
curriclo sob re In enormitlacl del delito, pidi6 que 
su inst,igaclorn fiiesc coriclucicla nnevamente a la 
c$rcel, cloncle clebin scr cnstoclidn por guardas 
clo bl e 8. 

Iteprescn t6 aden& que 10s fiaclorcs atlmiticlos 
para la escarcclaci6n no  ofrecinn In garxntia S u f i -  

ciente, porque no eran abonatlos en ocho mil du- 
caclos, debiertdo serlo en cincuenta mil. 

El 27 clel misrno mes, Nackiaclo torn6 a rcno- 
~ a r  SII inclicaci6n, con inotivo de la  confesi6x-i 
prestacla en el tormento por el negro Ventutx, 
1a cual coniplicaba tnuili6n a la sefiora Rios. 

EL ‘rEERI3x- s 
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Coiiviene rccordar que estc esclnvo 11 t\, b' ia con- 

fesado anteriormentc haber asestaclo a don En- 
riyue Erlriqrrez de GuzmAn ULI gmrotazo, que le 
habia tendido en tierra. 

Don Gaspar Narviiea i Valdelomar, i don Ro- 
clrjgo de Carvrtjal i Mendoza, rechazaron la pro- 
posicicin, alegando que dollia Catalina estaba mas 
segrrra en una casa particrzlar b;Ejo fianza, que en 
la &eel bajo la vijilancia floja i descuidada de 10s 
vecinos quc reemplazaban a 10s soldados ocupados 
en la guarnici6n de las costas por el arnago da 
piratas. 

La familia de 10s Lispergueres era. mni pode- 
rosa en Chile POP stis servicios, siis entronques, 
sus empleos, sus riquezas. 

Tenia influencia bastante para ganarse it 10s 
juece*s, i dinero sobrado para cohechar a 10s tes- 
tigos. 

Las negras Polonia i Ana, que, una noche, ha- 
bian depuesto en contra de su ams, 110 tardaron 
en recojer sus palabras. 

El fiscal doli Jacobo de Adaro i San Martin pi- 
di6, en 14 de ngosto, el que se torturasc a lrts 
csclavas Ana i Polonia, a iina india n o m b r d t  Isa- 
bel, a1 mulmto escl:tvo Juan de Dloys, i a don J u a n  
Pacheco Lispergtier, por Iiaberse contradicbo, i 
vuritdo en sus declzirnciones. 
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Don Hernsnclo Machaclo apoyb con cncrjia estn 

H6 nqni el resnmen cle SII argunicntacibn. 
El crimen conieticlo era atrocisimo. Las clos 

negras clebian reputarse testigos necesarios, desde 
que liabian presencindo la muerte alevosa de don 
Enrique Enriqnez clc Cxiizman. Poclia repetirse lo 
mismo de 10s otros esclavos designados, puesto 
qiie s u  cleposicibn era indispensable. Si no se que- 
ria cIe.j,zr impune un delito cle aquella aspecie, de- 
bia esclarecerse a toda costa, obligmdo a 10s sier- 
170s i dorn6sticos it que reveluran toclo lo que 
supiesen. V e d a s  aliter haberi izon potest. El tor- 
mcnto debin nplicarse sifi clilaci6n, i reiterarse 
curmtas veces fwra preciso. 

El presidente del tribunal se mmifestaba fer- 
V O ~ O S O  pnrticlario del lktigo, de la garrueha i de 
otros nieclios que pudierm escoj itarse teiidentes 
a1 misnio fin. 

solicitud. 

La tortura dabs lengua a 10s niiidos, i veraci- 
dad a 10s ernbusteros. 

Don Hernmclo ~lach,zdo pensaba que ltt \wclacl 
RC encuentra en las fibras i tenclones del hombre, 
coin0 10s sacerclotes paganos creian quc el porve- 
nir se leia en lax entrafias de las victimas. 

Don Gaspar NarvBez i Valdelomar, i don Ro- 
clrigo cle Carvqjal i Mendoza, resolvieron que no 
liabin lugar a la  peticibn cleducicia por cl fiscal, 
escepto en un solo punto. 
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Adtijeroii conlo fuudnmentos de SII fall0 que 

Ana i I'oloiiia cran esclaras de dofiia Ctitalina de 
10s Rios; que la lei 6, titulo 30, Partida 7, prohi- 
bia que se atormentase N 10s sierros para que 
ntestiguasen eri contra de su seiior o sefiora; que 
las csclavns mencionadas profesaban odio a su 
ama, por liaberles enviado a decir que, cnnndo 
clla sdiera de Ia prisibn, ~ l a s  liabia de azotar, mill- 
tnttar i quemar;)> que la lei 13, titulo 16, I'~wtic7n 
3, ordenaba que 10s siervos no fuesen admitidos 
como testigos, salvo ea  las caus:is de lem ma,ies- 
tad; que la inclia Isabel no tenia veiute afios, p ~ r  
lo cud  no podia deponer en j uicio criminal, seghn 
lo niandaclo en la lei 9, titulo 16, PaI-&ida 3; i que 
don Juan Paclieeo Lispergrier no podia ser com- 
peliclo a declarur contra su abuela, contra sii tia, 
hermanti cle padre, i coiltra su prinin hermaiin, en 
conformidad a la terminante disposici6n de la lei 

Los oidores Narr&ez i Carraja1 solo consintie- 
roil en que xe ratificarri en el torniento el  mulato 
Juan de Moya, con tal  que se le int'errogase Gni- 
camente sobrc hechos propios, no ajeiios. 

11, titulo 16, Partidcr 3. 

E1 tormento debia aplicarse en mi liigar apar- 

Solo podian 1iall;zrse prcsentes el jiiez, el reo, el 
t ndo  i seercto. 

eszribano i el vcrdugo. 
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En la iioche del 23 de agosto, 1 :~  aidiencia asis- 

ti6 ;I, la treiiiencla operaci6n. 
El mulato Juan de Moya him vztrins confesio- 

nes qne cornprometian a dofia M+$iLleria Lisper- 
guer, i a dollia Catalina de 10s Rios. 

Don Rodrigo de Citrwjal i Nendozn protest6 
contra dgunas de las preguntas que se dirijian a1 
paciente, por no versar sobre hechos propios; pero 
don Hernando lXachado, i don Gaspar Narv&ez i 
Valclelomar, decidieron que eran cortdueentes; i 
en consecuencia, Ins hicieron. 

Los n c  tm qnc s igun  consignan algunas parti- 
culsridades que conviene leer en el orijinal, mas 
bien que en un estracto. 

ctLzcnes 16 de diciembre de 1624. 

))Se jixntitron en acuerdo 10s seiiores presiclente, 
i oidores, i fiscal: licenciado Nachado, doctor Vnl- 
delomar, licenciado don Rodrigo cle Carvajal, i don 
Jacobo de Adaro i San Martin. 

))Se vot6 12% C~LISLL del  sefior fiscal con clofii~ Crl- 

tttlina de 10s Eios i dernas cnlpaclos en la nznerte 
de don Enrique cle Guzin&n sobre que se pasen 
10s que estiin prcsos en el real acuerilo a la ciircel 
de corte. 

))El sefior doctor Vslclelomar f& de parecer 
que, atento se dilatw el dcterminar este articulo, 
si1 parecer es que 10s presos, asi varones, como 
hembms, que e s t h  presos en el real acuerdo con 
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tres guarelas 3 tres pesos c 21, se pascn i 
muden a la cgrcel cle esta corte; i el alcaide de ella 
10s tenga con cuidarlo en 10s calabozos de la dicha 
c6rcel. I estanclo presos con las prisiones necesa- 
rias en la dicha chrcel, se notifiqne a1 alguacil ixa- 
yor de corte i su alcaide que miren por ellos, so 
pena de  qiie incurrirhn en Ins penas de la lei. I 
que las guardas se quiten. 

))El sefior lieenciado Mtichado lo fuQ de que 
antes se tengan con nias cuiclaclo quc hastn ahora, 
porquc, en este negocio, que es de la gravedad que 
se ve, est& presos, en el real acuerdo con las 
guardas, un negro que ha confesaelo que mat6 a 
don Enrigue por tnanctaclo cte clofia Catalina de 
10s Rim, su ama; i est6 una india Isabel, qiie dice 
fu4 a llamar a.1 niuerto por manclaclo de don Juan 
Pacheco; i est& preso clon Juan Pacheco, que dice 
que no fu6, sin0 por manclado cle la diclicz doficz 
Catalina, i por su mudado;  i s s t h  presas dos ne- 
gras quo lo vieron matar delante cle la clicha clofiia 
Catalina, i por su mandado; i est& preso Juan de 
Noya, mulato cle dofia Magdalena, qiie dice C O S ~ S  

niiii graves en el caso; con todos 10s cuales, en 
tormentos, i fuera de ellos, se han cle hacer gran- 
des clilijencias. I todos 10s presos por clelitos gra- 
ves se hnyen, como fueron inas cle seis qiie refiri6 
i nombr6; i el pcdir las partes esto a1 cab0 de 
ocbo tneses que sucedi6 la clicha mrrerte es solo 
para ahuyentarlos i ~azcarlos de la cjrcel; i que lo 
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clue las gtiu*das lleran no es de consicleraci6n en  
iin delito tan atroz, i 10s culpados tan ricos, i qrie 
tienen. clenclos poderosos en la repiiblica, i que 
siempre tienen oficios en ella, i que 10s soltizrh, 
coxno infalibleniente suceclerj. 

))El seiior don Rodrigo lo fud de que empiecen 
a ver 10s autos eii definitiva clesde mafiana, coin0 
est6 mandado; i que, en el acuerdo quc viene, 
uotarh. 1) 

(( Jzieves 19 de diciembre de 1624. 

))$e jmtaron en acuerclo 10s sefiores presidente, 
i oidores, i fiscal: licenciaclo Machado, doctor 
Valcleloniw, licenciaclo don Rodrigo de Carvajal, 
i don Jacobo de Aclaro i San Martin. 

))So rot6 la causa del seiior fiscal con doiia Ca- 
t,alin,a de 10s Rios sobre la muerte de don Enrique 
ea el articulo de que 10s que esthn presos en la 
salu real de acuerdo se pasen it la chrcel, i se les 
quiten las guardas que tienen. 

))El seiior don Roclrigo de Carvajd dijo que es- 
t e  misnio articulo se enipez6 a, votsr en el acuerdo 
pasaclo clel 16 cle este mes, i clieron sus votos 10s 
seiiores lieenciado Machaclo, i doctor Valdelomar, 
i Su Nercecl smpendi6 el suyo para estucliarlo; i 
abora fu6 de parecer, i se conforma con el voto 
del scfior doctor Valdeloi-itar, i nikile que, pm:t 
hnberlos de pasar a 10s calabozos de la c6rcc1, pri- 
mer0 i a n t e  toclu C Q S ~ S ,  den fianzas de c6rcel se- 
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p a ,  i en ellns, Bntre el jeiieral don Pedro Lisper- 
guer, con pena de diez mil patacones, en que ha 
de consentir i obligarse por cada uno de 10s pre- 
sos que se huyere, aplicada para chmara i estrados 
por mitad; i que, hccho esto, el alcaide 10s tenga 
en 10s calnbozos can prisiones, i con el cuidado 
que debe, a sa riesgo, i de sus fiadores, i del pro- 
pietario que le nombra; i que se lex notifique a d  

))El seaor doctor Valdeloniar fu6 del mismo pa- 
recer, i se conform6 con lo deinSs que afiade el 
sehor don Rodrigo clc Carvajal. 

))El senor licenciado Nlachlado lo fu6 que vota 
lo que t<iene votaclo en el acuerdo pasado; i que 
afinde que deben estzw con mayor recato 10s pre- 
sos en quien consiste la probanza del clelito; i que 
se ha comenzaclo a ver 1s causa en la sda, donde 
se ven sus culpas; i que, si lian estado ocho nieses 
con guardas: ~ q u 6  importa que est& ocho clias 
mas que puede durar la vista; i no hacerse el per- 
juicio, que se hace con soltarlos ailtes de ver la 
causa? 

51 asi 10s clichos seiiores don Rodrigo de Car- 
vajal i doctor Valdelornar hicieron sentencia.)) 

toaos. 

-- 
Hacia cerca de diez meses, que doli Enrique 

Eiiriquez de Guzm6,n habia siclo biirbaranieute 
asesinado en el ccntro de Santiago, sin quelajns- 
ticia lograra descubrir el autor del homicidio. 
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El proceso contenia mucho papel i niucha tin- 

ta, pero poca sustancia. 
El jueves 27 de febrero de 1625, la real audien- 

cia se congreg6 para fallar en sentencia de vish 
el ruidoso asunto. 

Voi a estmctar fielmente toclos 10s votos. 
Tratbse, en primer lugar, de las esclavas Ana i 

Polonia. 
Don .Eernando Machado opin6 que se les apli- 

case el tormento de garrueha, porquc su declnra- 
cibn sincera i esplicita era indispensable para 
juzgar a 10s dem&s acixsados. 

Don Gaspar NarvBez i Valdeloixiar, i don Ro- 
drigo de Carvajal i Mendom, decidieron que q u e -  
llas esclavas fuesen puestas en libertad. 

Trat6se, en segundo liigar, de Isabel, una india 
de diez i seis afios, casadit con un negro llamado 
Juan, la muchacha que habia llamado a don E n -  
pique para 1% cita que le cost6 la vida. 

Don Hernando Machado opin6 que se le apli- 
case el tormento de garrucha. 

Don Gaspar Narviiez i Valdelornar, i don 130- 
drigo de Carvajal i Meiidoza, cleterminaron se le 
diesen doscientos azotes en las calles piiblicas. 

Tratbse, en tercer lugar, de don J u m  Pacheco 
Li spe rgue r . 

Don Hernando Machado fu6 de parecer que se 
le aplicase el tormento de garrucha. 

Don Gaspar Narvhez i Valdelomar, i don Ro- 
EL T E R R E M . - ~  
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drigo cle Garvajal i Ifendom, fallaron que ctse le 
degollasen en la plaza mayor de la ciudad. 

Tratcise, en cuarto lugar, del rnulato Juan 
de Moya, eselavo cle doiia 3Xagd:dem Lisper- 
p e r .  

Don Hernando Nachado opin6 que se le vol- 
~ i e s e  a dar el torinento de gt~rrucha, quedando 
las probarizas en toda su f'uerza, corno en 10s casos 
anteriores. 

Los otros rninistros del tribunal resolvieron que 

TratBse, en quinto lrigar, de Pedro Arias. 
Don Hernundo Machado opin6 que fuese con- 

denado en cuatro afios de galeras sin sueldo. 
Sus colegas decidieron que fuese absuelto. 
Tratbse, en sesto lugar, de dofia 3Iagclalena Lis- 

perguer. 
Don Eernando Machado opin6 que se la con- 

denarn en dos a6os de destierro fuera de Santiago, 
i en dos inil pesos por mitad para la ciiniara i es- 
trados. 

Los oidores Narviiez i Carrajd resolvieron que 
solo fuese condenada en quinientos pesos para la 
c&rnara i estrados. 

'P'ratbse, en skptimo lugar, de dofia Agueda de 
Fl0rc.s. 

Don Bern:mdo Mzlchaclo fu6 de parecer que, en 
atenci6n a sti m u c h  d a d ,  se la condent-lse en dos 
mil pesos repartidos de la misma nxmera. 

se le dejase libre. 
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LOR otros cios oidores dispusieron que se la con- 

denase en quinientos pesos por mitad para la ch- 
mara i estrados. 

Trat6se2 en octavo lugar, de doiia Catalina de 
10s Rios. 

Don Hernando Machado opin6 qne se la con- 
denase en pena de muerte n$tnral, debiendo ((ser- 
le degollads la cabezas, i en perdimiento de la 
niitacl de sus bienes para la ciirnara cle Su Majes- 
tad, i en las costas i salarios cle las guardas. 

Los otros seiZores fallaron que fuese condenadn 
en seis mil pesos, i todas las costas i salarios de 
las guardas. 

No necesito advertir que Ins opiniones confor- 
mes de don Gnspar Nardex  i Valdelomsr, i de 
don Rodrigo - de Carvajal i Mendoza, hicieron sen- 
ten ci a. 

Una multa de seis rail pesos era una eosa mui 
insignificante, una guinda, como se decia vulgar- 
mente en la colonia, para una persona que poseia 
mill ares. 

Visto el resnltado de la sentencia cle primera 
instancia, dofia Catalina de 10s Rios comenz6 a 
recupemr su mtigua arrogancia, i a clarse 10s ai- 
res de condesa. 

El 10 de marzo de 1625, se present6 esi,jIenclo 
que se le dcvolviese el esclavo Juan,  %que1 negro 
que habia iinpartido la orden de retirarse a1 wia- 
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do de don Enrique Enriquez de Guzm&n, criado 
que habia quedado en el patio de la casa cle la ca- 
lle del Rei en la noche del crimen. 

E l  majistrado de la garruoha se opus0 tenaz- 
mente a ello por dos razones: primera, porque ese 
esclavo estabn complicado en el delito; i segunda, 
ccporque su ama era cruel, i por tales causas, era 
verosimil que lo habia de rnaltratar, i nsi confor- 
me a la lei, debia ser compelida a venderlo.)) 

Los otros dos oidores fueron de parecer que 
Juan fuese entregado a dofia Catalina, ctdando 
fianza de que se le tendria de manifiesto, i notifi- 
c&ndosele de que no lo ma1tratara.n 

Habia llegado la cuaresma, la Bpoca de las ora- 
cioues fervientes, de 10s ejercicios devotos, de 10s 
ayunos austeros, de la penitencia dura, de la con- 
fesi6n obligatoria. 

Dofia Agueda de Flores, dofia IXagdalena Lis- 
perguer i dofia Catalina de 10s Bios impetraron 
de la. real audiencia el que se les permitiera ir a1 
templo para oir misa, i confesarse. 

Don Hernando declar6 que, por su parte, no ha- 
bia. lugar a lo solicitado. 

Don Gaspar i don Rodrigo resolvieron que, ra- 
tifichdose las fitznzas, o diindolas de nuevo, se 
otorgase a las tres sefioras c(licencia para que, e n  



este tiempo santo, fuerczn a oir misa, i a cumplir 
con la iglesia.3 

El acta que sigue consigna un incidente que se 
lee mejor en el lenguaje de aquel tiempo, que en 
el nuestro. 

El castellano antiguo, como el latin, tiene el 
privilejio de despreciar la honestidad. 

i 

d f a r t e s  11 de harxo de 1625. 

aSe juataron en acuerdo estraordinario 10s se- 
fiores presidente, i oidores, i fiscal: licenciado Ma- 
chado, doctor Valdelomar, licenciado don Rodrigo 
de Cervajal, i don Jacobo de Adaro i San Xartin, 
para correjir 10s autos i sentencias que ayer lunes 
se habian votado. 

>I el sefior licenciado Machado rnand6 que sa- 
liesen las presas que estaban en la sala del 
acuerdo, por cuanto le habian dado noticia que al- 
gunas de ellas estaban prefiadas. I sdi6 una in- 
dia, i pareci6 que lo estaba, a1 parecer del escriba- 
no de chmara, i de t'odos 10s dichos sefiores. 

>I hecha esta dilijencia, fu8 de parecer que esta 
india, que es la sustancia de todo este proceso, i 
las negras, i el negro Ventura, i Moya, i don Juan 
Pacheco, se dispongnn en esta manera: que 10s 
hombres se guarden squi clonde esthn con una 
guarda; i las mujeres se pasen a un aposento de 



- 70 - 
las casas reales, sc?guro, con otra guarda; i que se 
haga cabeza de proceso contra 10s culpados. 

nLos clern6.s sefiores lo fireron que, por estirpar 
pecados, i que Sean castigados 10s que tuvieren 
culpa, se haga cabeza de proceso, i todos estos 
presos se entrcgiren a1 alcaide de la c&rcel, para 
que 10s tenga presos, i R buen recando, i npnrtados 
10s hombres de 18s inujeres, corno Su Majestad 
manda, apercibidndole con grandes perms, si se le 
fuesen todos, o alguno de ellos, i no diere buena 
cuenta; i que 10s tenppresos,  i it bnen recando, 
con Ias prisiones necesarias, i que se haga auto de 
lo aqui deterrninado, i luego se yniten las gnar- 
das. 

nHicieron sentencia. 
SI estando en este punto, se vi6 otra peticibn 

del sefior fiscal en que responde a otra que las 
partes habian dado sobre esta soltura; i se mandb 
que se haga auto, corn0 aqui est& dicho; i cada 
uno de 10s dichos seiiores se afirrn6 en lo que tiene 
vo t a b .  1) 

La tramoya es  deniasiado burda para que el 
mas miope no la p e r c h ,  pues, si 10s ojos le fla- 
quean, le bastan las manos para notarla. 

El a,cta siguiente va a poner de relieve el obje- 
to de la traslaci6n de 10s presos a la chrcel de la 
c i u dad. 
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ccMccrtes 20 de inayo de 1625. 

))Se juntaron en acuerdo 10s sefiores presidente, 
i oidores, i fiscal: lieenciado Machado, doctor Val- 
ilelornar, lieenciado don Rodrigo de Carvajal, i 
don Jacobo de Adaro i San Martin. 

111 fu8 esta junta estraordinaria p ~ r a  tratar lo 
que se debia hacer en rae6n de que 10s dichos se- 
fiores habian tenido noticia que hoi dicho dia, se 
Labia huido de la c&rcel don Juan Paclieco, que 
estaba preso por la rnuerte de don Enrique de 
Guzm&n, i estaba condenado en vista a nzuerte; i 
fuerou a la iglesia i convento de Santo Domiago; 
i lo buscaron hasta hallarlo; i para eso, se hicieron 
10s autos que, por el proceso, constar&n; i habi4n- 
dolo traido a la c&rcel, se le empez6 a tomar su 
declaraci6n sobre qui6n le di6 favor i ayuda, i 
consejo, o le abri6 la c&rcel para que lo hiciese. I 
habi4ndole- hecho la pregunta coin0 a dec1:iran te, 
respond% que se llczinaba Igtesia; i por dos veces 
que se le habia apercibido, respoiidi6 lo iiiismo, 
aunque se le apercibi6 que dijese lo que sabia, 
que, si le valiese 13 iiimunidad, se le guardaria. 

))El sefior lieenciado &la,chado fu4 de parecer 
que se le d4 torrnento hasta que responda, el que 
el  clerecho ordena cont,ra 10s qne no quiereri 
ponder a lo que les preguntan 10s jueces. 

))Loa dem&s sefiorefi lo fueron que, ntento 
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cuando lo sacaban de la iglesin, 10s relijiosos del 
dicho convento, i el mismo don Juan Pacheco, 
protestaron la inmunidad de la iglesia; i despuks 
a1 sacarle, 11eg6 el provisor de este obispado, em- 
pez6 a proceder con censuras, de que se apel6, i 
protest6 el ausilio real de la fuerza vocalmente, 
corn0 se iban poniendo las escomuniones; i porque 
esta causa est& pendiente, fueron de parecer que 
a1 dicho don Juan Pacheco, como a declarante, se 
le vuelva a apercibir responda a la dichapregun- 
ta, i a las dem&s que se le hicieren en este caso; i 
se le aperciba que si no lo hace, se le dar& tor- 
mento, i se ponga en thx inos ,  como que se le 
quiere dar, para que haga la dicha declaraci6n; i 
no hacihdola, no se ejecute el dicho tormento, 
sin0 que se ha& lo que mas convenga. 

))Hicieron sentencia. 1) 

Me habria sido mui facil estractar las actas an- 
teriores, conlo las que voi a trascribir despuds; i 
aun creo que, siguiendo ese mdtodo, la narraci6n 
habria ganado en vivcza i colorido; pero he prefe- 
rido insertarlas integras para que el lector se for- 
me por si mismo una idea perfecta del estado 
social de Chile durante el period0 que he procu- 
rado pintar con docnmentos fehacientes mas bien, 
que con vagas abstracciones. 
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cdheves 22 de mayo de 1625. 

))Se juntsron en acuerdo 10s sehores presidcnte, 
i oidores, i fiscal: licenciado Machado, doctor Val- 
delomar, licenciado don Rodrigo de Carvajal, i 
doctor don Jacobo de Aclaro i San Martin 

>En este acuerdo, se trat6 acerca de 10s presos 
que est& en la ciircel por la niuerte de cion En- 
riyiie de GuzrnBn. 

))El seiior licenciado Machado fu8 de parecer que 
a todos nos consta que la cQrcel de esta cctrte no 
tiene fuerza ni custodia, ni 10s alcaides son abo- 
nados, sin0 personas que, por cien patncones que 
les den, sbririin la chrcel, corn0 lo habernos visto; 
i que todos 10s presos que lo estQn por inuerte o 
cosas graves, se huyen; i que no se pileden &to8 
asegurar, sin0 con ponerles gi.tardas; i nos consta 
que se liuyb antes i e  nyer don Juan Pacheco; i a 
Su Merced, le consta de unos cuchillos hcchos sie- 
rras para limar las prisiones; i una guarcla infornici 
a Su Merced que tenian limadas Ias prisiones pa- 
ra se hiiir, i por las p a r d a s ,  lo dejaron; i que la  
causa es de la gravedad que se ve; i 10s presos se 
hail de huir; i p e s  hai delincuentes ricos, i el al- 
caide ha pedido por dos pcticiones qne 82 no 10s 
puede gnardztr, que le den guardas; i asi el voto 
de Su Merced es que se poiignn clos  guard:^, una 
en el aposento doiide estuvieren 10s negros, i otra 
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cloncle est& ahorn don Juan Pacheco, a I:,s cunles 
hw'carh clai*ks nn patac6n cads din a cada una. 

>)LO& 3emAs scfiores lo fueroii quc, por cn:mto se 
averigno que la 1znid:t de don Jum Pnchcco se 
c.nns6 ~ Q T ~ I R  el  qne lliace oficio de aleaide, que es 
3- g10rc11ze GirtiBucz? sc descuiil6, i le tcnia sin las 

prisiones qne sc le habinn niancl:do, ni le habia 
r e j i ~ i ~ d ~  las cltivijns de 10s grillos, i no le tenia 
en e d e n t r ,  ni a p m i n d o  dentro del citlabozo, si- 
no :tnS,es Is: clzjnba 2tndar en libeutwl por la c&rceI, 
i Itegmm a, In pnerta, de eIla a hablar con quieii 
Ze pi-LTcCiii, contrttviuiendo a lo que por auto se le 
habitt mandaclo; i que, si lo t1rvier:t eonlo sc le 
manCl6, era imposible hnirse, si no iiiesc con eon- 
sentimiento clcl inisiiio aleaide, 41 ni 10s d e i d s  
presos, por lo  ciial fileron de parecer que el al- 
<2 ~uasfl m,zyor de esta corte iiornbre otro aleaide 
de sc.u?tisfacci6n, que mi;.e i tenga cniclado de guar- 
dar 10s presos que cn la chrcel hubiere, i particu- 
h m e i i t e  al dieho Pacheco, i (IeuiiiL presos por 
esta C ~ I I S : ~ ,  como SLI l l a j e s t a d  inanda, plies toda 
I;L crrstorlia, i guarda cle la ejrcel  corre por SII cnen- 
t~ 1 rrcsgo; i se IC envie c2 notjfiear. 

* /  

. .  
uMicicroii sentencia. 1) 

Por lo jeiieral, la segnnda vista o instancis de 
un praccso e r i m i i d  no ~fi .ece el rnisnio inter&, 
que la priiiier;t> por lo toeante a dxtos i pormeno- 

--- 

res nuevos. 



E n  el asunto de que truto, he descubierto, sin 
embargo, 10s que siguen. 

El 28 de julio, ae rot6 un pediinento del fiscal 
para que se pusiera en tortara a la inditl Isitbe1 
que habin llevado el recado de SLI arna a don En- 
riqne, asign&ndole u n a  entrevista. 

El licenciado Macliado fin5 de dictamen que, en 
atenci6n a las contriidicciones de la india, ccse le 
diem rigorosisimo tormento,)) el cual debia reite- 
rarse en todas las ocasiones que convinicse, liasta 
que ella dijera la verdacl. 

Los der& togados resolvieron que se le dicse 
el  tormento pcdido, con tal que solo fiiese inte- 
Progatla en lo relatiro a SLI hecho, i nacla mas; es- 
to  es, en cuanto a si lmbia llamaclo o nci a doli 
Eiirique, i sobve quidn la indujo o persuadi6 a que 
se desdijcse. 

D o ~ a  Catalina de los Rios entab16 acusaci6n 
criminal contra las esclavas Ana i Polonia, soste- 
nienclo que habian dado falao testimonio. 

El 15 de enero de 1626, don Gaspar Narvhcz 
i Valclelomar, i (loa Kodrigo de C u n i j d  i 14eii- 
doza, cleclararon, contra el voto de don Herntlnclo 
Machado, hnber lugar a la acizsncibn, i oi~I.jn:~roll 
quc se diesen cien azotes a cada una de cl!as. 

Esta sentencia fud confirinada en la xiiist:~. 
A consecuencia de esto, clofia Catdina de 10s 

Rios se prcsentb, en 27 (le abril cle cliclio afio, 
para pedir que se cjecutasc la p e m ,  a fiu de que - 
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las esclaras pudiesen ser vendidas en la subasta 
pGblica de 10s bienes dejados por su padre don 
Gonzalo de 10s Rios. 

As; se mand6. 

He aqui el resultado de esta causa memorable 
en 10s anales judiciales de Chile. 

((Lunes 9 de marzo de 1626. 

))Se juntaron en acuerdo 10s sefiores presiden- 
te, i oidoues: lieenciado lilachado, doctor Valde- 
oinar, i licenciado don Rodrigo de Carvajal. 

))En este acuerdo, xe vot6 el pleito de dofia 
Catalina de 10s Rios sobre la niucrte de don En- 
riqne Enriquez de GuzniBn coli el fiscal de Su 
Naj estad. 

xEl sefior don Rodrigo fu8 de parecer que se 
confirine la sentencia de vista, con que la conde- 
naci6n Sean cinco mil pesos, i las costas i salnrios 
de todo el pleito. 

>El sefior doctor Valdelomar lo fin5 que se re- 
voque la senteiicia de vista, i que la dicha dofia 
Catalina sea absuelta de la instancia; i por justas 
catisas que a ello le mueven, se condene en las 
costas i salarios de esta causa. 

))El sefior lieenciado Machado lo fu8 que se re- 
vcque 1% sentencia, i se condene a muerte natural 
en la forma que en la sentencia se cleclarar6, i la 
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rnitad de todos 10s bienes para la c&mara por e1 
aleve, i en todns las costas i salarios. 

nTambi4n se vot6 la causa susodicha contra 
Pedro Arias, espafiol, criado de doiia Agueda de 
Flores, i Juan de Moya, mulnto esclavo de doha 
Magdalena Lisperguer. 

))El sefior licenciado Machado fu.5 de parecer 
que se revoque la sentencia, i que sea condenado 
el esclavo en verguenza piiblica, i cuatro afios de 
destierro de este reino de Chile; i Pedro Arias, 
en dos afios de destierro de este reino. 

aLos dem&s sefiores lo fneron que se confirmen 
las sentencias de vista. 

))Hicieron sentencia.)) 
Habiendo habido dispersi6n en el fall0 re1 a t’ ZVO 

a dofia Catalina de 10s Rios, se remiti6 la, cuesti6n 
a la sala de 10s alcaldes de la real andiencia de 
Lima; pero no hubo necesidad de hncerlo, porque 
dos de Ins opiniones se uniformaron a1 dia si- 
gniente. 

c(Jueve.s 1 2  de i^rzclrxo de 1626. 

nSe juntaron en ncuerdo 10s seiiores presiden- 
te, i oidores: lieenciado Machado, doctor Valde- 
lomar, i licenciado don Rorlrigo de Garvajal i 
Mend oz a. 

))En este acuerdo, se volvi6 a tratar del pleito 
de dofia Catalina de 10s Rios con el fiscal de Su 



- 78 - 

Najestacl sobre la iiinerte de don Enrique Enri- 
quez de GLizniAn, que est& remiticlo a 10s alcwldes 
clel crimen de la ciudad de 10s Rcyes. 

)>El se6or licenciado 3lachado fuQ del voto i 
parecer que tuvo en la dicha discorclia. 

))El sefior doctor Valdelornar reform6 si1 VO- 

to  que di6 en  la dicha cliscordia; i abora es dc 
parecer que se confirme la sentencia de vista, con 
que la eondenaci6n sean cuatro mil pesos de a 
oclio ueales, mitad para la ciiinarn, i la otra mi- 
tad para gastos de estraclos; i a iiias, en todaa las 
costas i salarios de gnarda que se lian cansado en 
este pleito. 

))El sefior don Roclrigo se conform6 con el mis- 
mo parecer. 

))Hicieron sentencia)). 
Ea poca simpAticn hcroina de est% narraci6n 

escap6 su cabeza del verdugo, mediante una muf- 
ts  de cuatro mil pesos; p r o  no libert6 SLI frente 
de la ignominia que la ha marcado para sieinpre. 

E l  infeliz esclavo que, para salvar a si1 se8ors, 
i con la promesa de ser libertado oportunnmente, 
se habia echado a si niisnio la culpa del asesina- 
to, fu4 aliorcaclo, s e g h  lo refiere el obispo don 
Francisco de Salcedo en uria carta antes copiacla. 
Asi p e d e  presurnirse que aquel negro Ventu- 

ra, presentdo por el jeneral don Pedro Lisper- 
guer como el antor del asesinato, espi6 en el pa- 
t i b d o  u n  crimen a que laabia sido irnpulsado. 
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Loa patricios romanos solian arrojar un esc1avo 

en un estanque para engorclar con e a n e  huniana 
siis 1ambreas i miirenas. 

La familia de 10s Lispergueres envi6 nn negro 
a la horca para salvar el honor de iina pnrienta 
snya. 

Zos siervos eran, no hombres, sino cosas. 

La historia sc presenta rnuchas veces como una 
rieja mqjigiinta, que consatgi-:~ s:is linesos a Dios, 
despii& de lzaber abandonado su cariic a1 diablo. 

Tornando en la edad moderim la., npariencias 
de una rizatroiia pudibunda, oculta las trapison- 
clas de sn rnocedad parajactarse de la conductn 
irreprochable observada en sus priineros afios, a 
pesar de que tan ponderacla austerida4 se halle 
desmentida por 10s hechos. 

Cuando se estudian 10s antigixos anales de Chi- 
le en 10s documentos orijinales, se nota q i l e  In so- 
cieclad de la colo2ia era iiias violeuta i re1;qjacla 
de lo quc aparece en lws p6jinns de la historia. 

La biografia cle clor'a Catdina de 10s Bios es 
inn testimonio feliaciente de 1:a corrupci6n de las 
costumbres, i del desenfreno de las pasiones cn la 
primera niitad del siglo XVIH. 

Una joven soltera perteuccientc ii iinn fmiilia 
acaiidalada i principal que se exhibe en la vida 
haciendo matar n palos a 811 ainante delnntc de 
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sus propios ojos, es algo de monstruoso que, en la 
actualidad, apenas se concibe. 

El asesinato de don Enrique Enriquez de Gaz- 
m,in qued6, p e d e  decirse, impune, por la preva- 
ricaci6n de la justicia real. 

Una multa de cuatro mil pesos impuesta a una 
sefiorn, que poseia cuantiosos bienes de fortuna, 
era un castigo poco proporcioiiado a la magnitud 
del delito. 

Se habria presumido que la estigma estampada 
en la mujer por la incontinencin descarada, por 
una acusaci6n criniind, i por la chrcel pitblica, 
hubiera sido causa de qne faltasen pretendierites 
para una mano manchada por mas de una ri- 
llnrda. 

No sucedi6 asi, sin embargo. 
Don Alonso Campofrio i Carvajd, hidalgo de 

noble cuna, pero de pobre hogar, se cas6 con 
doda Catalina de 10s Rim, cargando con six her- 
mosura, con su riqneza, i con 811 infamia. 

Dos o tres nieses clespu6s de su matrimonio, 
10s consortes fueron a rcsidir en un fimdo situa- 
do en el departamento de la Ligna, a cuyo culti- 
YO se dedicaron con solicit0 a f h .  

El marido no siipo, o talvez no pudo domesti- 
car a su esposa, que continu6 dando rienda suell- 
ta  a instintos perversos. 

Guantos individuos tuvieron relaciones con ella, 
sea de arnorios, sea de negocios, sea de amistad, 
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sea de dependencia, sufrieron las ufiias de stis 
garras. 

Los cuentos de hadas hablan de princesas 
trasformadas en bestias. 

La cr6nica nacional presenta aqui el fen6meno 
de una fiera nietamorfoseada en dama. 

Los besos inismos dados por la sultana, o caci- 
ca de la Ligua, ernn mortiferos. 

La lengna de aquella lamia, coni0 la de ciertos 
animales, raspaba al aeariciar, a guisa de iinn 
carda. 

Su hijo h i c o ,  Gonzalo, falleci6 en edad tem- 
prana. 

La dulce c d m a  infundida por la maternidad, i 
la apacible quietud inspirada por la campifia, no 
alcanzaron a suavizar la inquebrantable aspcreza 
de su carhcter. 

La mona se queda niona, aunque se vista de 
seda, dice un ftlbulista espafiol. 

Dofia Catalina de 10s Rios qued6 leona en la 
ciudad i en el campo, aunqiie sc engalanarn con 
el traje de terciopelo carinesi que le obsequi6 don 
Alonso Canipofrio i Cttrvajal entre 10s regalos de 
novia. 

El 5 de febrero de 1633, don Cristbbal dc la 
Cerda i Sotomayor, oiclor de la real nudiencia de 
Santiago, recibici una querella entablacla por el 
capithn don Juan Venegas contra don Aloiiso 
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Campofrio i Carvajal, conio representante legal 
de dofia Catalina de 10s Rios, a quien se acusaba 
de hnber tratado de asesinar a1 cum de la Ligm 
don Luis Venegas, hijo del compareciente. 

Las particularidades del atentado eran grad-  
s1n1as. 

El p&rroco ~ o l v i n  de administrar el sncramento 
de la estrema-uncion cz un indijena nioribundo, 
cuanclo fu6 asaltado por iin p d r e  agustino, tin 
negro, un mestizo i un indio que le acecha’nan en 
un  recodo del caniino. 

Los cuatro ttgresores se precipitnron de improvi- 
so sobre el descuidado sacerdote; i le derribaron 
del caballo en que, paso a paso, venia de SII pia- 
closa escnrsion. 

Apenas el jinete cay6 a1 suelo, el negro, el mes- 
tizo i el inclio le sujetaron con fuerza, asidndole 
de pids i manos. 

E n  tal situaci6n, el fraile le di6 una trenienda 
tunda de recios golpes con un garrote esquinndo 
que lleraba a1 efecto. 

Xquel implacable my6n de cerquillo i de cogn- 
Ha, era pstriente en cuarto grad9 de la seaom 
Rios. 

~ Q L I B  causa, qu6 obligacion, o qu6 proniesa le 
habian inducido a surninistrar el ausilio de SII for- 
nido brazo a su hermosn prima? 

No lo s& 
Otro deudo inmediato, don Juan Pacheco Lia- 
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perguer, le habia prestado, poco tieinpo antes, una 
cooperaci6n arihloga contra don Enrique Enri-  
quez de.Guzm&n en una cita de amor. 

Sea lo que fuere, la celuda de la Ligua sucedi6 
en la forma referida. 

El curit fu'nB dejado por inuerto en la estacada, 
si bien es cierto que l o g 6  sanar de sus lieridas i 
contusiones. 

El fraiIe agustino se sinti6 satisfwho despues 
de haber perpetrado su  proeza de salteador. 

El crimen de la Ligua ofrecia alguna scmqjan- 
za con el drama de la plazuela de Sm dgilstin. 

Resulta, de ambos que do-iiia, Ca,taliti*L gcrstaba 
de utilizar el palo conio instrumento de inuerte, i 
de eiuplear a sus allegados en calidacl de ascsinos. 

Una  de Ins cosas que mas consternaron a la cle- 
vota poblaci6n de Santiago, fu6 la circunstancia 
de que el psrroco azgredido trajese colgado del 
cuello, en una caja, de plat:%, el sagritdo crisrun, 
con que habia unjido 10s iniembros del enfermo 
agonixante, cuya cabaiia acababa cle risitctr. 

i Aquellos malvados asaltnntes htzbrian sido ca- 
paces de azotar a Dios! 

Don Crist6bal de la Cercla i Sotom*Lyor paso Ia 
querella del capitan Vetlegits en coiiocimiento de 
don Jacobo de Adaro i Sail Nartin, su hnico co- 
leg& de tribunal en aquella fectitz, habiendo ido ;L 
buscarle con este objeto LZ su propi" citsa, t i  13s 
siete de l a  noche, 
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Conviene saber qne el doctor Adaro desempe- 

finba el cargo de oidor desde el 29 de marzo de 
1632; i que don Pedro Machado de Chaves, hijo cle 
don Hernando, le habia reemplazado en el puesto 
de fiscal descle el 14 de mayo del afio citado. 

Don Jacobo de Adaro i San Martin reconoci6 
que el asunto era importante i uyjinte; se escus6 
de concurrir en el acto a la audiencia por hallarse 
enfermo i achacoso; i prometi6 que iria a1 dia si- 
guiente: aunque fuera en silla de manos. 

E n  la mafiana del 7 de febrero, no pudo resol- 
verse nada, porqne don Crist6bal de la Cerda se 
retir6 apresiiradamen te del acuerdo para asistir 
a 10s oficios divinos, celebrados en la iglesia de la 
Compafiia de Jesiis. 

Advertid, entre paren tesis, que el sefior Cerda 
era en estremo devoto, e infundi6 este espiritu en 
sti familia. 

Uno de sus hijos fu6 cl6rigo; otro, jesnita; dos, 
relijiosos de San Agustin. 

Dos de sus hijas entraron de monjas. 
Su viuda, dofia Sebastiann de Avendafio, ter- 

min6 sus dias en Tin monasterio. 
E n  1a'"tarde del mismo dia 7, don Jacobo de 

Adaro i San Martin declar6 que el oidor Cerda 
no podia continuar conocienclo en el asunto, por- 
que clofia Catalina de 10s Rios le habia recusado 
en debida forma. 
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El acta siguiente acredita iina gran parte de 

10s hechos referidos. 

((7 defebrero de 1633. 

nEste dia, se juntaron 10s sefiores oidores: don 
Crist6bal dela  Cerda i Sotomayor, i cton Jacobo 
de Adaro i San ISIartin, i el sefior fiscal don Pe- 
dro Machado de Chaves. 

111 el sefior don Crist6bal dijo que, coni0 oidor 
semanero, el s&bado pasado, que se contaron 5 de 
&te, el c a p i t h  don J u a n  Venegas di6 la querella 
que est& en la causa ante SLi Merced, i pidi6 que, 
en aquella hora, juntasc a 10s dem& sefiores, para 
proveer justicia por la atrocidad del hecho, i traer 
el santo 61eo, i ser ciira i vicario el padre Luis 
Venegas, su hijo, habiendole dejado por muerto, 
viniendo de sacramentar a un indio, i que el pe- 
ligro estaba en la tardanza; i que Su Merced, por 
saber estabaii achacosos 10s dem&s sefiores, i ser a 
deshora, no 10s junt6 luego incontinenti; i el dia 
siguiente, les dib noticia para que se juntasen, i 
se proreyese en el cas0 justicia, i que saliese el se- 
Bor Adaro a la averignaci6n de la querella, por- 
que asi convenin a1 servicio de Su Majestad i bieri 
p6blico; i el seiior doctor Adaro rcspondib a Su 
Merced que estaba ilchacoso, i que, annque fuese 
en una silln, vendria il la  aizdiencia a la mafiann, 
corn0 vino; i trathndosc del cczso, se rerniticj a1 
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acuerclo; i p o q u e  en 81 conste, cumplienclo con 
su obligacilin, atento a qu" est& la suIniIrja,  i que 
es jue;: en l i b  c'Ltiw, COYIIO coiista de otras en que 
lo ha sido tocuntes a dosn Catdina de 10s Rios, 
It% que pretende qae no lo sea, es cle pnrecer que 
xe despache juez; i que para ello, deposite el ca- 
pitQn cJuan Venegas, 10s salarios, em conformidad 
de la lei real; i que, corno quien haw oficio de 
presiclente, noinbra a1 dicho seiior doc tor Adaro, 
para que salga con toda breveclnd a la dicha ave- 
riguaci6ii. 

nl el sel'or doctor Adaro dijo que nnoche, a las 
sicte (le la noche, le liizo inercecl cle mrle, coin0 n 
enfermo qne est&, i le di6 cuenta de la causa que 
refierc; i que respondib n Su Merccd que se ani- 
niaria por I n  rn:ifi:Lna, aunque fuese en una silla, 
de venir a estn real audiencia, corno vino; i que 
no se proveyh nacla con la prisa con que el sefior 
don Cristhbal sali6 para la Compafiin de Jesiis a 
hallarse a. 10s oficios diviiios, i haberse rnandado 
se llevasen 10s autos :tl acuerdo, acloncle, vinienclo 
esta tarde Su Merced, el escribaiio de c6,fnara 'le 
dih unii petici6n de rceusxi6n contra SIX Nerced 
del clicho scfior don Cristhbsl; i porque en ella, se 
Emce mcnci6n de otros autos de recusacih, 10s 
mancl6 juntnr p m ,  que, con vista, da cllos, se pro- 
vea justicia; i que al sefior don Cristbbal, di6 
cuenta luego en este ac[ierclo c6mo la pnrte de 
dofia Clztalina de 10s Rios, contra quier~ ex la que- 



- 87 - 
rella dada del cttpit&n Jnan Veriegns, IC habia re- 
ciisado, i que, Iiasta que I;% recnsaci6n se tcrmima- 
se, se sobreseyese en hacer i proveer autos; i que 
asi conforme a las leyeH renles, Su Merced no de- 
be ni puede proveer cosa algtmt en la diclna, causa 
de querella h a s h  que la cliclia recnsaci6n se vcn i 
se determine; i que io que se proreyere clnrh lugur 
a si ha de ser juez o n6.1) 

Don Crist6bd de la Cerda i Sotomayor ~0511- 

prendi6 il primera vista quc el delito a que se re- 
feria la que1 ella. (le don Juan Venegas qiiedaria 
impun e,  si un innjistrado cle antoridad i respeto 
no practicaba por si mismo la investigaci6n co- 
rrespondiente en el teatro del sueeso. 

Era evidente que 10s testigos, intimidctdos por 
el l&tigo de su imperiosa aim, no ckclararian ja- 
ni&s la verdad, mientras no se sinticsen protejidos 
1 amparados 

E n  este concepto, el oidor decano sostur70 endr- 
jicamente Ia necesidnd de i~ornbrar nn jriez pes- 
quisidor para que, sin p&dicla de momento, se 
traslaclase a la Ligna, coil el objeto de ttveriguar 
lo ozurrido; pero su indicaci6n fit4 combniida i 
desec hada. 

Las dos actas que copio a continnaci6n, maui- 
fiestan el jiro toninclo por estc negocio, 
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( t i l  de febrwo de 1633. 

))En 11 de febrero de dicho aiio, se vot6 la cau- 
sa de Juan Venegas contra dofia Catalina de 10s 
Rios, en el articulo del mandnmiento de prisi6u i 
secuestro de bienes que se pide. 

)>El seiior doctor Adaro fud de parecer que, 
atento por ahora no resulta culpa contra dofiia 
Catnliiia de 10s Rios, no hii lugar a1 mandamiento 
de prisi6n i secuestro de bienes pedido por el ca- 
p i t h  Juan Venegas. 

))I el sefior don Crist6bal fu6 de parecer, corn0 
lo ha sido antes de ahora, se despache juez a toda 
dilijencia, i sea uno de estos seiiores, dando fian- 
zas depositarias Juan Venegas, de que si no resul- 
taren culpndos, pagar6 todos 10s salarios. I hecha 
csta dilijencin, resultarii lo que se deba proveer en 
lo demiis que se pide, porque, en la dilacibn, est& 
el peligro, como lo tiene pedido el dicho capi th  
Juan Venegas. 
))I el sefior doctor Adaro dijo que no est6 para 

votar sobre si ha de irjuez, o n6; i que, habiendo 
visto 10s autos, i estudiado el caso, lo votarii; i 
que 10s autos se vieron hoi, s610 sobre el manda- 
miento de prisi6n i secuestro de bieaes que se 
pide, i no sobre otra cosa; i que sobre ello, tiene 
arriba votado; i que, eu 10 que toea a1 juez, est& 
puest8o a1 acuerdo antes de ahora; i que, en aca- 
bando de niirar 10s autos, i estudiado, lo votar6.)) 
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((15 de fehrero de 1633. 

))En 15 de febrero, se 170th una petici6n del ca- 
p i t h  J u a n  Venegas en la causa de querella con- 
tra doiia Catalina de 10s Rios, en que pide ee le 
tome su declaraci6n a1 padre Luis Venegas, su 
hijo. 

))El seiior doctor Adaro fu6 de parecer que 
esta causa es entre partes; i que la una es el capi- 
t&n J u a n  Venegas i su hijo el padre Luis Vene- 
gas; i que no se procede, iii se ha procedido en 
ella, de oficio cie la real justicia; i que asi no li& 
lugar que el dicho padre Luis Venegas declare, 
ni haga declaraci6n alguna, atento a que la que- 
rella es conforme a la carttt de aviso que el dicho 
padre Luis Venegas escribi6 a1 dicho capithn 
Juan Venegas, su padre, dhndole cuemta del su- 
ceso. 

,El seiior don Crist6bal dijo que este negocio 
es de dificultosisinia probanzit, por ser hecho de 
noche, i en el campo; i que, para su averiguacihn, 
es necesuria lit declaracihn del dicho padre Luis 
Venegas, por ser mui grave el delito, i porque ell- 

cierra otros delitoa mui graves; i se debe proceder 
de oficio, sin embargo (le que haya parte, pues, 
conforme a derecho, lo uno no  inipide lo otro; i 
que coiiviene que sdga iino de 10s dichos setiores 
a la averiguaci6n del cas0 con toda dilijencia; i 

J 
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que, para su mayor claridad, conviene se le tome 
su declaraci6n a1 dicho padre Luis Venegas, i ha- 
ya los efectos que hribiere lugRr de derecho. 

))En discoi-dia, el sefior doctor Aclttro fud de 
parecer que, atento a que muchos de 10s aboga- 
dos est&n iinplicados por serlo de las partes en 
esta causa, i 10s dem& son deudos i paniagua- 
dos de las partes, es si1 voto qne esta discordia se 
remita a la sala del crimen de la ciudad de 10s 
Reyes. 

 DE^ sefior don Crist6bd cliajo que, coniorme a la 
ordenanza, se deben remitir las discordias a 10s 
nbogados; i que, con larga cualquiera que se dd a1 
negocio, no se averignarii lo que convenga en ca- 
so tan grave en perjuicio del bien piiblico i parte 
interesada, cnushndose niievos gastos; i que, con- 
forme a la dicha ordenanza, remite esta causa en 
discordia a1 relator, atento a que, ni es deudo, ni 
paniaguado, como es piiblico i notorio. I: asirnisnio 
dijo el seiior don Crist6bal que sa1g;t lwgo esta 
discordia, porque el peligro est6 en la tardnnan; i 
que, en cuanto a 10s dem6s articulos de la peti- 
ci6n presentnda el mismo dia en que esth decretn- 
do que informe el abogado, lo votar& deiitro de 
dos dias, porque est& estudihndolo)). 

Como se ve, el proceso habia empezndo a en- 
rnaraiiarse desde si1 portada con tenaces discosio- 
nes sobre cad8 trkniite. 

Los majistrados que debian snstanciarlo i fa- 
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1l;trlo estsiban tan  divididos, coin0 10s ntoogados 
que dirijian i patrocinaban a las partes. 

Dofia Catalinn de 10s Rios se defencli6 de la 
acusaci6n interpuesta en contra suya, con su im- 
pidencia i malicia acostnmbradss. 

$21 or0 i el empefio eran siis voceros principa- 
les; i es de presumirse que no anciarian mezqui- 
nos, ni rernisos en el presente caso. 

E n  el juicio anterior relativo a la muerte de 
don Enrique Enriqnez de GuzniBri, el oidor don 
Hernando nlachado la habia arrastrado por el lo- 
do, ponihdola a dos dedos del patilnulo. 

Don Crist6bal de la Cerda podia suscitarle 
ahora coli su rijidez, peligros i dificultades del 
mismo j h e r o .  

Convenia, por consiguiente, separarle a toda 
costa del tribunal. 

Una recusacih deducidn oportunamente la li- 
bert6 del adusto i sever0 personaje. 

E l  sefior Cerd:t pasaba por un jurisconsulto 
consumado. 

E l  padre Diego de Rosales dice que habia es- 
tudiado en Salammca, donde se habia graduado 
de doctor. 

Desconfiando de la justicia secular, doli Juan 
Venegas fu6 a golpear la puerta de la curia con 
su demanda. 
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El obispo de Santiago, don Francisco de Sal- 

cedo, quiso meter su b h l o  en la cuesti6n. 
En  la querella promovida contra d o h  Catnli- 

na de 10s Rios, se trataba de un intento de asesi- 
nato llevado a cabo por ixn fraile contra un cura, 
que traia sobre el pecho el santo 6leo. 

Est0 bastaba, en sii concepto, para que el cas- 
tigo del delito coinpetiera a la justicia eclesiistica, 
la cual, en conseeuencia, principi6 a espedir de- 
cretos en el asunto. 

Pero la real audiencia pus0 atajo a sus pretea- 
siones, segfm consta del acta siguiente: 

((6 de octu,bre de 1633. 

))En 6 de octubre del dicho aiio, se Tot6 la, cau- 
sa que, por via de filerzit, vino a pedimento del 
capit&n don Alonso de Carvajal i de dofiia Catali- 
na de 10s Rios, su mujer, por decir que, estando 
en esta real audiencia, est6 la causa pendiente i 
prevenida sobre las heridas que a1 padre Luis 
Veuegas, le clieron; i que el obispo conoce de esta 
causa, siendo mist?: fori ,  i estando prevenida por 
esta real atidiencin, 2% pediineiito del dicho padre 
Luis Venegas, en que el sefior doctor Adaro es 
juez por estar recusado el sefior don Crist6bxl de 
la Cerdtt, i se acornpaha con el relator licenciado 
Benitez de Naqueda, i con el doctor Molina, abo- 
gado, 
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))El sefior doctor Adaro fu8 de parec&v@$ 

atento este delito es inisti fori ,  i de 61 conoce, 1 

tiene prevenida la causa esta real audiencia, a 
pediment0 del padre Luis Venegas, hace fuerza 
el reverendo obispo en conocer de ella, i se retiene 
en esta real nudiencin, i se alce en forma la dicha 
fuerza. 
))I 10s dichos acompafiados enviaron su voto 

por eserito; i fu6 que se declars hace fuerza en. 
conocer de esta causa el reverendo obispo; i se 
retiene en esta real audiencia; i en cuanto a man- 
dar parecer 10s culpados ante si personalmente 
para dar la penitencia saludable por el sacrilejio, 
no hace fuerza; i se le remite. 

DHicieron sentencia)). 
El resultado del proceso fu8 favorable, en defi- 

El cura de la Ligua qued6 con Ins costillas ro- 

Los verdaderos delinciieiites se perdieron en la 

nitiva, para dofia Catalina cle 10s Rios. 

tas, i con la santa crisimra abollada. 

soinbra de la nochz, i en la soledad del campo. 

Es dificil conjetnrar, despues de tantos aiios 
trascurridos, cu81 fu4 el inotivo que indijo a dofia 
Catalinn de 10s Rios, para corneter el crirn2n de 
la Ligua. 

Puede ser, dice don Beiijamin Vicufia Nacken- 
m, que el cura asaltaclo fuese un estorbo a la 
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crnelclad de esta sefiora, o ;L siis desninnes de otro 
jknero. 

El mismo seiior Vicufia Maskennn agrega que 
el arzobispo de Santiago, don Rafael Valentin 
Valdivieso, se inclinaba a, creer que la causa del 
atentado, en que hacia cabeza un padre agustino, 
pudo ser el rigor que el obispo Salcedo pus0 en 
siiprimir 10s conventillos que las 6rdenes regulares 
tenian en diversos psrajes del p i s ,  medida que 
10s frailes agustinos, ncusados en esa Qpoca de 
discolos i alborotadores, llcvaban miii a mal. 

Vuelvo it repetir que ignovo por conipleto el 
orijen del cuadrillazo dado contra el pirroco Ve- 
negas; pero puedo afirmar que, no solo la inorali- 
dad de 10s conventillos (cera mui dudosm, sin0 
tambien la, del convent0 grande de Santiago. 

HA aqui dos documentos inBditos que sirven 
pma retratar con SII fisonomia propia la colonia, 
tal cual era a1 principio del siglo XVII. 

(( Viernes 30 de marxo de 1629. 

)>Este dia, se juntaron en acuerdo 10s sefiores 
presidente, i oidores, i fiscal: licenciado don Her- 
nando N:tchado, doctor don Gaspar Nnrviiez i 
Vitldelomar, licenciado don Rodrigo de Carvajal, 
i doctor don Jacobo de Adaro i San Martin. 

))Este acuerdo estraordinario se j lint6 para tra- 
tar de Io que se debe hacer eii mz6n de lo que hoi 
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dicho dia hnn hecho 10s frcziles aps t inos  qiie es- 
taban fuera del dicho convento, entriiudose por 
fuerza ene l  diclio convent0 con el padre frni ?e- 
duo de Hinestrosa, que se llama qjiicz apostt6lico 
por bulas cle Sn Santidacl i despachos de su jene- 
ral, i para tratar de  In paz i qriietrrd de 10s dichos 
relijiosos, i cle evitar 10s esc&ndnlos de la repfibli- 
ea, i poner la paz qne conveiiga nl servicio de 
Dios i de Su Majestad. 

))En este acuercto, el seiior doctor Valdelon2nr 
propuso que, p r ; ~  efecto de lo conteriido en la cn- 
beza de este nciie~do, Sn Mercctl IIR suplieado rz 
10s sefiores licencidos ~ ~ s t e h a d o  i don Rodrigo de 
Cwvajal, se j u n t e n  en este acuerdo para toniarle 
en lo contenido en dieha cabeza de este acuerdo, 
porque se debe considerar que, estando juntos 10s 
unos i 10s otros relijiosos en el cliclio convento, por 
lialoerse entraclo en 81 violentarnente 10s relijiosos 
que esta'rmn fuera, en C R S ~  del m:iestro don To- 
miis P6rez de Santiago, tesorero de esta santn 
iglesin cstedral de Santiago, comisario del Santo 
Oficio de la inqnisicih, i de la. sant,a cruzacla, i que 
pueden tener, respecto cle estar juntos, alguiias 
pesadumbres de que se camen lieridas o muertes, 
i que se escmclnlice estcz repiiblica, corn0 ha suce- 
dido en dos okras ocasiones, andando por Ins ca- 
lles con ariraas nnos contra otros, i haber ido res- 
pecto de 10s esciindalos referidos, todos 10s seiiores 
de esta audiencia al dicho convento la primern 
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vez que se repicnron las campanas COMO a frrego, 
i cunndo llegaron 10s dichos sefiores, hallaron mu- 
cha jente junta i el correjidor, todos aciidiendo a 
evitar lo que podia suceder; i lioi dicho dia, vinie- 
ron a avisar a 10s dichos sefiores c6mo se habian 
entrado lox diclios relijiosos que estaban en casa 
del dicho tesorero, i que estaban en el dicho con- 
vento, i tenian cerradas Ins puertas, i que clentro 
de 61 estaban 10s unos i 10s otros, i se estaban 
maltratando con palos i otras armas, i que el pro- 
vincial propietario, frni Alonso de Almeida, hs- 
bia salido con otro compaiiero en el htibito blanco 
a casa del sefior licenciado Machado a peclir fa- 
vor; i habidndose juntado en el dicho convent0 
todos 10s dichos sefiores i el sefior fiscal, trataron 
de este negocio; i por no poderse conformar, i ser 
mui tarde, acordaron de dejar alli a 10s alcaldes i 
correiidor, para que 10s pnsiesen en quietud, si 
quisiesen tener algGn alboroto; i cuando 10s lln- 
maron para decirles lo referido, el padre Almeida, 
di*jo: que 61 estaba presto de tener tocla la paz i 
buena correspondencin que era justo; mas que, por 
10s demds, no se atrevia poderlos poner en ra- 
z6n, porque, yendo 61 a salir hacia la porteria, se 
le habia atravesaclo un fraile con un gran palo, 
diciendo:--T6ugase, que estoi aqiii de posta; i que 
asirnismo otro fraile le habia asido de 10s molle- 
dos de 10s brnzoa por detrtis para tenerle i mnltra- 
tsrle; i con seinejantes ocasiones, no podin rtsegu- 
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rar ningfin buen siiceso; i que, de si1 parte, esciisa- 
ria todas pesadumbres; i asimismo el padre frai 
Baltasar dijo, que por su parte, tanipoco liabria 
pesadumbres; i para evitnr las qiie pnedan suce- 
der, vuelve a suplicar it 10s dichos sefiores, estanclo 
presente el dicho sefior fiscal, que se tome el me- 
dio mas conveniente en este cas0 para la quietud 
i sosiego de esta ciudad i de 10s clichos relijiosos, 
por evitar 10s eschndalos de esta repitblicm, i 10s 
que pueden snceder demhs de 10s suceclicios; i asi 
conviene que se vuelvan a estar de la misma ma- 
nera que pritnero estabnn loa unos en casa del 
dicho tesorero, i 10s otxos en el convento; i que, 
estando en esta forma hasta taiito que esta causa 
se deterniiiie juridicaniente, cada parte s i p  su jiis- 
ticia juridicarnente, cozno le convenga, 
UI luego el sefior don Eodrigo dijo que Su Mer- 

ced no vota en lo queestii recusado, sin0 que so- 
laniente por escusar 10s dichos inconvenientes i 
esciiadalos arriba referidos, por el servicio de Sn 
Majestad i de Dios, se conformn con el sefior doc- 
tor Valdelomar, para que 10s clichos f i d e s  se rc- 
dnzcan a donde estaban, i dejen a 10s otros en sit 
convento, para que libretnente acudnn a1 culto cli- 
vino i a sus obligaciones; i esto lo vota coli pro- 
testacibn que no totna por si1 cuenta 10s malos su- 
cesos que, por no liacerse lo susodicho, siicedieren a 

))I el sefior Valdelomnr hizo la misnm protes- 
t a c h .  

EL TERREM. 13 



n%l sefior lieenciado Machado dijo que Si1 Mer- 
cetl estaba recusado, i no puede votar liasta que 
se acabe s u  recusaci6u. 

nI luego 10s dichos clos sefiores licenciado clon 
Rodrigo, i doctor Valdelomar, dijeron que volvian 
a protestar no fuelre por su cuenta i riesgo lo que 
sucediese en este caso, por no qnerer 170tar el se- 
iior licenciado Machado; i $11 Mereed resporidi6 
que hace justicia conforrne a las leyes, i que no 
habrti mal suceso; i si alguno hubiere, serh por 
cuenta de quien lo hiciere. I en este e s t d o ,  se que- 
d6, i lo rabricaron.)) 

((Lunes 7 de mayo de 1629. 

nEste dia, se juntaroil en acuerdo 10s seiiores 
presidente, i oidores: licenciado Machado, doctor 
Valdelom ar, i licenciado don Roclrigo de Carvajal. 
Despuds entr6 el fiscal de Su Majestad. 

))En este acuerdo, se vi6 una petici6n del padre 
nzaestro frai Alonso de Alirzeida, provincial de 
San Agnstin, que est6 pendieiite sobre el oficio 
de provincial que tenia, i despues, por prisi6n i 
malos tratamieiitos que le hace el padre frai Bal- 
tasar de Espinosa, lo sac6 esta real audiencia, i 
tiene piiesto en el convent0 de Santo Domingo, 
en que pide que, kinbiendo dado licencia como tal 
provincial a1 maestro fiai Luis de Chaves para 
que se fueae, i yenclose en virturl de ella, el padre 
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fra Baltasar PBrez dc Espinosx : habia enviaclo 
a prender con relijiosos i seglares; i hitLi6ndole trai- 
do, le bace mil fuerzas i violcncias i estorrjiones, 
no con el castigo relijioso, sino peor que a escla- 
vo, no siendo su prelado, ni habidndole conocido 
por tal; i porqne se terne que, con 10s malos trata- 
niientos, le pond& en estremo de morir, pide, 
para escusar las dichas vejaciones i ninlos trata- 
mieiitos, se ponga en libertad en parte doiicle est6 
seguro Iiasta que concluyan 10s pleitos. 

nEl sefior licenciado Machado dijo que la cabc- 
za cle este acrrerdo no la ha entendido Su Merced 
asi, sin0 a1 contrario, que, habiendo venido frai 
Baltasar con recaudos de Su Santidad i de sir jene- 
ral para ser provincial de esta provincia, que traia 
d;ridicla el padre maestro Almeida i 61, tiivieron 
grancles contiendas i pleitos en esta real audien- 
cia, en que el padre Alineidcz recud  sl clicho sc - 
fior licenciado Machado, i qire despn6s el padre 
Gaspnr Sobrino, provincial de la Conipafiin de 
Jesirs, Ies compiiso, i hicieron sii capitulo cn toda 
paz, i declararon por provincial a1 padre frai Bal- 
tasar de Espinosa, i le llevaron en procesi6n a1 
convent0 de Sail Agustin de ltts inonjm de esta 
ciudad; i en la fiesta, predic6 el padre Almeida; i 
ha oiclo tlecir Su Merced que el padre Almeida 
di6 la obediencia, i le bes6 la mano, i pidi6 le pu- 
siesen para maestro en el mistno capitulo; i des- 
puds estirvieron nlgunos dias cn grande paz  i con- 
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formidad; i pididndole el p d r e  frai Baltasar 10s 
procesos que habia hecho como provincisl, i no 
queridncloselos d a y ,  le prendi6; i no sabe qui&, iii 
cbnio, le manclaron sacar; i le hallaroii en la 
Chimba; i le pusieron en Sarito Domingo; i que 
del padre Ghaves, lia entendido andaba huido des- 
de 10s principios de estas contiendas, i buscjndo- 
le el padre Baltasar para prenderle por dgunos 
clelitos que ha oido decir; i asi Si1 Merced no pue- 
de votw esta peticibn, ni otra cosa que toque a 
estos relijiosos, por dos cosas, la una por ser de 
relijiosos, i la otra por wtar recusado. 

))El sefior don Rodrigo dijo qne, supuesto el 
cas0 s e g h  i coin0 coristaba de la vista de 10s au- 
tos, sii parecer es qLie este cas0 i lo dem&s que pi- 
de el padre Almeida es cas0 de 10s que, con tan- 
to  aeuerdo, tiene inanclado Su Majestad que se 
reniedien por v ia  de fuerza i violencia; i que el ha- 
ber ido el padre €mi Baltasar una noche de estaq 
pasaclas a casa de Rafael cle Sierra, hom1)re seglar 
i casado, i ech:tdo algunos frailes poi. ciina de 7as 
parecles para que le ahriesen por fuerza la casa, 
coino se la nbrieron, i salido el hombre a defender 
sii cnsa i sii niiijer, liwberle clicho muchas malas 
palabras, i c3iehole a SLI inujer de p,,,,,, i n,l hom- 
bre clt. cornudo, le qnitaron la esptcls, i le lleva- 
ron pwso a1 conrento, a cloricle le querian meter 
en 1111 cepo, i le ti1~7ieron pres0 por algunas horas, 
liasta que el alcalde ordinario don Miguel de Sil- 
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17a fu8 alli, i por ruegos i preces: lo sa&; i a la ma- 
canat di6 cuenta a todos 10s seiiores; i su mujer 
acndib aquella noche a darla de c6mo le habian 
llevado a sii marido en la forma referida, i la di6 
a 10s seiiores Valdeloniar i don Rodrigo; i tarn- 
bidn dijo que habia ido a d a h  al seiior lieenciado 
Machado, i no le habian abierto, porque era inui 
tarde; i luego a la maficzna, vino a casa de alguno 
de 10s dichos seliores el padre frai Pedro de Hi- 
nestrosa, fraile cle la dichn orden de San Agustin, 
juez que era para la divisibn de las provincias, i 
para hacer provincial a1 dicho frai Baltasar, segGn 
61 decia, a dar cuenta de c6mo la noche antes, 
porque le contradecia el dicho frai Baltasar la 
prisi6n del dicho seglar, habia sacado un machete, 
i tir&dole tin golpe que, si no cayera en el suelo, 
le partiera la cabeza; i con esto, se juntitron 10s 
dichos tres seliores; i aunque euviczron a llamar a1 
fiscal de SU Majestad, no vino, porqne liabia salido 
a1 campo; i alli el dicho frai Pedro de Hinestrosa 
inostrb una informczci6n que h b i a  hecho con tres 
testigos relijiosos de su orden, por la cual consttt- 
ba scr verdad lo que decia de haber contradicho 
la clicha prisibn, i sobre ello haberle tirado el di- 
cho golpc con el machete, la c u d  dicha informa- 
ci6q despti6s de haberlii 17ist0, poi* 10s clichos 
sefiores, se le volvi6 a1 clicho padre; i por Sw 
Mercedes, no se pndo t'ornar resolucihn, por estar 
recusados 10s clichos dos sefiores lieenciado Ma,- 
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chado i don Rodrigo, i estar pendientes siis recu- 
saciones, i no quedar bastantc niimero de jueces 
para proveer jiisticia; i por no haberse puesto re- 
medio, han resultado tantos R ~ I ' R V ~ O S ,  fuerzas i 
violencias, como es notorio; i este fraile frai Bal- 
tasar, phblicarnente por las plazas i calles, ha dicho 
infinitas injurias i palabras fens contra todos 10s 
sefiores presidente i oidores, i relijiosos graves de 
otras 6rdenes, i contra hombres casados i mujeres 
principales, cliciendo qne son cornudos i otras co- 
sits mas few, n que, como ve qrie la audiencia no 
pone reniedio, pasa adelante sii atrevimiento, tan- 
to  que habr6 tres o cuatro ciias qne envi6 en se- 
giiirniento del padre frai Lnis de Chaves tres frailes 
i algunos legos, i le nlcanzaron, i le prendieron, i 
dieron a1 dicho Rafael de Sierra, que es el scglar 
a quien trxvo preso, una cuehillads en fa, cabezn, 
qiie dice el cirujnno que lo ciira que le habr& de 
costar un peclazo del ojo, seghn que es notorio, 
i consta por a l g u n x  informaciones que se han he- 
cho; i el clicho Rafael de Sierra iha con el padre 
Chaves, ciiando lo hirieuon. I: asi n seme,jnntes 
fuermts, i aiolencias, i COSRS qne se hacen, de he- 
cho, la real nudiencia t i m e  obligaci6n de poner 
remedio, sin a p a r d a r  a que se acaben las reciisa- 
ciones, porqne, pouiendo ,a 10s aflijidos en la liber- 
t,ad que deben tener, i Dios manda, i el rei ampara, 
10s pleitos se seguir&n conforme a derecho. I asi 
es si1 p r e c e r  que esta real arrdiencin, con toda 
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~revedarl ,  ponga el renieclio que conveiiga, sactin - 
do :I 10s padres que est&n afli.jidos en libertacl pa- 
ra que pueclan defeuder su jnsticia conforme lo 
rnanda Dios. 

))El seftor doctor Valdelomar dijo que la rela- 
ci6n que 11% hecho el sefior don Roclrigo es tan 
notoria en esta ciiidad, que no hni yuien la igno- 
re; i que asimismo lo es de que, en la prisi6n en 
que est6 el padre Ghaves, el padre frai Baltasar 
de Espinosa le h a  hecho dar, i clado mucha can- 
tidad de azotes con crneldad i a remitda; i que, 
para que no vengue su pasi6n tan reconocida, es 
justo que se ponga remedio, principalinente cons- 
t h d o l e  a Su Mereed, conio le consta por averi- 
0 ouaci6n que est& hecha para dnr cuenta a SII 

jeneral, i para 10s dernhs efectos que conforme a 
derecho conviniere, sin incurrir en censura alguna, 
que ha causado e n  esta ciudad, conio el seiior don 
Rodrigo lo refiere; i asi es de parecer que ante 
todas cosas, se riiegue i encargue a1 provincial frai 
Bdtnsar de Espinosa ponga en libertad a1 padre 
Chaves i a 10s dernjs que tuviere oprimidos con 
castigos escesivos. 

)>I el sefior don Rodrigo se conform6 con Su 
Mercecl. I ambos Sus Mercecles Io fueron que, 
aunque el sefior licenciado Macliado no ha vota- 
do este articulo por las dos camas que Su Merced 
refiere wtrtis, i ser este negocio tan de fuerza que 
no srifre dilncih,  i que Su Majestad no permite 
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que se deje de alzarsc cuando se hace con tnnta 
fuerza i violencia, como lo h c e  el clicho padre 
frai Baltasur, que salga auto en clicha pe t ic ih ,  
aunque no rubrique el seiior licenciado iS1achado.n 

Los documentos traacritos mmifiestan que el 
convent0 de San Agustin se hallaba en una situa- 
ci6n deplorable. 

La relajacih era conipleta. 
Los frailes se :tcometian a palos, no solo en el 

claustro, sin0 tan ib ih  en la calk.  
Nada tenia entonces cle estrafio que doiia Ca- 

talina de 10s Rios eiicontrase izn relijioso de esta 
orden que, en compaiiiia de un negro, un mestizo i 
un indio, atacase a1 cura de la Ligna. 

Felizmente para el agreclido, se emple6 el ga- 
rrote, i no el machete. 



. 
Nuevos ejemplos que pintan el estado de la sociedad 

chilena en el primsr siglo de nueatra historia. 

Toi a agregar a 10s ya narmdos, otros hechos, 
mui instrnctivos i niui bien comprobados, 10s cua- 
les nianifestariiu que las costambres cle ttyuel re- 
mot0 tiempo estaban distarites de ser tan rzrre- 
gladas, COMO algunos se lo imtjinan. 

P rill ci pi:& i n se I. ta r 1 do II 11 cl o c ii 111 c II to i xi 6 d i to 
coni0 la mayor parte de 10s que reproiluzco en  
esta obra, i propio pima cIar a conocer la realiclad 
de lax cosas. 

((En 2 dias del rnes de niarzo de 1637 afios, es- 
tando en ~ . ~ e r d o  orclinario, propusieyon los sefio- 
res doctor don Petlro Goiizhlea (le Giicmcs, i li- 
cenciado don Pedro de Lugo, c6mo en esta, ciudnd, 
viven escandalosamente el inaestre de canipo den 
Juan de Molina Parragucz, i el mnestre de ca mpo 
don Pedro Ord6iiez Delgadillo, sin hacer vida 
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maridable con sus niujeres, e inquietando a otras 
casadas i solteras, de que resulta muclia nota i 
eschndnlo, todo en deservicio de ambas majesta- 
des, que pide breve remedio; i c6mo cierta mijer 
casada, cuyo nombre espresnron, con ocasi6n de 
estar ausente su marido, v i ~ e  con mucho eschnda- 
lo por mal trato que tiene con un cldrigo, en que 
hail persemrado muchos aiios, segGn se tiene no- 
ticia, cosa qiie pide preciso remedio; para lo c u d ,  
i que se mire lo que mas conviene, hicierozi la cli- 
cha proposicih. 

rI habiendo conferido sobre ello, i trntaclo del 
medio Gnico para evitar todo lo referido, 10s sefio- 
res licenciado don Pedro de Lugo, i doctor don 
Pedro Gonzhlez de Giiemes, dijeron que, respecto 
de no hallar remedio rnns eficaz que evite 10s es- 
chndnlos referidos, son de parecer que 10s dichos 
rnaeses cle campo sean enriados por esta real au- 
diencia a I s  gnerra cle este reino por dos afios, que 
10s sirvan en la parte que el se6or presidente les 
sefialare con el siielclo ordinario de un soldaclo; i 
que, respecto de estar la dicha mujer casada au- 
sentc de sii inarido, el cual est& ocupado cerca de 
esta ciudad en entretenimiento con que gana i 
busca la vida, se le mande a la susodicha vaya, 
dentro de segundo dia, a hacer vicla maridable con 
el dicho su marido.)) 
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DoBa Cittalina de 10s Rios no era la sola dwnm 

principal c u p  condncta poco recatrida en materia 
de arnores suministrase motivos de censura. 

LBaso el siguiente documento. 
((En 16 de jnlio de 1640, sejiintnron en acuer- 

do de justiciit 10s seaores don PeJro de Guemes, 
don Pedro Machado, don Bernardino de Figueroa, 
don Pedro de Lugo, i el se6or fiscal; i eii 81, se 
propuso c6mo era mui escandaloso el arnanceba- 
miento de Crist6bal de Tapia con dona Beatriz de 
Ahumada; i aunque, por dichos sefiores, se habia 
procurado e vitar, no se habia conseguido. 

))El sefior don Pedro Machado f'u8 de parecer 
que se mande a1 dicho Crist6bal de Tttpia que, eu 
el primer navio, se enibarque pars la, ciudnd de 
10s Reyes, pena de quinientos pasos, i alli sc le 
notifique que viva con el recojimiento i buen ejem- 
plo que debe, pena de dos aiios de desticrro de 
esta ciudnd. 

))El sefior don Pedro de Lug0 fud de parecer 
que, atento a que dicha mujer es rica, principal i 
podcrosit, i cniparentnda, i hermana de don Vale- 
riano de Ahumacla? que actualmente es corre*jiclor 
de esta ciudad, i que, por estas citusas, no SA ha 
hnllado, ni habia quien contra elLc rleclrtre; i ser 

- asi que ahora tres a.fios, en 1% cuchillada alevosa 
que se di6 a Diego VQzquez de Patdilla, de que hi- 
zo causa, se dijo que habia sido por manclato de 
dicha mujer, einanado de die ho amancebamiento; 
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que, a una mujer principal i casada, le dieron de 

palos alisra tres afios, lo cual se impnt6 a un ines- 
tizo llamado Ahumada, pariente d e  la  dicha clofia 
Beatriz, i se dijo que habia sido por niandato de 
la inismit, ocasionado de. dicho arnancebamiento, 
sobre que se fdniin6 causa; i en In una, i en la 
otra, por jnstos respetos, no se nornbr6 In persona 
de la dicha dofia Beatriz; i por haberse asegiirado 
por uno de diehos sefiores en este acuerdo que 
dura hoi dicho amancebaniiento con esciindalo, 
que se rnande a dicha dofin Bentriz por auto se- 
creto que, dentro de seis dins, salga para SII cha- 
era de Conchali, que est6 poco mas de una  legun 
de esta cindad, dc donde no salga h a s h  que otra 
eosa se proveyere i mande, con apercibimiento que, 
pasaclo clicho tdrmino, i no habiendo salido, o que- 
brantiidolo, se proveer& en el cas0 del rernedio 
que convenga; i atento a que dicho Crist6bal de 
Tapia asiste a pleitos mui graves que tiene pen- 
dientes, se le notifique auto con graves penus pa- 
ra que no coniuniqne con clicha mqjer, ni dntre 
en su easa, n i  pase poi* su  calle, n i  vaya a la cha- 
era de la susodielm, ni clonde estuviere, pena de 
dos mil pesos para la ciiniara i estrados por mitad, 
i de que s e d  enibnrcado para la, ciudad de 10s 
Reyes, donde tiene sii easa i fwnilia; i que hecha 
dichs notificaci6n, p i * a  10s efcctos a que  hubiere 
liigar, se ponga por fe a1 pi4 cle dicho auto, i se 
htiga sin testigos, i guarde en el caj6n del aciier- 
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do; i que a esta dilijencia judicial, preceda que el 
capit&n Luis de Contreras, alcalde ordinario de 
esta ciud:Cd, pariente de parient'es de la susodicha, 
la aperciba vim1 bien de parte i pcr orden de esta 
real audiencia; i que, no surtiendo efecto este aper- 
cibimient,o, se liaga i notifique el auto referido; i 
para con dicho Crist6bal de Tapia, se provea i 
ejecute luego; i 10s denxis sefiores fueron del mis- 
mo parecer, i se conformaron con el seiior don 
Pedro de Liigo; i lo sefia1aron.P 

Aparece a h  que, en el siglo XVIT, 10s gala- 
nes de Chile, corno siis semejantes en la antigiie- 
dad, empleaban filtros para enamorar. 

((En 1.2 clias del mes de enero de 1641 afios, so- 
bre tabla, se rot6 la, caiisa criminal del sefior fiscal 
contra Narcos de Aspitia, sobre imput&rsele ha- 
ber nzotado de 8u nutoridad a un negro libre, i 
habcr usado de hierbns para enamorar, i de algu- 
nas sus comadres carnalnicnte, i otroT delitos. 

))El sefior don RernartIino de Figueroa, fu8 de 
parecer sea condenado en cnatro afios {le servicio 
en la gncri*a de este reino, i en cien pesos por mi- 
tad para la cAmara i realesestrados. 

))El ssfior don Pedro de Lugo lo fud qiie se con- 
dene a1 supradicho en seis abos de destierro: 10s 
dos precisos, el uno a treinta leguas de Choapt, i 
el otro, a cisco de est+% corte en contorno; i 10s 
dem&s, voluntarios, 
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~ L o s  dcm9s sefiores doctores don Pedro Ma- 

cEiado i don Pedro cle Guolnes hicieron sentencia; 
i lo fu6 cle lo que sali6.)) 

_"-I I 

El espiritu loatallador de riuestros antepasados 
coutribuiu, junto con siis gnlanteos, a dar a la so- 
ciedad de antaiio el carhcter i aspect0 de unit so- 
ciedad de capa i espada, parecida a la que ha 
quedado fotografiada en las comedias de Lope de 
Vega i de Calderbn. 

Aquellos hidalgos, en sii gran mayoria, se veian 
obligactos a mezclnr Ins ocupaciones pacificas con 
las belicosas, i a alt8ernar 10s ocios del hogar do- 
m6stico eon Ins fatigas de la guerra. 

Por esto, ahindaban tanto entre ellos 10s que 
llevaban el titulo de cnpitanes. 

El afio de 1647, hasta el portero de la audien- 
cia, un don Alonso Ossorio Castellanos, era ca- 
p i t h .  

Sin embargo, a fin de eritar equivocaciones de- 
bo advertir .que el titulo de jeneral se aplicaba 
con frecuencia entonces a 10s que habian sido co- 
rrejidores, como el de rnaestre de campo, a 10s 
que habian sido alcaldes i rejidores. 

No era, plies, estrafo que hubiera entonces mu- 
chos desafio;, rifiias i asnltos a rnano armada. 

Aquellos fieros i rudos espnfioles gustaban de 
clebatir por si mismos sus contiendas. 

I_c__- 
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El padre Migiiel de Olirares, mencionando 10s 

beiieficios que la Compafiiii-i de JesGs oper6 en 
Chile, cuapdo vino a establecerse aqui el afio de 
1593, refiere 10s siguientes casos, 10s cuales reve- 
Ian el espiritu penclenciero de sus habitrtntes. 

ctDos fainilias, de Iss mas prineipales de la 
ciudacl de Santiago, estabsn tan notablemente 
opuestas, que c d a  una prociirab:i- Ilevar la s u p  
adelante, sin &nilno cle ceder la, uiia a la otra. Acle- 
1-ds del escjndalo que causaban a to:la 1s ciuclad, 
habiase rlerritmdo much:t sangre, cou que se avi-  
vaba mas el  fuego. I con Iiaber intentatdo el se- 
fior obispo i gobernador estingiiir esta llama, no 
lo pudieron conseguir. Predicaron 10s niiestros 
contra este vicio (cine ellas qiieriwn santificar en 
su punto); i fueron de suerte disporiiendo 10s &ni- 
mos, que 10s reclujeron a tin:& perfecta concordia, i 
hermandad, hatbidndose d d o  pltblicarnente satis- 
facci6n de mucho momento parii 1s honr;i, crkcli- 
t o  i repiitaci6n, de varios clichos qu?, con el fcr- 
vor de la encmistad, sz habian dicho cl2 ana i, otra  
parte )I. 

((No fueron solamente estas discorilias 1as que 
10s nnestros atajaron, que otr,is do: casas de las 
mas nobles se iban encendiendo, lmbi4nclosc in- 
troducido en ellas tal discordia, que no se dud6 
resultaria de eIla u i i  incendio que clit'icilmen te se 
podria estingnir, a no haberse un  padre de la casa 



(la Compafiia) puesto de por nwdio, i atajado 10s 
inconvenientes en sus principios)). 

((En otm ocasibn, un hermano nuestro, vinien- 
do por la plaza, vi6 que un caballero iba con la 
espada desnuda a rneterse en cierta pendencia 
con mucha c6lera. El hermano se abraz6 con 61; 
i le dijo tales palabras, que le report6; i el caba- 
llero vino despuds a agradecer el beneficio que 
habia recibido del hermano, porque, si no fuera 
por 81, aquel dia se habria perdido)). 

((Otro hermano, si no fu6 el mismo, vi6 que un 
caballero se habia trabado de p ' l  c~ a b ras con un 
soldado, i estaba tan encendido, que ya, con el 
enojo, echaba mano a la espada. Lleg6 el herma- 
no; i con tales palabras, le persnadi6 a1 caballero, 
que no solo le apart6 de la pendencia, sino que, 
reconocido, pidi6 perd6n a1 soldado, por haberse 
descompuesto, i quedaron reconciliados)) . 

ctDos mozos principdes i ricos eran dados a1 
bullicio de las arrntts i soldadesza. Entre pasa- 
tiempos en que 10s niazos gastan lo  mas 9ori- 
do de la ~ i d a ,  una noshe salicron las (10s didra-  
zados, cada uno por su p:wte; i encoMtr&ndose, sin 
conocerse, echaron mano a las espadas, i el uno a1 
otro hiri6 mortalmente. LlevBronle a su casa. A 
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10s cwtro  dim, conocientlo que se moria, clam6 
por uii padre de C R S ~ ,  que luego acudi6, i le con- 
fes6 jeueralriiente, i le dispnso de suerte que le 
nficion6 a no sentir la muerte, a dejar el munclo; 
i 41, que antes no pensaba sin0 en raniclades, ;tr- 

rnas i caballos, se olvicl6 tanto de todo, que no que- 
ria que le tratascn aino de la muerte, i lo que con- 
clucia a ponerse bien para ella. Hizo una protesta- 
ci6n piiblica en que perdonab:t a1 que le liabia 
herido, i rog6 n su madre coii muchas ansias que 
hiciese lo tnisino, trttyendo razones para ello tan 
eficaces, que la madre prometi6 perdoiiarle, coni0 
lo hieo. Cunndo Ileg.\ron loo; Gltimos tdrminos dc 
la vida, cstjabn tar: tasido a1 padre que le habia 
confestzdo, que, coii asistirle otros relijiosos gra- 
ves, sicrnpre clamaba por el padre, pidi4iidole en- 
carecidamcnte no le clesarnpnrase, pues habia de 
ser inedio para que D ~ O S  le diese e! cielo, i acaba- 
se felizmeritc la vidri. Si ~ M D  dorlnia, o le daba 
a l g h  parasismo, a1 volver en si, pxguntabx por 
61, i se aflijia hasta que le :~olvia a ver. Muri6 por 
fin, cumpli6ndole Dios ~11s deseos de tener a1 pa- 
dre en su cabecera, clcjamdo a toclos graiicles sefi:t- 
les cle MI predesiinaci6n por 10s grandes i fcrvo- 
 oso os actos de fe, csperanza i caritlacl, i no como 
soldaclo MOZO divertido, sino con10 si fuera un 
fervoroso relijioso, i ditndo gracias al Sefior por 
haber recibido tan bueiza doctrina de la Cornpa- 
fiiia. I EU madre qued6 tczmbi4n iiiui agradecida il 
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la Compania, por reconocer que, por su inedio, su 
hijo habia logrado tun feliztnente 10 que le habia 
de ser puerta de la eternidttd gloriosa; i no solo 
perdon6 a1 matador, siiio que le qued6 agrucicci- 
da. Viniendo el padre del niataclor a1 entierro con 
luto, como tocla la nobleza, la inadre del muerto 
se le ech6 a 10s pic&, i se 10s bes6 cleshecha en 1&- 
grimas; i le dijo que, de todo corazh ,  perdonaba 
a su hijo, i que no habia niuerto a1 suyo, sino si- 
do causa de sit vi& eterna, i de que Dios se la 
anticipase. F u 6  este uri acto de g r a d e  edificaci6n 
i ejemplo para todos, por ser una seiiora de 1~ 
mas poderosns de la ciudad, i porpocler, si la gra- 
cia de Dios no la hubiera prevenido, haeer rnuchas 
dilij en cias para rerrgarse. 1) 

El padre Pedro de Lozano, en la Historia de la 
CompaEh de Jesus e n  la provincicc de Parccguai, 
ha trazado el siguiente ewttlro de 10s frutos obte- 
nidos por u:ia rnisi6n que 10s padres Gabriel de 
Vega i Heruando de Aguilera dieron en todo el 
reino de ChiIe. 

aCelebr&ronse no pocos bautismos de esta jen- 
te  (la indiaua); i de todo j h e r o  de personas, fue- 
roil innurnerables las confesiones, i cuarit4iosas las 
res tit u ci r;~r? e s de hacie n da 111 a1 adq ui ri dit. A r di a 
en mucl-ros el  fuego de la discordia, fomentada las 
mas veces del cebo de la codicia; i seataj6, intro- 
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duciendo entre 10s desavenidos el amable vinculo 
de la paz, con jeneroso abnnclono de propios in- 
tereses. .Qtros, a quienes tenia ciegos la pasi6n 
del amor torpe, abriendo 10s ojos a la luz del de- 
sengafio, o se separaban, o trocabzn el amor pro- 
fano en las castas deiicias del matrimonio. Entre 
otros vicios, tenia inucho sbquito el del jiiego de 
naipes, con grave perjuicio de las haciendas, con 
eschndalos de p6rdid:i.s considerixbles, con riesgos 
de pendencias sangrientas, i con 10s Q ~ ~ O S  gravisi- 
mos ineonvenientes qiie acoinpaihn inseparable- 
mente a este vicio, que quieren siis seetiaces es- 
cusar con el riombre de entretenimiento; pero, 

. afehdole 10s padres con eficacia, negociarou que 
nrdiesen las cartas en pitblicas hogueras en cwsti- 
go de tant%s mnldades, como ocasionaban a 13s 
repitblicas. 'D 

El padre Loznno, no escapando a un achwque 
de que adolece el padre Olirares, i de que, en je- 
nerd,  suelen aclolecer 10s panejiristas de las 6rcle- 
nes relijiosas o civiles, asevera que 10s trabqjos de 
la Compafiia de Jesits morijeraron la, sociedad 
chilena, i estirparon de rdz  10s vicios i 10s exce- 
sos. 

Hai en esto pcr lo menos exajeraci6n. 
Sin embargo, de todas maneras, 10s ciatos que 

resume permiten formarnos una idea clara de lo 
que eran, en la primera mitad del siglo XVII, las 
costnmhres de un pais que somos inclinados it 
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considerar como, siendo a la s a z h ,  mui sosegado 
i pacato. 

llientras tmto ,  esas costnmbres eran completa- 
mente distintas de lo que nos figuramos. 

Por lo misrno que escaseaba la vida politica e 
industrial, la privada ern bastante ajitada. 

Las rifias de que se ha hnblado teninn lugar, no 
solo entre 10s seculares, sin0 tambiAn entre 10s 
eclesiiisticos, corn0 lo dernuestran algunos de 10s 
docunientos que he copiado anteriormente, i 10s 
que paso x reproducir. 

((En 13 &as del nies de agosto de 1640, estanclo 
en la  sala del real acuerdo a horn de audiencia 
por la rn;bi?ana, 10s sefiores don Pedro de Giiemes, 
doli Pedro Machaclo, don Pedro de kugo, don 
Bernarclino de Figueroa, oidores, i el sei?or doctor 
don Antonio Fernhndez de Eereclia, fiscal, dicho 
seiior don Pedro de Giiemes dijo que, anoche a 
las once de ella, fixcedi6 en la Canada nn ruido i 
alboroto consider:Lble entre lo$ pitclres del se-7ior 
Sari Agustin, habiendo prwediclo a n k s  muchos 
alborotos en que ha hnbido en el rnisiiio convent0 
rnni grande clnfio por linberse tratado mal 10s cli - 
chos f r d e s  arnojiconAndose, i tiriindose muchas 
piifialadas, arrnstriindose i pateh(1ose uno8 ;t otros 
ccn esc&ndalo jeneral i mal ejemplo, cle que el se- 
cor cbispo, i muchas personas relijiosas, i segla- 
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res celosas linn conferido i tratado que se ponga 
conrcniente i breve remeclio, porque, h6, ya mas 
de ai10 i rqedio, que, en estn relijibn, suceden mui 
grandes csc&ndalos i deser7icios de Dios; i aunque 
se han juntado varios acuerdos ordinarios i estra- 
ordinarios, no se ha toniado resoluci6n eficaz que 
ataje tan grave daiio; antes cada dia, es ma- 
yor i de mas mal ejemplo, porque hai en el di- 
cho conrento algunos relijiosos poco atentos a sus 
obligaciones, i que usan de malos inedios i modos 
para conseguir la paz que se debe, i antes alboro- 
tan i sacan armas, i pierden el respeto que se debe, 
asi a 10s de dentro de su easa, coin0 a 10s de fue- 
ra, viviendo escandalosamente; el uno de ellos se 
llama frai Fulano Bkirquez, i el otro frai Alberto. 
Propuso dicho seaor a 108 denihs seiiores todo lo 
contenido aqui para que en ello se ponga rerne- 
dio, i se ataje con tiempo. 

))I 10s diclios sefiores don Pedro Gonz&lez de 
Guemes, don Pedro Machxdo de Chares i don 
Beriiardino clc Figliema i de la Gerda fueron de 
parecer que se llame al real aeuerdo a1 padre frai 
Pedro de Hiaestrosa, provincial que al presente es 
dc esta provincin de Chile del sefior San Agustin, 
i sc le rucgue i encnrgtxe de palabra procure por 
todos 10s nedios posibles la p:iz i quietud de sus 
relijiosos, i de to& SU provirzcia i comnnidad, de 
inamera que se coiiozea i entienda que de su par- 
te se hace el eafiierzo posible; i que, si 110 pudiera 
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conseguir efecto, d d  cnenta a esta real aucliencia 
para que se ponga el remeclio conveniente con- 
forme mancla Su Majeestacl por clifei*eiites c6dulas 
i leyes; i que mande laego salir a otros conventos 
a 10s dichos relijiosos Mhrquez i Alberto, i que no 
estdn en esta ciudad, por jnstas cansas de que Si1 

Pa-ternidad tieiie bastante noticia, i por el gran 
desacato que anoche se hizo por el misrno padre 
MBrquez en las ensas del sefior don Pedro Macha- 
do cle Chares, estando Sti Merced a las doce de In 
noche ausentc en el reparo i socorro de la qnemn 
de Ias monjas de la virjen Santa Clara, i el dicho 
padre Mhrquez aporre6, i trat6 mal, i empel16 s 
la ti8 i a la Eierrriana del seaor don Pedro 14achn- 
do: i a una liija suya, sin mirar el  respeto que de- 
bia a sii easa, i en hora tan estraordinsria, i no 
habiendo mas que mujeres en clichn casa; i nsi- 
misrno atento a que el padre frai Pedro Izquierdo 
est& preso por el dicho padre provincial, i es reli- 
jioso grare, i cle biiena opinibn, i no hai causa 
por que deba esta-r preso, sino solo trntar de cum- 
plir con su obligaci6n de visitador, se le riiegixe 
asimisino i encargne por ahora por via de conse- 
jo, i para que inejor se consiga la paz que se de- 
sea, le deje salir libreinente a defender i a tratar 
sii carisa confornie a siis instituciones, no habien- 
do otra eaiisa ningiina por que deha tenerlo re- 
cluso i preso. 

nI se hizo esa clilijencia luego como se vot6 aqni. 

.. 
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))El sefior clori Pedro de Lug0 dijo que 10s casos 

escanddosos qtie en est:L proposiei6n se dicen, no 
le constan, ni  son notorios; i aunque ha entendi- 
do algo de 'ello, no ha sido por personas desapa- 
sionadas i sin sospecha; que siendo tales conio 
aqui se representan, se g u t d e  la forilaa sobre ello 
clack por reales c6duIas; i para 10s efectox que hu- 
biere lugar, conforme a ellas, se haga informa- 
ci6n por el sefior semanero; i heelm, se intente, con 
el provincial, que Io reriedie; i no lo haciendo, 
se jrrrite con el seiior presiderite cle esttt real RU- 

diencin dicho padre provincial p ~ ~ r a  remedial-lo; i 
si no se uniformascn, se proceila R lo que hulliere 
lugar conforme r?. derecho i c6clulas con vista de 
10s autos; i que no sea llamado clicho provincial a 
la sala del real acuerdo antes que preceda la re- 
ferida dilijencia; i en cuanto al rnal trntamiento 
que en esta proposici6n se dice que anoche hizo 
cierto relijioso de clicha relijiho, llevando fuera do 
la ciudnd por orden de dicho provincial a1 inaes- 
tro frai Juan de Toro, que hizo fuga, fu& de pare- 
cer que se haga informacibn de oficio por el sefior 
semanero para 10s efectos que hubiere lugar eon- 
forme a derecho i c8clulats; i hecha, se ejecute lo 
que en ellas se halla dispuesto con la dernostraci6n 
que la entidacl del cas0 requiere, porqixe, como se 
dice en ests proposiei6n, dicho mal tratamieiito 
se him cn personas de la sangre i f m d i a  del se- 
fior oidor don Pedro Afachndo; i en cuanto a In 
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prisibn qiic en esta proposiciXn se dice tiene lie- 
cha dicho padre provincial del padre h i  Pedro 
Izqnierclo, fu6 de parecer que, por ser su relijioso i 
sitbdito dicho padre de diclio provincial, esta real 
audiencia, no piiede entender en manera alguna 
en orilen a cllo, hasta que le,jitimamente conste 
la causa de sii prisibn, i ser de atquellas en que, 
por a l g h  camino, tieiie ingreso dicha causa en 
esta real audieiicia; i que, si dieho padre puede 
entrnr en ella por algGn camino conforme a dere- 
cho i reales c&lulas, pida derechamente i en for- 
ma coilforme a ellas, que, cuanclo lo haga, se le 
guardarii jnsticia; i que, en estos casos, como de 
la naturaleza i peligro que son, se proceda con la 
circunspecci6n que esta real mdiencia debe i 
acostumbra; i que, antes cle esta clili,jencia>, no se 
llame a1 dicho padre a1 real acuerdo, porquc con 
est0 se suele enflaquecer la correcci6n fraterna i 
regular observancia, encendiendo, bien fuera de 
lo que se prctende, ceros inayores con este real 
acuerdo.)) 

El maestre de c a ~ i p o  Alonso Gonziilez de N&- 
jera, en el Desei7gaC;io i Bepcwo de la Gicerra del 
Behao de Chile, trae merea de vifias i vinos lo que 
sigue : 

ctVifias hni mnchas i nini buenw en nuestros 
pueblos, de gruesas cepas i de xnui bucnas iivas, 
llevados sus sarmientos de Espafia, a lo qrie creo, 
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en barriles de tierra, de que se hacen excelentisi- 
mos vinos, especialniente en Santi;igo, clawtes i 
blancos, p r q u e  nvas del toclo tintas no se h m  
Ilevado, conio las clerniis. Los Tinos de Santiago 
llevados a tierras frias i de mayor altura, se COD- 

servan, aunque rayan embarcados; i si 10s llevan a 
tierras clilidas, coni0 ii la ciiiclad cle 10s Reyes, se 
corrompen i clafiian. 

>De cuarenta grados en adelante, a la parte del 
siir, no se ditn vifiias, por scr ya 1:: tierra mas des- 
teinplada. Tieneu 10s inclios de guerra en las ju- 
risdicciones de iiuestras ciudwdes que nsolaron, 
n (van nfimero de viiias que plantiiron niiestros es- 
pafioles, aunque iiiinca se han podaclo, ni se les 11n 
hecho otro beneficio despuds que est&? en si1 po- 
der, si bien es rerclad que aman sobremanera, iiiii- 
cho iiias que las bebidas que ellos acostnmbran, el 
reciente rnosto que de ellas beben, porque niincn 
lo clejan llegar a T*ino, ni aun sus iiv;~s a saz6n)). 

Esta abunclancia, i fecundidacl (1:: la virin, 'liizeitt 
que la embriaguez fuese eiitonces tan coinun, co- 
nio ahora. 

((Repwaron 10s niiestros desde que entraron a 
Chile, dice el padre Lozano, la propensi6n iniixta 
de 10s indios a la embriaguez, cle que se s e p i a ,  
no solo la clisoluci6n ea  In lascivi;t, que vive de 
asiento en el vino, como se esplica el aphstol, si- 
no fiinestos honiieiclios; porqne, ajitados de fnrin 
con 10s humos que excita, cl lieor, ardian irreme- 

EL TERREM. 16 
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diablemente a la venpnza  de '10s agraaios que 
habia hecho condoriar la razhn, o disimular el te- 
mor del castigo. Para atajar resultas tan perjucii- 
ciales, procuraron arrancar la raiz perniciosa de 
donde se orijinaban, repriniiendo la codicia de 10s 
que, por lograr algfin inter&, no reparaban en 
vender vino a 10s naturales para SUR borracheras. 
Condeiiaron esta venta por ilicita i pecaminosa, 
asestando contra ella la bateria de cuantas razo- 
nes alcanzaron, asi en consultaa priivadlas, como 
en pfiblicas inveetivas clesde el p6lpito; i annque 
lo ejecuta'inan aqui con prudencia, cliscrecibn i 
destreza, tirando a derribar el vicio sin ofensi6n 
de 10s interesados, con todo, no les vali6 esta cau- 
tela, porque, como eran interesados algunos pode- 
rosos, que se ofenden del aire de las voces, cuan- 
do no suenan a su gusto, tomaron por dichas con- 
tra si las invectivas, i se mostraron mui desabri- 
dos; i de ellos, se peg6 el desafecto a1 vulgo, que 
di6 bastante ejercicio de paciencia, nsi a 10s que 
vivian en el colejio de Santiago, como a 10s dos 
misioneros que discurrian por el reino; pero pro- 
cediendo ellos con intripidla fortaleza en predicar 
contra el vicio, sin deslizarse jarnth en palabra 
contra persona de 10s que les agraviaban, se iban 
desengahando poco a poco 10s que estuvieron mas  
alucinados, conociendo por fin la sinceridad de 
su intenci6n i la  verdad de su celo, con que, arre- 
pentidos de la temeridad pasada, 10s volvieron a 
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triltar con la primera estiinaci6n, deshuciendo 
agravios la piedad con socorros, i la devoci6n con 
reverenci?s)). 

Los hechos i 10s docnmentos que he citado, de- 
muestran que Ins costumbres privadas de Chile, 
en la primera mitad del siglo XVII, no eran tan 
puras e inocentes, como algunos lo pretenden. 

Lo que dejo espuesto en la materia es solo 
aquello de que por casualidad han quedado cier- 
tos rastros. 

Es rnas que probable nnber habido niucho mas. 
Los hombres de entoncea se cuidaban mui poco 

de recojer datos sobre la inoralidad social, i mu- 
cho menos de trasmitirlos a sus descendientes. 

Los archivos pfiblicos de la Bpoca, 10s cuales 
eran escasos por el nGmero, i lac6nicos i desali- 
fiados por la forma, solo se han conservado trun- 
cos e incompletos. 

Los antores de las mui mras obras en que se 
aluc!e incidentnlmente a las costumbres, domina- 
dos por el espiritu relijioso, esperirnentaban natu- 
rdes  escrGpulos en consignar ciertos Iiechos, i so- 
bre todo ciertos pormenores que serian en el dia 
Gtiles para apreciar la situaci6n moral de la 8p0- 
ea; pero que, cuando se trataba de contempor&- 
neos, podian producir esc&ndalo, o traer otros 
inconvenientes. 

Sin embargo, Io que mstreamos, aiinque imper- 
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fccto, permite,, como se ha visto, forrnar juicio 
acerca de lo que sucedia. 

Esta relajaci6n de costurnbres, lejos de ser un 
fen6meno estrafio e incomprensible, tenia una es- 
plicaci6n inui natural. 

La sociedad chilena, como la de cada una de 
las provincias hispano-aniericanas, era a la sazbn, 
en iiiucha, parte, un gajo de la civilizaci6n caste- 
Ilana, trasplantado a1 nuevo rnundo. 

Los hijos habian de asemejarse a la madre. 
Si la historia nos enselia las proezns, las glorias, 

10s nikritos, Ins virtndes de niuchos de 10s espa- 
fioles del siglo XVII, la novela picaresea, a si1 vez, 
nos da a conocer 10s excesos i 10s ricios de mu- 
chos otros. 

Varias de Ins obras dcl insigne don Francisco 
de Quevedo, publicadas en el tomo XXXIII cle 
la Coleccibia de Autores EspccZoles de Rivadeneira, 
son, entre otras, sunmmente instructivas en  esta 
mat e ria. 

Hai algunas aun de que el ilustrado clirector i 
comentador de ese tonzo cnsi no se lia atrevido a 
publicm sino el titulo, harto escabroso en verdad, 
eoimo, rerbi-gracia, aquella de que se trata en la 
piijina, 484. 

El inauuscrito de La Ticx Fi?@h, esrt, novela 
bien poco ejemplar, que, clesde 1814, corre impre- 
sa, entre las denominadas ejernylares, que Miguel de 
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Cervantes Saavedra di6 a la estampa en 1613, fu6 
conservado en iin volumen de rniscelhneas que un 
racionero 8e la catedral de Sevilla form6, de 1606 
a 1610, ((para divertir 10s ocios de su arzobispo.)) 

Tales testiinonios manifiestan que el tribunal 
del Santo Oficio se desvel6 en la Peninsula por 
mantener incSluine la purezs de la fe, pero no la 
de la moral pr&ctica. 

iC6lvo estrafiar entonces %que 10s espafioles i 
sus descendientes llevaran, en las provincias ul- 
tramarinas, una vida licenciosa i airada? 

El Carnero de Boyotci, o sea la Coiaquista i DPS- 
cubrimiento del Nuevo Reino de Grnnadu, que don 
Juan Rodriguez Tresle cscribi6 en 1638, i que don 
Felipe PBrez imprimi6 en 1859, hace ver que la 
historia de aquella provincia en el primer siglo 
fu4 un verdadero drama de capa i espada puesto 
en nccibn. 

Los Anales de la Villa hnperial de Potosi, que 
don Bartolome Henriquez i Vela escribi6 en 1702, 
i que don Vicente de Rallivian i Rojas irnprimi6 
en 1872, manifiestan que algo semejante sucedia 
en la ciudad mencionada. 

iC6mo estranar ent6nces que se verificara otro 
tanto cn el reino de Chile? 

TJOS doculventos que he coordinado en este li- 
bro no dejan la menor dnda sobre este particu- 
lar. 



V. 
La situaci6n relij iosa de Chile en la primera mitad 

del :siglo XVII. 

Lo que he espuesto en 10s tres capitulos prece- 
dentes, no significa de ninguna manera que 10s es- 
pafioles de Chile dejaran de ser cat6licos tan cre- 
yentes, como 10s dem& individuos de su naci6n. 

Parece, sin embargo, s e g h  piiede haberse no- 
tad0 ya en las citas anteriores, que, en 10s princi- 
pios, fueron poco observantes. 

Muchos no se confesaban, sino mui de tarde en 
tarde. 

Los mismos que practicaban este sacramento, 
lo hacian por lo jeneral sin la preparaci6n corres- 
pondiente, i sin el prophito debido. 

Deseosos de obtener la absoluci6n, pero no re- 
sueltos a enmendarse, ocultaban 10s pecados. 

Aquellos penitentes querian ser perdonados, 
pero sin renunciar a la pluralidad de mnnce- 
bas, ni a1 juego, ni a las pendencias, ni a la em- 
briagnez, ni a la opresi6n de 10s indios. 

Asi, segGn lo que testificau 10s escritores de la 

I 
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Compafiiia de JesGs, eran rnui nutnerosils las con- 
fesiones sacrilegas. 

A fin de femediar este inalestar de las concien- 
cias, 10s jesuitas empezaron a recomendar, i aun a 
exijir las confesiones jenerales. 

Tal procedimiento cam6 unit conmoci6n pro- 
funda, la cual dividi6 en dos bandos, no solo a 10s 
fides, sin0 a 10s sacerdotes de Santiago. 

Uejo la pliiinna a1 padre Pedro Lozano para 
que refiera esta incidencia. 

((En niedio de tan universnl aplaiiso (el que 
habiari alcanzado 10s jesuitas por sus primeros tra- 
bajos), dice, se levant6 contra ambos rnisioneros 
(Gabriel de Vegai  Hernando de Aguilera) una 
furiosa borrasca, en que, a1 parecer de 10s menos 
entendidos, corrin mniiifiesto riesgo de dar a1 tra- 
176s todo su cr6dito; i a vueltas de 61, cuanto ha- 
bian obrado a beneficio de los prbjimos. Conju- 
r6,ronse contra 10s padres ciertos relijiosos, de 
quienes ern tanto inas sensj ble la contradicci6n, 
cuanto debiera ser de tales suijetos tnenos ternidn. 
E1 motivo especioso con que pretendieron palitir 
10s excesos de SIX envidia, o 10s arrojos de su emn- 
lacibn, fud el celo aparente de defender el parti- 
do de la verdad, caluinniando de err6nelt ciertn 
doctrina rnui segwa i cierta, que 10s padres in- 
culcaban en sus sermones sobre las confesiones 
jenerales, para remedio de conciencias estragadas. 
No contentos con censurar la doctrina, se acleliln- 
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taban a clespedazar con diente rabioso el credit0 
de las personas; que es pensi6n antigua de 10s que 
obran niejor, ser' perseguidos de quieti debieran 
ser mas alabados. Enniudecian 10s misioneros a 
sus injurias personales, nunca niostrando mas se- 
reno el seniblttnte, que cuando llegaban a su no- 
ticia; per0 defendian modestamente la verdad de 
su doctrina como utilisirna a1 bien cle las almas, a 
imitaci6n del Divino Maestro, que, callando a 10s 
atrclces testimonios contra su persona, no quiso 
disimular, cuando ponian a pleito la verdad de su 
celestial ensefianza. Con la modestia de 10s mi- 
sioneros, crecia cada dia el arrojo cle los 8mulos, 
que, del retiro de lot; estrados i conversaciones fa- 
miliares, sacaron a plaza en tra~je de rea si1 segu- 
ra doctrina, condenhdola desde el teatro sagrado 
de 10s pfilpitos. Para atajar este eschdalo, se lle- 
~ 7 6  la doctrina a1 coiitraste de la verdad, el santo 
tribunal de la inquisicih, de doncle sali6 cnlificn- 
da de mui pura i provechosa, como condenados 
sus adversarios, a quienes mand6 aquel rectisimo 
senaclo se les diese una grave reprensi6n en pre- 
sencia de 10s prelados de las relijiones para escar- 
miento. c o n  esa demostracibn, quedarh ,  si no 
enmendados, a lo m6nos con el pesar de que la 
traza para qne 10s misioneros se preeipitnseii n l  
abisnio de la deshonm, les sirvib de escda para 
mbir a mayor altura de estiiiiacih entre toc1os.n 
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La. principal de las solernnidacles reli.jiosas qiie 

habia en Chile antes de la entrada de la Cornpafiia 
de JesGs era la de Corpus Christi; pero, segGn lo 
aseveran 10s cronistas de esta orden, esa soleni- 
nidad daba ocasi6n para 10s mayores excesos. 

E6 aqui el que el padre Lozano escribe sobre 
este punto. 

((Solian 10s indios celebrar la solemnidad del 
Corpus con bailes a SIX usanaa; pero, a vuelta de 
estos que parecian indicios de devoci6n R inis- 
terio tan sagrado, tie mezclaban ofensas gravisi- 
mas del Seiior, que pretenclian festejar, porque era 
inoralrnente cierta la embriaguez; i calientes con 
10s brevajes, resultahan homicidios i otros esc&n- 
dalos que no se habian podido remediar. Noticio- 
sos 10s nuestros de estos des6rdenes, se empefii6 
el celo del padre Valclivia en atajtwlos, para lo 
cud ,  saliendo acompaiiado del padre Hernnndo 
de Aguilera, arnbos con cruces en 1:ts manols, se 
encamintiion a1 lugnr de estas juntas, clonde es- 
taban 10s indios repartidos en diez bailes diferen- 
tes, a que asistian con las mejores galas que ai- 
canzaba sii pobreza. Llegaron 10s padres a tiempo 
que se hallaban en el mayor fervor de sii regocijo, 
sin atender a otra cosa que a la destreza con que 
la mitad de ellos, subidos en iinos palos de un pi6 
de ancho, pero capaces de diez indios a lo  largo, 
hacim las inudanzas con gram lijereza; i muchos 
empezaban a sentir 10s hnrnos de 10s licores. 

EL T E R R E B L - ~ ~  
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Enarbolaron el estandarte de la doctrina (una 
espeeie de cofradia de indijenas que habian orga- 
nizado); e hincadas las rodillas, empezaron a can- 
tar la oraci6n del padre nuestro en su lengua. Qne- 
daron sorprendidos de espanto a esta novedad 10s 
inciios; i eonlo si no estuviera en su mano otra co- 
sa, cesando de danzar, se hincaron tan ib ih ,  i ern- 
pezttron a responder nl mismo tono; i prosignien- 
do con 10s inandamientos, que, por alegrarles, 
habia puesto en verso, formaron ana bien orclenn- 
da procesicin, dando vuelta hasta nuestra cam, sin 
acordarse de recojer las vasijas prevenidas para 
10s brindis, i para rernate, m h o s  de la celebridad, 
que de su corta raz6n. Asombr6se toda la ciudad 
a1 ver que el respeto de 10s indios a 10s padres 
habia recabado el prodijioso efecto que no pudie- 
ron, armados de todo su poder, las justicias con 
penas rigurosas i diversos apremios, i dando a1 
anior a 10s padres lo que no habian dado ni aun 
a la mayor fucrza; i debe espantar a cualquiera 
que estuviere enterado de la innata propensi6n 
qcie tienen 10s indios de Chile, asi a estos festines, 
como R la embriaguez que siempre 10s acornpnfiia, 
i 10s rinde con tan poderoso imperio, que, contra 
ella, no parece les queda libertad, pues lo comGn 
es que, en teniendo a la vista el vino, les quita la 
atenci6n para todo lo deniiis, ni se aciertan a 
sosegar hastma que lo acaban; pero todas las ma- 
yores dihcultades vence LII~  celo ardiente e intr6- 
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pido, si halla 10s Animos propicios i amiga la 
voluntad. 1) 

Los jestiitas se propusieron desde luego dar a 
las funciones relijiosas nn cariicter mui distinto 
del que ha& entonces habian tenido en este 
pais. 

Trabajaron con particular empe6o por cele - 
brarlas con mucha magnificencia i aparato teatral; 
pero a1 propio tiempo sin las profanidades i licen- 
cias que se consentian, por ejemplo, en la de Cor- 
pus Clzristi. 

Las funciones que se hacian en la iglesia do la  
Cornpafiiia en Santiago sobresalian por In osten- 
t a c h  i el lujo. 

Los encargados de cada una de ellas erijian ba- 
jo  la cGpula un altar provisional, donde, a comi)e- 
tencia, acuniulaban luces i adornos de toda clase. 

Era tanto lo que se gastaba en cera (cuya libra 
costaba doce reales por lo menos, i muchas veces 
diez i seis, i veinte), qiic se mand6 que, en 10s 
otros nltares, no se prendiese mas de la ordinaria; 
i en el provisional, solo veinte i cuatro hachas, 
cuyas velas no debian pesar inas de cincuenta li- 
bras. 

Las paredes se tapizabm con colgnduras i cor- 
tinas, i se adornaban coil flores naturales i artifi- 
ci ale s e 
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El suelo se cubria tambi6n de flores, i se regaba 

con agua de olor. 
De trecho en trecho, se colocaban braseros, en 

10s cuales se quemaban Ambar i almizcle. 
El perfume era tanto, que se percibia desde 

niucha distancia. 
El templo se aseniejaba asi a1 cielo, dice en su 

entusiasmo uno de 10s cronistas de la orden. 
Ponian iguslmente en el altar de la ciipula 

gran nhnero de adornos de alcorza que represen- 
taban soles, estrellas, querubines, (ti otras inven- 
ciones de mncha costa i lucimiento,)) 10s cuales, 
despu4s de la fiesta, se obsequiaban a 10s misten- 
tes. 

Todas estas cosas eran proporcionadas a 10s je- 
suitas con tanta abundt-tncia, que, verbi-gracia, en 
la fiesta de la canonizaci6n de San Francisco Ja- 
vier, una sola persona suministrci toda la cera que 
se prendi6 aquel din, i adem& la que se hub0 
menester para un afio entero. 

Escusailo parece advertir que las cereinonias 
eran aconipafiadas de mGsica. 

La vispera de cada una de estas funciones, ha- 
bia fuegos de artificio, despu4s de los cuales se 
tocaban cajas, clarines i trompetas. 

El din de la fuuci6n, s o h  amenizsrse con re- 
prewntaeiones ;z lo divino, que ejecutaban 10s es- 
tudiantes, con di&logos, o con rccitaciones de ver- 
SOR adecuados a1 objeto. 
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Las personas que costeaban estas fiestas de 

iglesia daban en sus casas opiparos banquetes. 

Las que acabo de describir eran, por decirlo asi, 
las funciones gozosas de la Compaiiia. 

Habia otras terribles i mui trhjicas. 
E n  la cuaresma, la campana tocaba a prima 

noche cierta sefial especial. 
La  jente entendia lo que aquel toque significa- 

ba, i se dirijia a1 templo. 
Algunos fieles, a fin de evitar todo lo que oliese 

a vanidad, iban disfrazados o tapados. 
Habia quienes se cubrian con thnicas blancas, 

para que se hiciera notable la sangre de 10s dis- 
ciplinazos. 

Qtros se cargaban de cadenas. 
Otros llevabttn cruces a cuestas. 
Qtros se atravesaban a la puerta de la entrada 

para ser hollados por 10s asistentes. 
Criando se habia reuiiido el concurso, se exhi- 

bia un crucifijo de tamado natural. 
Despues se cantaba, el Miserere. 
En segnida, un padre estimulaba con estilo pa- 

tetico a1 arrepentimiento. 
POP Gltimo, se apagaban las liices, i empezaban 

las penitencias. 
El predicador, que permanecia en  el pGlpito, 

levantaba de enando en cuando la voz para ani- 
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mar a 10s pecadores a que se castigaran sin miseri- 
cordia para su carne. 

No se oian mas que sollozos, esclamaciones, gol- 
pes de pecho, disciplinazos, bofetadas, ayes lasti- 
meros. 

Esta prhctica era tan del gusto de 10s fides, 
que iniploraban a 10s jesuitas para que la ejecuta- 
ran tambign fuera de la ciiaresma. 

Sin embargo, 10s padres, temerosos de que la 
repetici6n disniinuyera el fervor, no consentian 
en renovarla, sin0 una que otra vez, en la fiesta 
de la Virjen, o de alghn santo mui principal. 

Habia dias especiales serialados para que 10s 
in dios 
cia de 

Los , 

i 10s negros se entregaran a esta peniten- 
sangre. 

jesuitas habian alistado en cofradias, como 
ya se ha inclicado nzas arriba, a 10s indios i a 10s 
negros. 

La fiesta magna de 10s primeros tenia lugar la 
pascua de Resurreccicin. 

Ese dia, se congregaban en el templo de la 
Compaiiia, dos horan antes de ainanecer, 10s in- 
dios cofrades, hombres i mujeres. 

Unos tocaban cajas; otros, pifanos; otros, clari- 
nes. 

Qni6nes llevaban velas encendidas; i quihes ,  
pendones. 

Todos ellos formabarn covtejo a varias andas 
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cubiertns de flores, en que iban diversas iudjenes. 

La mas notable era una del Niilo Dios con ca- 
bellera i traje de indio. 

La fiesta de 10s negros esclavos se celebraba en 
la pascua de Reyee. 

Los negros sacaban en procesi6n trece andas, 
en las cuales se representaban las escenas relati- 
vas a1 nacimimierito de Cristo. 

E n  una de aqnellas andas, nparecitt la Virjen 
Maria, sent>& en un taburete, dando de inaniar 
a1 Nifio Jesiis. 

Anclando la procesibn, llegaban las andas en 
que iba el mencionado gmpo hasta una nube de 
gasa, la cual? abrikndose de reyente, descubria un 
gran nGmero de Anjeles, cada uno de 10s cuales 
tenia iino de 10s instrumentos de la pasi6n. 

A este espectAculo, el Nifio Jesbs, dejando el 
pecho, se alzaba presuroso a tomar 10s instrumen- 
tos de su martirio. 

A1 mismo tiempo, la Virjen levantabti la cabe- 
za para contemplar aquella escena. 

Todo esto? dice el padre Ovalle, se ejecutabn 
con tantn perfeccih, que parecia, no un artificio, 
sino cosa natural. 

Muchos de 10s negros esclaros iban vestidos i 
armados a usanza de su tierra, bailando, o hacien- 
do variadas evoluciones. 

Tenian la costurnhe de elejir todos 10s afios 
para q u e 1  dia un rei de su naciiin, q~ie, en noni- 

. 
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bre de todos ellos, tributaba hornenaje a1 Nifio 
Dios. 

Sin embargo, 10s jesuitas, segfin el padre Oli- 
vares lo dice, tuvieron que dejar, el niio de 1686, 
la direccih de estas cofradias, porque 10s indivi- 
duos de ellas las ((hnbian reducido mas a fiesta 
esterior de comidas i bebidas con pretest0 de la 
celebridad, que ala utilidad de sus almas.)) 

Una mezcla de libertinaje i de devoci6n cons- 
tituye el rasgo peculiar i sobresaliente de la so- 
ciedad chilena en la primera mitad del siglo 
x VI1 . 

La lucha natural entre 10s desenfrenos de la 
pasibn, i 10s terrores del ascetismo, orijin6 verda- 
deras alucinaciones, o hizo prestar credit0 a in- 
venciones prodijiosas, Jas cudes pintan a lo vivo 
el estado de las creencias i de las costumbres. 

Las cartas anuas, i las cr6nicas de 10s jesuitas 
contienen casos de estn especie, mni dignos de ser 
conocidos. 

Voi a mencionar algunos. 

All& en tiempo de entonces, vivia en Santiago 
un caballero, joven i gal&n, que Ilevaba una exis- 
tencia desarreglada i licenciosn. 

Cierta noche, se recoji6 a su cam, probable- 
mente despues de haberse entregado a sus ordi- 
narios excesos. 
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A1 entrar por cl zagu&n, esperiment6 rin pavor 

repentino e inmotivado, que le cam6 una impre- 
si6n penosa. 

Sin embargo, coino era osado, se domin6, i em-  
niin6 cuidadosaiuente cuanto le rodeaba. 

No observ6 nada de notable. 
Todo estaba silencioso i solitario. 
Habiendo pedido una luz, se encerr6 en si1 

cuarto. 
A fin de olvidav lo que acababa de sucederle i 

distraerse, se pus0 n leer 1111 libro de entretcni- 
miento. 

No tard6 en ser atacadopor iin iiiievo acceso de 
pavor, cuya c a ~ s a  fu8 esta vez conocida. 

Percibi6 patenternente, junto a sus izlanos, otras 
rnanos, tan phIidiis, qne parccian ser las de un  di- 
funto. 

Aquellas eran i~iias rnanos aisladas, que no sc 
hallabctn adheridas a ninghn cuerpo visible. 

El joven bus& ea la, catna UII refujio contra 
tan horrible fantasma. 

Para ponerse en la imposibilidad de tornar a 
percibirla, apag6 la vela. 

Apenas habia qiiedado a oscuras, euando oy6 a 
la cabecera tin suspiro quejumbroso. 

Aqnel nuevo i estrafio fen6meno le hizo erizar 
10s cabellos. 

Apelando a toda 811 enerjia, se culsri6 la cttbeztt 
EL TERREK- 18 
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eon la ropa para taparse 10s ojos, a fin de no ver, i 
10s oidos, a fin de no oir. 

Tal precauci6n le sal% infrnctuosa. 
Inmediataiuente sinti6 que le remecian una i 

o h  vez la c i ja  o catre en que se habin acostado. 
A pesar de todo, como era en estremo animoso, 

se levant6, i co,ji6 la espada, la cual, en aquella 
ocasi6n, le sirvi6 de b&culo, mas bien que de a r -  
ma ofensiva o defensiva. 

Trat6 de salir fuera del cuarto; pero se encon- 
traba embarazado en stis movin2ientos. 

No podia andar con facilidad. 
&4lguien le detenia. 
Cuanclo, arrastrhdose, lleg6 hasta el umbral 

de la puerta, recibi6 alli un feroz encontr6n, que 
le hizo cacr en tierra sin sentido. 

La jente de la casa, que acudi6 a sus gritos de 
socorro, le ha116 medio muerto. 

Cuando se logr6 hacerle volver en si, refiri6 
todo lo que le habia pasado. 

Sus deudos i sirvientes rejistraron minuciosa- 
mente el aposento i toda la casa. 

No descubrieron a nadie. 
Lo h i c o  que les llam6 la atenci6n fueron 10s 

desacostumbrados relinchos que 10s caballos da- 
ban en la caballeriza. 

Habiendo ido a ver lo que tenian, 10s hallaron 
notablemente inquietos i desasosegados. 

Infiricron de esto, dice el padre Ovalle, ccque no 
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era cosa de esta vicla, lo que a las nnisnias bestias, 
atemorizaba . )) 

((El caballero, agrega el inisnzo cronista, cay6 
en la cuenta de que era aviso de Dios; Tiino la 
mafiana siguiente a un padre de 10s nuestros; i 
cont&ndole con j uraniento el easo referido, por 
consejo suyo, hizo unos ejercicios, i confes6 jene- 
raltnente con tanta ternura i clevoci6n, que tenia 
espantados a todos 10s de easa; i el efecto fii4 que 
prosigui6 despids con gran frecuencia de sacra- 
rnentos i edificaci6n. )) 

El mismo padre Ovalle narra la siguiente con- 
versi6n. 

<.Habin un hombre del toclo rematado, i que 
vivia sin Dios. Este habia treinta afios, que no se 
confesaba a derechas; porque, si algiina vez lo ha- 
cia, era sacrileganiente, callando i disi mulando sus 
pecados, comulgando en el mismo estaclo, i acii- 
mulando inaldndes a maldades. Xn tiempo santo, 
le movib el cielo con iina estrafia visi6n a rendirse 
de Becho con l&grimas a 10s pi& de iino de 10s 
nuestros. Vi6 iin dia a la majestad de Cristo, 
nuestro bien, en traje i aspecto seuerisimo, ciial le 
pinta, Isaias, con una espada de ftiego en la mano, 
con que amenazaba a este miserable pecsdor. 
Siispendi6 el golpe; i 61 qiied6 temblnnclo, sin atre- 
verse a menear; ni nun lo hizo, con tan ternerosa 



- 140 - 
visi6n, del atolladero i miserable estado en que per- 
severaba. Nas aqtiel Sefior, que, con estos rigorcs, 
le pretendia sacar ddl, se le mostr6 segunda vez 
con aspect0 mas sever0 i suinitmente airado, d&n- 
dole en rostro con si1 detestable vida, en que en- 
vuelto habia persererado tantos afios. Falt&bale 
a este pecaclor el entendimiento i la raz6n, piles, 
con tan apretados trances, no acababa de rendirse 
a las piadosisimas entrafias de Cristo. Tercera 
vez, se le aparece; i descargando ya el golpe con 
la temerosa espada de su rigorosa justicia, niedi6 
el fas7or i amparo de la Santisima Virjen, que alli 
tambi8n se apareci6, intercediendo por el peca- 
dor, i descubriendo sus virjinales pechos a su ben- 
ditisimo hijo, de 10s cuales habia gustado el n8c- 
tar de su leche, por la cual le rog6 perdonase a 
aquel hombre tan descaminaclo, saliendo por xu 
fiadora. Con esto, se aplac6 el hijo benditisimo, 
compuii,ji6ee el pecador, ces6 el castigo, i envain6 
Cristo la espada de sii rigor; i el pecador, at6nito i 
desalado, corri6 i se arroj6 a 10s pi& del padre, 
con tantos suspiros i lkgrimas, yiie abonahan la 
verdad del C ~ S Q ,  i le disponian para una entera 
confesi6n, que hizo con estrafio sentimiento; i re- 
cebida la gracia de la absoluci6n, se apart6 a pe- 
quefia clistancia del padre a un lugar doncle cas- 
tig6 severisirnamente sii cuerpo con una recia dis- 
ciplina de sangre. )) 

7-- 
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((Dando un din la sefial para que viriiesen a la 

disciplina, cuenta el padre Ovalle, acompafi6 a 10s 
demhs un Gombre que, con una ocasi6n envejeci- 
da (arnancebamiento), tenia rematada su alma. 
Este, cuando oia tocar, se acordaba de lo que en 
otras ocasiones, en aquella hora, habia oido plati- 
car; i movido de Dios, se esforz6 a escapar de la 
que a1 presente tenia; i c u d  otro JosB, dejando la 
capa en manos de la mala hembra, resistiendo 
ella a la voluntad que mostraba de acudir a oir 
la divina palabra, venci6 la inspiracibn santa, 
i lleg6 a niiestra easa a tiempo que el predicador, 
con actos de penitencia sobre el salino del Mise- 
rere, movia su nuditorio con sus palabras. Estas 
penetraron de manera el corazcin de nuestro JosB, 
que cornene6 a gritar i pedir a voces misericordia, 
teiniendo que, antes de partirse de nlli, la habian 
de impedir sus pecados, i la tierra, o el eielo, mi- 
nistros de la divina justicis, la habiau de ejecutar 
en 61. En fin, se le conceden treguas; i deshecho 
en lhgrimas, antes de salir de nuestra casa, se pos- 
tra a 10s pies de un confesor; i recibiendo el be- 
neficio de la absoluci6n, sin eiijuugar lics lhgrimas, 
se-va a easa de sii ilzala arnign; i con ellas, rnas 
que con palabras, la persuade i trae a seguir sus 
pasos; i levantados entrambox de aquel atollade- 
FO, perscverari en el servicio de Dies.)) 
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El niismo cronista citado refiere el cas0 que va 

a leerse. 
((Otro se 6-10 a confesar con uno de 10s niies- 

tros, que tambidn acababa de oir una de estas pl& 
ticas, en la c u d  le pareci6 que, con advertencia, 
el predicador enderezaba todas sus razones i pa- 
labras a 61; i asi se persuadi6 que, por revelaci6r1, 
habia penetrado su a h a .  Revnelto en estos pen- 
samientos, se recoji6 confuso a su posada, donde 
de repente le pareci6, no solo irnajinariamente, 
rnas en hecho de verdad, que lo subian en un al- 
to monte, de donde se descubria una cima o des- 
pefiadero horrendo, tan poblado de fuego estror- 
dinario, corn0 lo es el lugar miserable donde 10s 
condenndos pagan la justa pena de sus delitos, 
porque era sin falta el infierno. Los ministros de 
la divina j usticia intentaban arrojarle alli, i 61 cs- 
forzadamente resistia, hasta que, deshecho en 18- 
c qrimas, oolvi6 en si. Penoso del desrario de su 
vida pasada, vino a nuestro colejio, postr6se 
a 10s pi& de un confesor, hizo relaci6n de sus ma- 
logrados afios en una confesi6n jeneral, di6 cuenta 
del caso, i el confesor, cr6dito por 10s testigos 
ubonados de liigrimas i sollozos que lo atestigua- 
ban, con que qued6 contrito i deseoso de correjir 
en adelante sii vida pasada.)) 

((Yendo un padre a confesar una india que es- 
taba ell mal estado, dice el jesuita Miguel de Qli- 



- 143 - 
vares, le nvis6 el padre de que debin dejar aquea 
Ila mala ocnsi6n; respondii que con tocltts ve- 
ras proponia la enmiendn; i en este punto, le 
pareci6 a1 padre que salia de ella un bulto entre 
iina niebla, corn0 piierco, que le ateinoriz6 gran- 
demente; mas, cobrmdo iininio, i llttrnando a Dios, 
confes6 a la india con mucho consuelo suyo; i aca- 
bada de confesar, murib con mucho dolor de stis 
pecados.)) 



Los gobernantes de las provincias hispano- 
americanas. 

Los monarcas espafioles dividieron sus domi- 
nios de America en virreinatos, i en gobernncio- 
nes o presidencias. 

Los virreinatos comprendian dos o inas provin- 
cias; pero algunas de estas eran independientes 
de 10s virreinatos, saho  en casos mui raros i de- 
terminados. 

La presidencia de Nueva Galicia o de Guadn- 
Ixjarcz, verbi-gracia, se hallaba incluida en el virrei- 
nato de Nueva Espafia. 

La del Cuzco, en el del Perti. 
La de 10s Charcas, primer0 en el del PerG, i pos- 

teriormente en el de Buenos Aires. 
La de Chile, por ejemplo, era gobernaci6n o 

presidencia separada. 
Otro tanto sucedi6 en el Gltimo periodo de la 

6poca colonial con la de Venezuela. 
I asi con otras. 
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Los virreinatos eran rejiclos por altos funcio- 

narios titixlados virreyes; i las gobernaeiones a que 
he dudlido', por otros de inferior categoria, pero 
snbordinados casi en todo solo a1 consejo de In- 
dias, titultzdos president@s-gobernadores, o simple- 
mente, s e g h  el iiso vulgar, presidentes. 

Los monarcas habian dado, tanto a 10s virreyes, 
como a 10s presidentes, atribuciones bastante am- 
plias, pero de ninguna manera omnimodas. 

La metr6poli terni6 siernpre mucho la separa- 
cibn de sus provincias ultramarinas, i tom6 las 
mas esmeradas precauciones a fin de evitar que se 
alzaran en ellas otros Gonzalos Pizarros. 

Asi 10s virreyes i presiclentes-goberna(~ore~ re- 
presentaban la majestad real, no por si solos, sino 
en tini6n de ciertas corporaciones denominadas 
audiencias, i coinpuestas de mas o menos indivi- 
duos llamados oidores. 

Los virreyes i 10s presidenres-gobernadores te- 

Los oidores tenian igualmente las suyas. 
Sin embargo, liabia materias sobre las cuales 

delibernban juntos, o en las cuales intervenian 10s 
uno8 i 10s oltros. 

Sobre todo, extaban obligaclos n vijilarse reci - 
procarnente, i a suministrar a1 soberano informes 
de sus procediinientos respeetiros. 

De lo espuesto, resulta que la  direcei6n supe- 
rior de 10s dominios hispano-nmericanos era m61- 

nian sixs facultacles priv cz t ' 1vas. 

EL T E R R E M . - ~ ~  
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tiple, en vez de ser unipersonal, corn0 algunos sc 
lo han figurado erradamente. 

Los rnicmbros de Ias audiencias, entre qaienes 
se con taban 10s virreyes i 10s presidentes-gober- 
nadores, annqrre ocupando nn puesto excelso, eran 
todos reunidos, si bien con diferente i desigual 
partieipacibn, 10s qne ejercian en estas comarcas 
la delegaeibn clel soberano. 

LOS monarcas espafioles habian dcclarado en 
diversas ocasiones que 10s presidentes i oidores 
representaban la real persona i la real autoridad. 

A consccueiicia de esto, habian qnerido que 10s 
indivicluos de I;LS audiencias osten ttlsen su digni- 
dad por rnedio de insignias peculiares que impi- 
diernn confrindirlos con personas menos conside- 
r a& s . 

?or disposici6n espresa de la lei, 10s individuos 
de las audiencias, menos 10s militares i 10s ecle- 
sihsticos, clebian war la toga o gnrnacha, esto es, 
un traje talar con mnngas, i sobrecuello grande. 

Este sobrecuello cubria todas las espaldas. 
Tal mstirnenta era prohibida a 10s dem&s. 
Si 10s individnos de las audiencias salian a ca- 

ballo, podian por privilejio llevar gualdrapa, o 
sea una cobertura lnrga de seda que tapme las 
ancas del animal en que montaban. 
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Todos debiari tributnr, de palabra i de obra, a 
]os miembros de las audiencias las rnas singulares 
cortesias. * 

Los que les encontraban tenian obligaci6n de 
hater aclem&n c k  aconipfiarlos, i aun de acompa- 
fiarlos efectivamente, si aquellos mngiiates no lo 
rehusaban, corn0 era la costurnbre. 

Eos que iban a. caballo debian apearse en su 
pre sen cia. 

Otro tanto debian ejecutnr 10s q-ue andaban en 
carrozit, a inenos de que fuessn con damas. 

E n  todos 10s lugares i concursos, 10s miernbros 
de las audicncias ocupaban 10s lugare s preferen- 
tes. 

Los oidores estabwn facultatlos pma castigar 
por si i~iisinos con rnultas u otras peims a !os que 
les faltaban a1 respeto debido. 

La raz6n de tantas i tali insignes diatincfones 
era el ser reputados, como las irniijeiies rivas del 
soberano. 

El obispo de Santiago don frai @:aspar de Villa- 
rroel, en el Gobiei-i.zo Eckesidstico Puci$co, mani- 
fiesta, segixn el gusto literario de Lt Bpoca, con 
dos seinblanzas hist6ricas, la excelenci2t que tras- 
mitia a 10s miembros de las audiencias el ser la 
representaci6n en carne i hueso de Is soberania, 
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La primera de esas semblanzas es la que sigue. 
((Conspiraron contra Galeazo Maria, duque de 

Mil&, e hijo de Francisco Esforcia, un buen n6- 
inero de traidores. Era cabeza de la conjuraci6n 
AndrBs Lampugnsno, hombre sedicioso i atrevi- 
do. Cometi6sele la ejeeuci6n por alentado; sefia- 
16se dia; previnose 61; hicidronle espaldas, o guar- 
d&ronsel,zs 10s c6mplices de la ale~osia;  i al empu- 
iiar una daga, se cay6 de h i m o ,  de manera que 
pudiera causar nota, si el principe le anirara. Cej6 
en aquel acometirniento, en cuyo acierto le iba a, 
decir tanto, i volvi6 a 10s conjurados tan d i fh to ,  
como pudiera estarlo el principe, despuds de reci- 
bido el golpe. Oy6 con paciencia a 10s traidores 
todas sus querellas; dej6les ponderar el peligro de 
la tardanzn; i di6 por disculpa lo que turba una 
grandeza. Pidi6 mas tdrmino para la facci6n; i 
concedido por aguella canalla Til, comprii Lam- 
pugnano un retrato del duque de MilSn; pfisolo 
en 10 inas retiratlo de SLI easa; i como quien so 
eiisayaba en 61 para, hacer el golpe en el orijinwl, 
dBbale muchas pufialadas cada dia. I repitiendo 
este ejercicio, perdi6 el miedo a1 plazo, con que 
impiivido acometji6 el hecho, i perpetr6 el de- 
lito. 

))Vean ahora 10s que pierden el decoro a 10s 
oidores, si se e&n ensayaildo para perderlo EL loa 
reyes, )) 
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La segunda de las seinblanzas a que he ahdido, 

es la que va a leerse. 
cAun 10s' herejes que desprecian las de Dios i 

las de sus santos, saben reverenciar las irnhjenes 
de sizs principes. 

uTom6 Francisco Draque, uno de 10s masd le -  
bres piratas de nuestro siglo, el mas importante 
puerto de las Indias, un escaliin mas ac& de Car- 
tajena. Trat6 el hereje con cortesia los habitado- 
res todos de la tierra, que, a fuerza de dinero, ha- 
bian redinlido siis casm i stis personas. Estaba 
placentero en la plaza con el buen suceso de si1 
empresa. Trab6se una conoersaciiin mui larga. In-  
jiri6 el hereje en ella el us0 delas imhjenes. Lla- 
m6lo idolatria, di6le titulo de ceremonia van:%, 
afiadiendo a &stas, otras blasfetnias. Advirti6 un 
relijioso que asistia que traia el Draque en el 
sombrero una medalla con una efijie o retrato de 
la maldita 7 sabela, j preguntiile:-LQuB medalla 
es esa que trae Usia en la gorra?--Destociise 61; i 
beshndola, respondi6:-Es una imhjen de mi sefio- 
ra la reina.-I repliciile el frai1e:-Luego no es 
cerenionia uana, cuando reverencia a 10s santos 
en siis retratos la iglesia.--Quedb afrentado el pi- 
rata, i fu6 necesario que se interpusiese la jente 
toda para que aquel tan eficaz argument0 no le 
eostase al relijioso la vida. 

))Infiero de este cas0 que, si se debe tanta ve- 
neraci6n a un rei que se adora grabado en un rne- 
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tal, se le debe rvayor respeto en siis audiencias, 
donde se retrata con mas nobles lineas.)) 

E l  inmenso preetijio de que 10s miembros de 
Ins audiencias gozaban en la America Espafiola, i 
el sumo acatamiento que se les rendia, eran el re- 
sultado necesario, no solo de las preeminencias 
personales que les estahan concedidas, i de su  ca- 
lidad de irniijenes vivas del soberano, sin0 tam- 
bidn deli grandfsirno poder que se ies habia con- 
fiado, i qile realmenee practicaban. 

Prescirdiendo de la importante injerencia que 
les estaba reservada en 10s asuntos piiblicos, 10s 
miernbros de las audiencias tenian, segGn la lejis- 
laci6n vijente, ftkcultades tan omnimodas i discre- 
cionales para resolver sobre la suerte de las per- 
sonas, i para aplicar peiias, que eran verdadcra- 
mente rnui temibles. 

iFeli@es 10s que habiian logrado captarse su be- 
nevolencia, i mucho rnas sii protecci6nP 

iInfortunados 10s que habiser.1 iiicurrido en su 
desagraclo! 

Aquellos potentados poseian sobrados medios 
para favorecer a 10s primeros, i para oprimir a 10s 
segundos. 

S e g h  lo he demostrado en capitulos anterio- 
res, las costurnbres de la Bpoea colonial estaban 
mui distantes de ser tan arregladas i austeras, 
con10 algunos lo pretenden. 
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Esto proporcionnba a 10s miembros de las au- 

diencias nunierosaa ocasiones de eritromettersc en 
la vida privada, i de imponer a sus subordinados, 
si 10 hallaban por conveniente, molestias por de- 
m&s onerosas. 



. 
El presidente-gobernador don Martin de Muj ica. 

En losprirneros rnesej del afio de 1647, la si- 
tuaci6n del reino de Chile i de la capital Stlntia- 
go era bastante satisfactorin. 

El pais se h a l l a h  rejido a la saz6n por don Nar- 
tin de Mujica, quien habit, tornado posesi6n del 
mando el 8 de mayo de 1646 en Concepci6n, i el 
19 de setiembre del mismo afio en Santiago. 

Aquel caballero, perteneciente a una fkmilia, 
ilustre de Gnipuzcoa, habia alcanzado en las tre- 
mendas guerras cle Italis i de Flandes la fama de 
militar esforzado, i el titulo de maestre de campo. 

El gobierno de Chile habia sido el galard6n con 
que Felipe IT habia premiado sus esclarecidax 
hazafias i sus preclaros servicios. 

El cronista Alonso de Qvnlle ha conservado enz 
una tosca i mal dibujada liimina el retrato de tan 
insigne prbcer, con la espada pronta a dar el gol- 
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pe mortal, la cabeza ciibierta, con iin yelrno en  
que ondea u t i  airoso penwlio de plumas, i ruontw- 
do sobre ixh altivo caballo que va a aplastczr con 
lils patas a un enemigo caido. 

Don Martin de Mujicn, digno siiccsor de I h s o  
de la Vega i del marqn& de Baides, prosigui6 con 
escelentes resultados la ardua emprestt de 1:i pa- 
cificacibn de Araiico, a que Bstos lmbian clado 
ven turoso principio. 

E n  pocos meses, estableci6 por 5err;L LILH eo- 
municaci6n mas o menos espedita entre las pro- 
vincias c7e Concepci6n i de Vczldivia, hizo reedifi- 
car la destruirla poblaci6n de este noizibw, i ?just6 
con 10s indios alzaclos paces niiii vcntajosas en iiii 
parlamento que celebr6 en Quillin el 24 de febre- 
FO de 1647. 

Tal serie de swesos fitrorables, ae:xecidos unos 
en pos de otros, coizfirm6 naturalrnente la nom- 
bradin que don Martin cle li'lLitjiccz habis logrado 
antes de venir a Chile. 

A pes:tr de qtre las atenciones de In p e r m  con 
10s indijeiias exijian mucho ticinpo a1 prcsidentc - 
gobernador, sup0 encontrar el que habia nienes 4 

ter para procurar la moralizaci6n p-itblica. 
Aquel veterrtno de Flandes era un cristiano atis - 

tero i ~ S C ~ U ~ U ~ Q S ~ .  

Bajo su armsdura de czcero, hatbin 10s sentimicii- 
tos i las aspiraciones cle un sacerdote. 

61, TERBEM. 20 



- 154 - 
Asi se esforz6, no solo psr  conseguir la sumi- 

si6n de 10s amucaiios, i su reducci6n a la vida ci- 
vil, sin0 tambihn por reformnr la licencia de las 
costumltres, Ias cuales, segfin lo he manifestado, 
se hallaban miii lejos de ser edificantea. 

Don Martin de Mujica persigui6 a loa l r~ j~~r iosos  
con tanto rigor i constancia, conio a 10s indios de 
guerra. 

Aunqrie mrichos le declararon que todo su em- 
pefio seria infructnoso, se propwo acabar con 10s 
a n  I an cebam ie n t o s . 

-- 
Las amistades ilicitns de 10s soldados con las 

indias era pr&ct,ica inveternda en el ejhrcito espa- 
~ o l  de Arauco. 

El hist9riador Diego de Xosales, liablando de 
lo que succdia en Chile el afio de 1604, b+jo la 
administraei6n de don hlonso de Rivera, se espre- 
sa como sigue. 

((Not6 el gobernador en 1:~s campeadas el des- 
orclen de 10s que militan en  esta guerra, pnes son 
pocos 10s que sirven en ella con ostentaci6n que 
no traigan (10s indias o rnestizac; por criadas, i al- 
gunos, mas, las cuales, aunqne es verdad que, para 
sustentar i hacer de comer i lavar a la jente que 
consigo lleran de enmaradas i criados; las reputan 
por necesarias, i con razones aparentes Io justifi- 
can diciendo que, si no llevan criadas que hagan 
de coiner, el servicio se piercle, i tarnbihn 10s ca- 
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ballos, sin 10s cuales no se pilede hacer lu  guerrit, 
como si en otras part9s no se hiciese la guerra sin 
lnujeres i sin criadas, que, si solamente sirvieran 
de criadas, fuera tolerable; pero ni ellas ni cllos 
se coutentan con eso, sin0 que, usando de ellas 
para sus apetitos desordenados, va el ej4rcjto car- 
gado de pecados i ofensas de Dios, que obligan a 
si1 divina justicia a castigilrle con m d o s  sucesos. I 
una de las inas principles causas de las desgra- 
cias iiazotes de este rcino es este desorden de 10s 
amancebamientos con las criadas, porqiie 10s que 
las tienen no las tienen solamente por criadas, si- 
no corn0 Inujeres. I considerando estos des6r[denes, 
deseoso de tener a Dios propicio , i de aplacarle, 
rnand6 desterrar las criadas del ejQrcito, acci6n 
mui loable, i que tanibi4n la procuraron con efec- 
to otros gobernadores, como Mttrtin Garcia, de 
Loyola i don Alonso de Sotomayor.)) 

Parece que AIonso de Rivera fii8 tan impoten- 
te, como sus antecesores Sotomagor i Qiiez de 
Loyola para remediar en el e.jdrcito este mal de 
10s aniancebamientos, puesto que don Martin de 
Mujica, en el aiio de 1646, segGn cuenta el mis- 
in0 Rosales, encontr6 que ctlos soldados, sin te- 
mor de Dios, Vivian de puertss adentro con siis 
mancebas. )) 

Mujica hizo valer toda su autoridad i toda su 
enerjia para correjir tal esc&ndalo. 

Pero, aunque pus0 mucho freno ;1, estos nnian- 
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cebamientos, no 10s quit6 del toclo, si hemos de 
atenernos a1 testimonio del historiador citado. 

__.-"1- 

Persiguiendo el propio designio, u n a  de las 
primeras medidas que diet6 cuando vino a San- 
tiago, fud aprender a gran niiinero de mujeres que, 
s e g h  el padre Diego de Rosales, ccpor su pobreza, 
no hallaban remeclio, i buscaban la vida del cuerpo, 
dando la minerte a el alms)); i enviarlas a Valdi- 
via ((para que alli se casasen con 10s soldados que 
estahan faltos de mujeres, con que, a ellas las en- 
mend6, i 10s rernedii a ellos.)) 

Don Martin de Mujica se declarb el defensor 
intej&rimo, no solo de la honestidad, sino tam- 
bidn de la propiedad. 

Entre 10s principales motes que aflijian a Chi- 
le, se contaban las' Tiiolencias i depredaciones de 
10s soldados de la frontera cuando pasaban a 
Santiago para proveerse de las C O S ~ S  necesarias. 

A la venidn i a la vuelta; acostunibraban hacer 
el &je en cundrillas mas o menos numerosas, las 
cudes  ejecutaban 1101- aqucl largo cnmino las ma- 
yores fechorias. 

Eran verdaderas bandadas de langostas hunia- 
nas, que todo lo talaban. 

Robaban, en lo poblado i en lo despoblado, 10s 
caballos, I R S  rnulas, 10s bueyes, his vncas, uno a 
uno, o por tropas, segGn se ofrecia la ocasi6n. 
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Arrebataban 10s indios i Ins indias de servicio. 
Quitaban a 10s hombres sus capas; i a las mu- 

jeres sus mantelinas. 
No habia vejamen, ni estorsi6n que no come- 

tieran. 
La  pasada de aquellos cuadrilleros por 10s cam- 

pos era tenida justamente por la plaga mas aso- 
ladorn. 

No esceptuaban del pillaje ni a 10s eclesihs- 
ticos. 

E1,padre Rosiiles refiere que dos de estos sol- 
dados encontraron por el camino a un cl6rigo, 
que cabalgaba en una mula. 

Uno de ellos le enlaz6 i le clerrib6; i el otra se 
subi6 en la mula, i se la llev6. 

E l  clerigo qued6 a pi4 en rnedio del camino, 
sin tener a quien volrer 10s ojos. 

Los dichos facinerosos, cuando convenia a sus 
prop6sitos, se disfrazabnn de frailes. 

-.- 

L O ~  vecinos mismos de Santiago, a pesar de 
10s recursos de que ciisponian, no lograban poner- 
se a snluo de 10s excesos perpetrados por aquelltt 
soldadesca desenfrenada. 

Lease la clescripci6n de la permanencia de es- 
tos soldados en la ciudad de Santiago, que hnce 
iin contemporiineo, el rnaestre de campo Alonso 
Gonzalez de Niijera, 
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((Van por toda la tierra de paz muchos de dstos 

que l l e ~ a n  licencia, tornando mas de lo que ftiera 
licito, corniendo la xustancia de 10s indios de paz, 
i encomendados, basta llegar a la cornbatida ciu- 
dad de Santiago, donde, dejado a parte Itis pen- 
dencias que fraguan en ella, i otras borrascas i 
desncatos que suelen tener con personas eclesiiis- 
ticns, eu que consumen todo el inviemo, son sus- 
tentados, no en mesones, porque no 10s hai, sino 
hosrsedados en C R S M  de personas particdares fran- 
camente, Este voluntavioso acojimiento, que debia 
serles grato, no es parte para que reserven las 
tales casas, porque, en ellas, snelen hacer mu- 
chos, con estretna iiigratitud, 10s principales da- 
fios de su intento, pues, sin rnirar al regalo que 
reciben de sus pobres o ricos hu&pedes, aprove- 
chiindose de la ocasi6n i comodidad del tiempo 
que 10s hospeclnn, lo emplean en irles engafiando 
el indio e india de su servicio, hasta IlevSrselos, 
cuando se van a la guerra, en agradecimiento del 
hospedaje, sin reparar en que, del servicio de 10s 
indios, pendia el sustento de sus hu&pedes, i que 
quedan perdidas sin ellos. Otros que no hacen 
esto en sus posadas, hacen las dilijencias que pue- 
den de dia i de noche, engafianda i IlevBndose 
10s indios e indias de otras casas, sin tener respe- 
to  a niiiguna; i otros se llevan 10s caballos, no 
solo de 10s pastos del campo, tope donde topare, 
pero de las lnisrnas caballerizas i casas de sus due- 
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fios, rompiendo pnertm, i aun tapias para ello. 
I esto viene a ser tambien causa que, cuando 10s 
propios dueiios quieren ir a la guerra, ni tienen in- 
dios que llevar a ella, n i  qiie dejar para sus cose- 
&as, estor~&ndoles"asimisnio su jornada la falta de 
10s cabnllos. I lox soldados que son tan poco in- 
telijentes, o tan desgraciados, que, en poblado, no 
hallan indio voluntario que se qniera ir con ellos 
a la guerra, toman por rernedio el salir a 10s 
campos a lleaarse por fuerza 10s que hallaii ocu- 
pados en servicio de sus arnos, tomando a las ancas 
de sus caballos 10s pastores que guardan 10s gana- 
dos, sin reparar en que quedan descarriados i per- 
didos; i algunas veces, swede llevarse rnuchachos 
cristianos i libres, nacidos entre espaiioles, que, 
llegndos a la guerra, 10s venden all6 por esclavos 
a otros espafioles, cosa que yo averigu8 mas de 
iina vez. I es no menos lastimoso que se llevan 
muchas veces indios de pobres relijiosas de algu- 
nos monasterios, lo mas ordinario de miserables 
viudas, cnyo sustento i de sus hijos, consistia en el 
ayuda i servicio de lox indios, qne las dejan des- 
poseidas, sin otro refujio n i  arnparo, que pueda 
suplir la falta que les hacen, I el estremo que en 
este agravio hai, diganlo 10s gobernadores, pnes, 
sobre esta sinrazhn, son importunados all& en la 
guerra con cartas que les escriben las viudas, re- 
c1:tmando en vnno desde la ciudad de Santiago, i 
asimismo cuando vienen a ella 10s invieriios, don- 
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de de ningunas otras personas son mas freciien- 
tadas sus casas, que de pobres vindns que, derra- 
mando no pocas lcigrimas, van a pedir misericor- 
dia, i querellarse de tales agravios, porque niuchos 
soldados se atreven a ellas por verlas desarmadas, 
i sin maridos que les vayan a 10s alcnnces. E n  
estas desbrdenes, no deja de haber algunos capi- 
tanes i oficiales que han dado i dan a 10s solda- 
dos harto mal ejemplo, conio lo dir&n muclios 
que tienen de ellos jnstas qnejas en aquella ciu- 
dad, i fuera de ella.)) 

Aquella licencia espantosa habia llegado a tal 
punto, que ir apert~echnme significaba en el iiso 
comGn ir a tomnr por engafio o fuerza especies, 
animales, niiios i mujeres. 

Lo peor ern que tales ci.irnenes no reeibian el 
correspondiente castigo, porque 10s oficiales, que 
tenian su parte en las rapifias, eseojian a, 10s mas 
insolentes i destllmados para que, so pretest0 de 
aviarse, fuesen a campear, i a robar, i a cometer 
todo linaje de irltmjes i atentados, a veces mui 
graves; i aseguraban la imprrnidad a estos ajentes 
de ma’ldndes, cuando regresaban a la frontera. 

Tan pronto como don Martin de MLijica cono- 
cib estos atropallos i esccindalos incalificables, 
10s cuales importaban una calamidacl piiblica, 
manifest6 la firme reaolueion de no tolerarlos por 
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tin solo dicz nias, i de reprimirlos con mano dc 
hierro. 

Como otr'os lo habian intentado ya sin conse- 
a vuirlo, rnuchos pusieron en duda que Mujica fuc- 
ra mas afortiinndo, o mas en6rjico. 

Nientras tanto, el presidente Mujica orden6 
que ningun soldado osasc pcdir permiso para ir a 
Santiago n comprar lo que lrubiern menester, ni 
ningiin jefe, conceder semejante permiso. 

El mandato fuB tan terminante i serio, que, 
desde luego, ninguno se atreviid, ni a solicitax tal 
cosa, ni a otorgarl,a, conio antes sucedia con fre- 
cueiicia. 

Sin embargo, trascnrridos algunos dias, Fran- 
cisco dc Ihrrera, capitSn de una eompafiia de 
cabnllcria, la cnal se hallaba dc gunrnici6n en 
Amuco, hombre de mtichos servicios i de much,zs 
cnnas, escribi6 a1 presicic.ntc-grobernador, espo- 
nihdole 1% iiecesidaci de qiie itno o dos dc sus 
solclsdos p:mscn a Snntiago en biisca de vestna- 
rio i otras provisiones. 

Apenns 191:ijictl, hub0 leiclo esta ci~rta, cuando 
luego :11 punto quit6 a Rcrrera el inaaclo de la 
camp al?ia. 

Como algunos de 10s allegados al presidentc 
invocaran en favor del oiicial dcstituido sus gran- 
des nieritos i HIS biieplns intenciones, deuzoetrran- 
do que sus tmb%jos en la gnerra habiaii sido !ar- 
gas e iniportantes, i que si1 prop6sito evidcnte 

EL T E R R E M - ~ ~  



--Ctipith quc me pirle licencia para poner LZ 
MIR subdternos en o c a s i h  i ricsgo tle cotnctcr 
las ~i~aldacies qiie m b e ~ o s ,  no me coiioce, i no 
puede, ni dcbe tener t i  su c:irgid l lrli lt compafiia. 

Este ejemplar, por cierto demnsiado rigoroso, 
apfic6 por entoilccs c f ica  rentedio ill bttncloleris- 
1120 cle 10s militares. 

C ~ a n d o  IXiijiea hubo escarmentaclo a otros me- 
nos dignos en cabem de u n  capitiin tm recomen- 
dable ttcamo Herrerm, aprorech6 la primera opor- 
taniclad de repnrar R 6ste el perjuicio que se ha- 
bia visto obligado a caiwarle; i para ello, le nom- 
br.6 s;arjcnto 1nt970r en la cq$t,zl cfci reino. 

LI1- 

Don Ifartin de 3hjica contiuri6 portiindose su- 
nmznente severo coii 10s hdrones, especidmente. 
si pertenecixn a1 ejjrcito. 

Rabiondo venido a Smtirzgo, encontr6 en la 
c&rcel a u r z  soldado, n qnien 8e estaba procesnndo 
por robo, 

Sir1 tarclanza, se itnpuso de la catisit, i di6 por 
sentencia que el culpable sufriese pena de ga- 
rrote. 

Muchos de 10s vecinos consideraron el fall0 
diiro por demzis; per0 Bfrijicn &soy6 representa- 
ciones i sGplicas, neg&ndose a revocarlo. 
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---Ptwt reprimir delitos semejante.s, estsi re- 

suelto a hncer ajmticinr, 110 dig0 a uno o clos i n  - 
dividuos, sin0 a 10s de una conrp:~fiia entera, res- 
pondi6 el presidente n cumtos iban r?, snplicarle 
para que se mostrase mw benigno. 

Era La viaperil, del dia, en que el reo iba cz ser 
ej ecti t ado. 

Los que intercedian por 61, comprendiendo que 
el tiernpo nncleba mui escaso, consigrrieron que el 
obispo don h i  G:asp~r de Villun-oel fume, a des- 
horas de la noche, 2% impetrar mr?l gracia ttin 

rehnsnda. 
Aqucl era, el Gltimo arbitris que restaba por 

tocar. 
Apenns el preldo hubo dicho algunas pala- 

bras acercik de visita tan estrsordinaritL, el presi- 
dente se npresiir6 a, contcstsrle: 

-Solo Vucstra Scfiorh Ilnstrisimn, a quien 
tanto 17ener0, puede mandarme cunnt,o quisiere, 
que mi obligzicion cs obeclecer. Hizbria bastado 
que, sin molestarsc en vcnir EL buscarme, iiie hu- 
biera cornunicado por rnedio de un  ptwticuInr su 
deseo i empcr?o. El reo no perrIerj !a vida. 

La condeseendencia del presidente Jfiijica con 
el obispo Vi’llarroel da a, conocer una  cie las elm- 
lidades de s~ cariicter. 

Don Martin de Nujica fu6 tan obs?cnents i 
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sumiso con 10s eclcsi&sticos, como imperioso i ri- 
jido con 10s seglares. 

Siemprs respet6 el asilo de las iglesias, no per- 
rnitiendo que se estrajeran de ellas loa delinctien- 
tes refujizedos en sii recinto. 

Temblaba a1 S O ~ O  nombre de escoinnni6n. 
Era por q u e 1  tieinpo o b i s p ~  de GoncepciGn 

Un dia que clon Martin de Wtiijica se haflaba 
en la catedral en compsiiiia del cabildo i dern&s 
altos funcionarios, cl obispo Saanbrano hizo leer 
un edicto, cuyo L ~ S U I I ~ O  clepagrad6 a1 presidente. 

Incomodado Mtzjica, se levant6 del ztsiento, i se 
dispuso a sd i r  de la iglesia con el coiatejo oficid. 

Habi6ndolo pereibido el prelado, mand6 en el 
acto intimar desde el cor0 que nadie se retirase 
so pena de escomixni6n. 

Tal amenaza fu6 suficiente para que Miijjca, 
variando inmediatamente de resolucih, dijera a 
sus aeompafiantes: 

--V0~v~zm0~, scfiores, i obedezeanios a nuestro 
prelado. 

NQ par6 en esto su acatamiento n la nutoridad 
eclesihstica. 

Concluida la funci6n, se ech6 a 10s pi& del 
obispo, ctmostrando, dice el 1xdre HZosalei”;, en&n 
rendiclo estaba a la iglesia i a sus m:~nda.tos, con 
que enseiIi6 R todos el respeto i obedierncia que sc 
debe c2 10s prelados.~ 

iego Sambmno i Villalobos. 
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Don Martin de Mujica sobresdia por LI  j e m -  
roso i limosnero, especialniente con l,as iglesias i 
10s eclesi&sticos. 

No habia secerdote pobse a qnien no socorrie- 
se, ni altar desprovisto ttl c u d  no suministrase 
ornamentos, ni ternplo escaso Q falto de algo al 
cual iio abasteciese. 

Enbiendo encontrado inconcluso el de Sm 
Agnstin, cuando vino por primcru vez a Santiago 
el afio de 1646, proporeion6 cuaatos fondos se 
liabian menester para dara la ftibricn el corres- 
pon die n t c re 111 ate. 



Fraf Gaspar de Villarroel. 

El personqje incornpczrablemente inm conspi- 
CUO de la Bpocn cuya historia voi bosquejando 
fu6, no el  presidente Nijica, ni algGn otro! sino 
el obispo cle Santiago cloii frai Gaspar de Villa- 
noel.  

Este motivo me M U ~ V C  ;L detcncrrue clelsnte 
de la amable figura dc este bonclidoso prelado, 
uno de los tipos i i x ~  earacteristieos de aquel 
tiempo, euyas ideas i acciones, por lo tanto, pue- 
den perfeetamente ensehrnos cu&les eran las cle 
BUS conteinporiineos. 

Frai Gaspar cle Villarroel vino a1 mundo en 
la c i u d d  de Quito, all& por el alio de 1587. 

ctNaei en  :init casa pobue, refiere 61 mismo, sin 
tener mi madre tin pafial cn que envolvcrme, 
porqne se hnbia id0 cz Espafia mi padre. 

IiDicen que era yo entoiices rnui bonito, a g e -  
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Hdlo q u i :  
~Uclo, obispo, vivia con mrno olrido de la obli- 

gaci6n en que le ponin la alteza de su dignidad. 
Entre sus delitos, era el mas grancle por lo sacri- 
lege i por lo escanclaloso, e l  trato cleshonesto con 
una inonja cie s u  obispncio; i como, a sa poder i a 
su malicia, no se hallabm rcsistencia, rindi6se de 
mczner:~ la cuitacla, que lit veia, i la trattlba, con 
la misnin libertacl, que si fuera si1 mujer. 

BEizose de tal porte este esciindalo, que 10s re- 
lijiosos i clkrigos de la eiiiciad tenian continua 
oraci6n, pidieado w Dios que: o le corrijiese, o le 
mntase; i como su Divina &Iajestad antes que 
I l e p  a1 castigo, hace cuanto es de su parte para 
que el qne ha cielinqiiido se arrepientrz de su pe- 
cado, estando Udo una noche en cornpailia de 
aquclla clesdichada, oy6 una voz del &lo que le 
clijo:--,)Cesa, Udo, do cste deshonesto trato; nii- 
ra que ha dnrado rnuclio. 

)>La miijer, ameclrentncla con qiiella voz, le su- 
plic6 que pusiese fin a uiia tan escanclalosa amis- 
tad, pues quc xe lo amones tah  Dios. Soseg6la dl 
con qne lo qiae habian oic?o em donntre cle nigh 
cldrigo, o ntrcvimiento cle algGn desaficionado. 
La  siguiente noche, tuvo la misinn amonestaci6ii; 
i PQY cl c;miLio, que en p s d n ,  upacigu6 a la 
ni 0 11,; a. 

))La tercern (estmclo 10s (10s ea la camcz), en- 
t!*ar.on nl rtposento clos mancebos c?e jeiitil clispo- 



sicibn, i dijdronlc: ---Udo, ve,ios con uosotros; i 
coino para 10s clccretos de lii dirinn justitia, 110 

hni liuix&ntl resistencia, rlej&ndose 61 urrnstrar de 
un ocnlto i soberano pocler, quedando la pobreci- 
118 casi difunta, se levant6 cle la cama, i se fu8 
entre 10s dos Biijeles era caniisa. 

))Estaba a aqnclla hora, et i  1% igleaia de San 
Mauricio, Priderico, nn s m t o  conbnigo, hnciendo 
oracibn, con mil IBgrimzns, por la redocci6a de sii 
obispo. Arm& en el templo un trernendo torbe- 
llino; mat6 el aire todas las luces. Con el ruido, i 
con la oscuriclad, entr6 el prebendado en un 
estraorclinario temor; i a poco rnto, vi6 qiie se 
abriaii 1:~s puertas de l;t iglesia, i que, con una 
admirable ~ G Z ,  e n t r n h  una procesi6n, i en  ella, 
inuchos iinjeles i inuclios santos, i despnds, 13 
Virjen Santisima i Cristo Niiestro Sefior. Su Di- 
viua Majestad se asent6 en su trono en rnedio del 
altar mayor; lu Virjen sacrosanta, a sii lado, en 
una silla; i a1 otro, estnba un iinjel CII pi&, coir una 
cspada desnnda. 

))El can6nigo temblaba de 13a~or; i confuso, 
deseaba saber eu que 1id)ia cle p ;~ ra r  el aparnto 
horrible de aquellla clerriostraci6n; i saIi6 en breve 
de cuidado, porqne vi6 cntrar a si1 obispo entre 10s 
dos Bnjeles q!ie le traiitii preso. Piisikronlo de rodi- 
llas et1 preseneia del ~ T i ~ i i i ~  j'ciez; himst, una brc- 
ve re lac ih  del proceso de sus crdpns; i 3qt:et 
grm Dioa de misericordia, que le h b i a  1i:~mado 

EL TERREX 22 
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a penitencia con voccs tan repctidns, i muchas 
vocacioncs interiores en el d m a ,  por su tiiisnin 
boca pronunci6 alli la sentencia:- Que le 'quita- 
sen la vida, i que se entregase a 10s ctemonios 
el alrna. 

n h l  levantar el brazo el Bnjel ejecutor, dijo a 
sir benditisiino hijo 1a Virjen Wuestra Senora que 
aqnel nial sacerdote habia eelebrado ese dia; que 
las especies cle la hostia consagradtz se habiau con- 
ser17ado por espccid providencia; i que se las saca- 
Ben del pecho, itrites que se ejecntase el castigo. 

))Mancl6 el Redentor qiie se hiciese asi. Abri6se 
el sagrario por si mismo; sac6 de 81 una patena; 
lleg6sela a1 desdichado n la bocq  di6le un Bnjel 
un golpe en l s a  espddas; i volvi6la entcra. Piisose 
en el sngmrio, haci8iidole todos la reverencia que 
se le debin; i lcrantando el Biijel la espnda, le de- 
rrib6 de un golpe la cnloeza. 

)>Ejecutartn esta justicia, sali6 el canhigo tie 
la iglesia, habiendo deszparecido todo; i di6 noti- 
cia cle este sliceso :t esa misrm, bora. Convoc6se 
tocla 111 ciudacl. Eritraron en el templo, i hnlIaron 
descabezado su desclichado obispo.)) 

La crrideza con que el sefior Villarroel, en una 
relaciBn destinada a lit edificaci6n de 10s ficles, 
narm 10s aniores de un obispo con una rnonja, 
hace presuniir qiie las costnmbres de antaiiio es- 
taban Iejos de ser tan p~ilcras, como las de ogafio. 
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El joven Villarroel tom6 en 1607 el IAbito de 

relijioso agustiniano. 
Como deloe suponerse, el jenero de vidtt qiie 

sigui6 en el claustro, acrecent6 su afici6n :i lo 
maravilloso, i consolidit si1 creencia en lo sobre- 
natural. 

Asi se habitu6 mas i mas carla dia a mezclar 
lo real con lo fanttistico. 

E110 fuk causa de que no taudara en presenciar, 
pnede decirsc, un milagro, o mejor clicho unit se- 
rie de milagros, i en intervenir hasta cierto punto 
en ellos. 

Paso a reproducir lo que el inismo seiior Vi- 
llarroel, eu la obra poco antes citada, ha rcferido 
sobre este incidente, para lo cual me ~ t p r 0 1 ~ e ~ h ~ 6  
frecuentemente de sus propias espresiones. 

A principios del siglo XVIL, el pitdre agusti- 
niano frai Diego Salmer6n vino de Espiia a1 Per6 
en solicitnd de limosnas para la canouizuci6n de 
frai Juan de StzhagGn, reli.jioso de la mismrz orden, 
rnuerto en olor de sautidad. 

Tritia 1.111 cuadro a1 6leo en que aparecia In efi- 
jie de aquel siervo de Dios, pintacla de niedio 
cuerpo. 

E l  padre Salmeriin, en desernpeiio de sia conii- 
si611, di6 la vuelta a1 pais. 

En todas 1 ~ s  ciuclacles clonde el agmtino entr6, 
la imqjen que llcvuba consigo hizo 10s mayores 
pro dij ios. 

.. 
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Las poblaciones agradecidas proclamaban a 

Sail Juan de Sahngfin su snnto patrono. 
E n  medio de esta ctxrrera, de: triunfos espiritua- 

les EO interrumpidos, el padre Salmer6n lleg6 a1 
Cuzco, la antigua capital de 10s incas; pero, segGn 
el sefior Villarroel Io CIleiita, la, ((hall6 tan Hen8 
de salud, que la iniajen no tuvo alli que hacer.)) 

La esplicaci6n de este fen6meno hace necesario 
injertm un rniiagro en otro mil-agro. 

El lector disculpczrh esta digresibn, porque tal 
es ta rnbih  el plan n que nuestro autor se ajusta. 

Poco antes de la entracls de Salmer6n en el 
Cuzco, otro relijioxo de su orden, llaruitdo l4aga- 
rifio, e1 c u d  pertenecia a la cornunidrtcl que httbia 
en esa ciuclad, habia caido gravemente eafermo, i 
habia coneluido por ser desahuciado. 

E l  paciente clamaha por una iinajen de $an 
Juan de Sahagh,  caya fama milsgrosa se habia 
difundiclo por todas partes; pero se la busc6 en 
vano, sin lograr encontrarla. 

Mientras tanto, el padre Nlagtirifio se agrara- 
ba de hora en hora, hasta, que 10s in4dicos asegu- 
raron que no alcanzaria vi170 ai dia sigrxiente. 

Efectivaniente, a la media noche, le aeometi6 
un parasisrno que se crey6 mortal. 

Los padres que ~ ~ e ’ l i b a i ~  a1 erifermo einpezaron 
a, recitar 10s rezos de 10s ngonizmtes. 

En trance tan apurado, iino de 10s asiatentes 
hizo repentiuo recuerclo de que, en cierto des\7&11, 
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efitaba arrojaclo un viejo guadamrzcil, en cuyos re- 
mates se L t X m  esttlrnpado dos figurl-ts: tina de 
Sau NlcolAq, i otra, de Xau Juan de Salmgfin. 

Traerlo :I I n  memoria, armilrse con m a s  t i j e -  
ras, i correr a1 desv&n, todo fu6 uno. 

El aclvertido €ride no t a d 6  en volver, trayendo 
en In rnano el pedazo de cahritilla en que estaba 
la inmjen de Sm Juan,  i sin p4rdlida de tiempo, la 
coloc6 en el pecho del rnoribundo. 

El efecto fu6 tan provecboso, como instan- 
t&neo. 

El padre Magarifio, el c u d  poco antes yacirt 
sin conociniiento, Be sent6 clc irnproviso en la ca- 
ma, i pidi6 de comer; i habiendo comido eomo 
sano, se empez6 a vestir, i soplic6 que le abrie- 
ran Is iglesia para dar inrnediatarnente gracias a 
Dios por una tan portentosa i tan inopinndu cu- 
rmi6n. 

Mnravillados 10s agustinos de lo que suceclia, 
no solo accedieron a los ruegos del aquel verda- 
dero muerto-resucitado, sin0 qiie ademaa echaron 
a vuelo las campanas. 

I'Palnidnclose espareiclo la noticia de caso tan 
raro, el vecindario se jrmt6, i pase6 en procesibn 
p r  las calles prineipales el benefic0 i poderoso 
pedazo del estropeado guadamaeil en que aparc- 
cia la im+jen de $an J u a n  de SahagGn. 

Aquella manifestaci6n de fercorosa clevoci6a 
estuvo lejoa de ser desiuteresacla, 
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La. enferinedad que casi cost6 la vida a1 padre 

@ran iiGiiiero de nioradores del Cuzeo habia 

Qtro no menor sc hallaloa espuesto n tener un 

Magarifio era a la saz6n epidkmic~a. 

fallecido a causa de eila. 

fin igualmente tr6jico. 
As; la salvaci6n prodi,jiosa del agustino difbin- 

di6 la confinnza i la alegria en la poblaci6n cons- 
ternada por la peste. 

Como era de presumir, la inmjen fu6 llevada 
sin tardnnza a lats cams de i a ~ i ~ l ~ o s  cnfermos. 

Ninguno de ellos, cuenta el sefior Villarroel, 
la toc6, sin que al punto quedara bueno. 

Sin embargo, la epiclemia continu6. 
Si unos sanaban, otros se enfermaban. 
E n  consecaeneia, la bendita irnajen estaba en  

continuo morimiento; pero, en todas partes, el 
contact0 de ella restauraba la stdud. 

Gracias a s n  virtud, la epideniia perdi6 el ca- 
rjcter mortifero. 

((Coma talvez la terneridad hnrta el traje a la 
devocih,  observa el sefior Villarroel, liubo algu- 
nos que, temerarios, o izeciamente devotos, pre- 
tendieroii hiirtar q u e l  retr8to.n 

Quiz& cste mal pensairliento fu8 inspirado por 
la codiciw de wpropiarse las limoscas que 10s fa- 
vorecidos debian hncer a la imajen. 

Sea de esto lo que sc quicrit, 10s ztgustinos del 
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Ciizco que tuvieron noticin de In maqiiinacicjn, 
torn ar6n pse ea ti cion e s p a m  fr II 8 t ra rla. 

Con este clesignio, fijaron In imajen en el altar 
mayor, aseguriindola bien, i prohibier on que, por 
riingfirr tmotivo, fuera sacnda de su lugar. 

Entre tanto, la epidemia seguia SLI C U ~ R O .  

Los dolientes tuvieron entonces que conten- 
tnrse con algunos ramilletes que, toelidos a la 
irnajen, sanaban, como ella, toclas las enfermecla- 
des. 

Lo  nuts asombroso f~14 que, si las flores no eran 
del clttustro clel convento, no se efectunba el mi- 
la gro. 

En el convento, habia solo lirios i retamas. 
Gada una de estas flores tooada a la irnajen 

adquiria la mas efiicaz v i r t d  wrativa.  
La epideniia no pudo reaistir a semejante anti- 

doto. 
Cuando el vecinclario del Cuzco se vi6 libre de 

ella, proclam6 por su patron0 n San Juan de 
Sahagfin; i vot6, para la fiesta de &e, toros i c a m  
 as, aunque, coni0 10 sdvierte el sefior Tiillarroel, 
habria sido preferible que hubiera votado cien 
V&S. 

((De todo esto, dice testualrnente nuestro, au- 
tor, me certifiqud, cuando fui L?. aquel convcnto 
por prior.)) 

Lo que dejo narrado esplica el motivo por el 
ciinl, cumdo frai Diego Salrner6n entr6 en el 
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Cuzco, ha116 cstn poblmi6n tan llena de saltid, 
que la iimtjeii que llevaha consigo no t i1170 alli 
que hacer. 

Sc vi6, p e s ,  obligado a clejar pronto esta ciu- 
dad, i a encazninarse a la de Huancaveliea, famo- 
sa por 1as miiias de azogiie. 

Su pwsencia en ella no tard6 en ser sefialada 
por un p a n  proclijio. 

Un ca'nallero i una clamn de aquelln tierra t'e- 
nian un hijo peqnefio, a quien amaban entrafia- 
blemente. 

Por desgracia, el pobre nifio tnro una hernia, 
la cua1 adquiri6 tales proporciones, que apcnas le 
dej aba andar. 

LOS padres, en cstremo aflijidos, recurrieron 
id ausilio de un m4dico nini reputado. 

SegGn el sefior Villt~rroe!, 10s moros se rien de 
10s cristianos, porque pagan a 10s rddicos, a m  
cuanrlo 10s enfermos no sanan, alegmdo que no 
se p g i t  a lo-; s w t r e ~ ,  si n3 110s nneen e1 vestido, i 
qn2 en esta conforinitlatl, &be pazgnrse, no a quien 
aplica solamente remedios sin fruto, sizio a quieii 

Lox vecinos de R17ancn~7elica de que voi tra- 
tanclo, j uzgalmn problementc conio 10s moms. 

fMo f d  que, por cscritrrra phblica, pictaron 
con el m4clico papi* le  u x t  s n m ~  fuerte, si scznaba 
a1 nifio, sin qne pudierez cobrar u n  solo marawdi 
en cas0 coiitrario. 

sann. 
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Dos aescs  consxntiros, el nidtlico, estimulado 

por el cebo cle l a  gtanancia, estuvo recetando i 
opcrando: 

Toda RII cieneia fu6 vana. 
T o  d o s su s e s fu era o s , in fr u c t uo s o s . 
A1 fin, el, m6clic0, desesperado, cleclar6 la en- 

fernledad incurable, i se retir6. 
Trascurri6 algiin tiennpo. 
Cumdo h i  Diego Salmer6n lleg6 a Huanca- 

mlica con la imajen de San Juan de SahagGn, la 
madre del nifio ncudi6 a1 relijioso en demandn de 
consuelo. 

E l  agustirio di6 a la sefiora una cinta toeada 
a la imajen para que atase con ella In hernia de 
su hijo. 

La rriadre hizo lo que frai Diego le h a b’ a a  reco- 
mendado; i a las pocas boras, observ6 que la en- 
ferrnedad habia desaparecido. 

Se d i ~ u l g 6  el portento por la ciudad. 
Guando el mddic:, 10 snpo, pretendi6 que la cu- 

racibn era el resultndo de sus remedios, i reclam6 
el pngo de la cantidad estipiilada. 

El padre i la inadre ss riegaron n la exijenci:t. 
El mdclico les pus0 entorices pleito, e hizo eitar 

a1 rnariclo ante el gobernador, el c i d  era don Pe- 
dro Osores de Ulloa, q a e l  que nias tarde muri6 
de presidente en Chile. 

El m&lico exhibi6 la escritura, i aleg6 In eura- 
ciOii del nifio, que el demnnclado confesabn. 

EL ~ ~ ~ ~ ~ i v l - 2 3  
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El caballero contest6 que el m6dico se h:ibia 

despeclido, declazrando que la enfermcc7sd era in-  
curable; qiie, despu8s, habian trascnrrido ~ ~ a r i o s  
meses, sin que el paciente esperi mentase mejoria; 
yne la hernia habia desnparecido instantjnea- 
mente con In  sola aplicaci6n cle 1 : ~  cintn tocarla 
n la imajen. 

-Sefior gobernador, replic6 el xn6dico, aqui cs- 
t6 el clocurnento, i ahi est6 el enferrno sano. Es 
precis0 que se cunipla lo concertado. Si se admi- 
tiera una escepci6n con20 In alegada, 10s enfermos, 
a1 tiernpo de pagar a 10s rnddicos, i n v o c a r i ~ n  mi- 
lngros; i a la sombra de la, piedad, se abririan las ' 

puertas de la, mas escnndalosa clefraudaci6n. 
-SeAor gobernador, replicaba el padre del mu- 

chacho, lo qiie yo deploro es ,  no el pago de la SLI- 

ma, sino la negaci6n que se hace del rnilagro. Yo 
daria con gusto inncho mas h e r o ,  si esto no fuc- 
EX clerribar lo que ha edificado Sun Jmm de Sa- 
hagih. 

Qsores de Ulloa no snbia qud resolver. 
Despues cle reflexionar un uato, dijo: 
-Cree qne lo que ha sansclo a1 nitiio 11% sido la 

intervenci6n del santo, de quien ~ o i  miii devoto; 
per0 debo estar a lo cscrito, i a lo que apnrece. 

Estt! fdlo turb6 visiblerneiite al caballero, que 
no se resignaba a, que se deszcrec1it:ira tin mi1agi.o 
operado en su casa. 

Efitalon esfoi-ziinclose pou dcscnbrir algnna rn- 
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zbu que hicieru t7ariar do dictamen a Osorcs de 
Ulloa, eu:ti~clo percibi6 a1 niiio, que, en esc mo- 
mento, atmvesaba la plaza, volviendo de la es- 
cnela. 

El padre llam6 a gritos a su lii,jo. 
Ciiando Bste hubo eritrado en la, snla de audien- 

&t, el eaballcro esclnix6: 
--Seiio r gober n ador, quiera V lies tra Se fio ria 

examiuar por si misiiio que 1:t enfermedacl no ha 
clejado iii cicatriz, ni sefial :dguna, lo que deinuefi- 
tra que ha hnbido milago, en rez de curacibn. 

El nifio fuB clesnudrtclo. 
iOh prodijio! 
La hcrnia habia ret-1preciclo tan de forme, coin0 

en 10s p o r e s  dias. 
Los circiinstttntes quedaron at6nitos. 
El infortuuado padre, perdido el color, easi 

cay6 clesfdeci do. 
Encrtrhndose con el mdrlico, no menos confilso, 

que 10s clemiis, le dijo a voces: 
-iUalclita sea vriestrrt eodicia, piles Dios Niles- 

tro Seiior, en castigo de elln, ha desheclio con 
otro el primer niilagro! 

En seguidn, estrech6 a1 nir?o entre 10s brazos, i 
le cubri6 cle Ggrinias, re pitiendo: 

--iPQbre iiifio ii;ocente! ipobre hijo idolatrado! 
El goberiiaclor repreudi6 a1 mdclico, el cunl sc 

La ~iiache!, que siipo cn la C R S ~  lo que habia, 
rctir6 arergonzado. 



- 1so - 
sucedido en el juzgado, llor6 al nifio como si ya 
fwra difunto. 

Las seiioras sus nmigas eorrieron a, darle e1 p4- 
same de su desdichs. 

Todas un&ninies inaldecian a1 que habin sido 
causante de ella. 

No tard6 en presentarse el aflijido padre, aeom- 
pafindo de niuchas personas, que traian a1 nifio 
en ~EWXX, porqrie, coil el gran tnnnor que habia 
tornado a form&rsele, 4ste no habia podido venir 

A la vista de la infeliz erkitura, rcdoblaron ]as 
slsominnciones contra el rnaldito mddico, i aun 
contra el incrddulo gobernador. 

La Cesolada madrc tom6 a1 nifio en  el regazo. 
Las sefioras que In rodeabaii le pidieron que le 

quitam el vestido. 
Ella, lmznndo un eongojoso jcrzido, accedi6 a 

lo que se le inclicaba. 
hpenas bubo l evan tdo  las faldillas, todas las 

miraclas ~e clararon cnriosns en el euerpo del en- 
fcrmo, a fin de conteiuplity l a  horrible potru que 
habia renncidq; pero .... 210 ymibieron nnda, :LIISQ- 
lutamente nacla El vieatre del nifiio aparecia per- 
fectarnente sano. No mo~Lr%ba siqiiiera rastro de 
la hernia. 

Dios, por confiir.m:Lr el primcr miliigro dc S:tn 
Juan  de SahagGn, babk  obrado succsivamente 
oti-os dos clc un;i ovidcIicia iiinegable. 

por SLIS pi& 
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K Focon cli:is clespnes de estos rnilagros, escribe 

( 1 1  sefior Biiiarroel, Ilegud a aqnel pueblo a tratar 
cierto negocio; i dijiironnie 10s vecinos de 61 qiie 
fueron el illotivo para que aquella ciudad, arras- 
trada, de tan grande maravilla, hubiera elejido POF 

SLZ patron0 a1 glorioso Sail Juan de SaliagGn.)) 
Frai Diego Salmer6n, clespues del espldndido 

trinnfo obtenido en uan c avelics , ernple6 t odavia 
bastante tiempo en recorrer con la imajen el resto 
del Perk 

A1 cabo, regred a Lima, i trat6 de ernbnrcarse 
para Espafia. 

Cuando sus correlijioriarios 10s ’ frailes de San 
Agustin supieron que se l l e d ~ ~  consigo In ima- 
jen que habin operado tantos portentos en el pais, 
le snplicaron que se la dejara en recomperisa del 
buen hospednje que IC babis-zn & d o ,  i de la devo- 
cibn que 10s iieles peruanos habian rnmifestttdo 
a San Juan de Sahaghn. 

---Plies la EspaEa posee las reliquias del smto, 
le dijieron, honre Vuestra Paterniclacl a lati Pndias 
con este retrato. 

Frai Diego acojih I:% mnnifcxhsci6n con clesn- 
grado manifiesto. 

--Preferiria que me hicicran pedaaos, rcspon- 
cli6, antes que consentir en sep:irariile de tal com- 
pzl’iero. 

Los relijiosos j6venes tildaron dc groscrw esta 







por la distanciii, Recedi6 n lo que el miserable la- 
briego le suplicnbtt.; i volvienilo la cabeza, le pre- 
g I1 11 t 6 : 
-~&d quieres? 
E l  labriego le contest6 entonces col i  voz mui 

--Ser?or mio, ic6masela en nii nombre! 
El padre presentado frai Diego SaImer6n, decia 

frtii Gaspar de Villarroel, en forma de rnoraleja, 
ha aprovechado la leccibn cluda por el lnbriego de 
la liebre. 

Todos celebraron niarclio el cuento i su aplica- 
ci6n. 

Entre  tanto, no tardaron en  cornprender que 
Dios reprobaba si1 conducta. 

Residia a la saz6n en  el convento agustino de 
Lima un pintor habilisirno, llamaclo frai Francisco 
Bejarano, el mejor discipulo de Mateo PQrez de 
Alesio, ese artists sebalado, a quien el papa Sis- 
to  V liabia enriado r?, la capital del Per& para que 
le pintam una l h i n a ,  i que, a 10s diez i ocho 
afios, habia trabajaclo en colapetencia con todos 
los pintores de E:spnfia un Snn Cristbbal mui ad- 
mirable que habia en la iglesin cie Scvilla. 

El padre Salmerin, para ceder el milagroso 
euadro de San Juan  cle S a h n g h ,  habin exijido 
que Beajnrsnd le S ~ C J S ~  una copia. 

Ya que se veiu oblignclo a detjar el orijinal, an- 
helaba por lo menos llevar un fie1 trasunto. 

in sin utl nte : 
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Escusado parwe decir que la condici6n fu6 

AQuibil habria de httberlo presurnido? 
Mientras la copia sigui6 haeiendo milagros, el 

orijinal no quiso hacer uno solo en el tbrmino de 
doce afios. 

Quiz8, escribia el seiiior Villarroel, la imajen, 
para ejercitar su virtuct, esper6 a que 10s frailcs 
mozos del convent0 de San Agustiii de Liina hi- 
eidramos penitencia, del hurto que hali>ian?os co- 
ni e t i  d o. 

Sepamos ahora la ocasi6n en que recoinenzaroii 
las maravillas operaclas por ella. 

La irnajeu habia siclo colocada por las manos 
misnias del arzobispo don Bitrto1on-k Lobo Gue- 
rrero, en un  rico altar, fabricado en el presbiterio, 
i arriinado a un poste, a1 lado del evanjelio. 

Habian trascnrrido, segGn se lis diclio, doce 
afios, sin que la inmjen hiciera an  solo milagro. 

Se cieteriiiin6 celebrar en hoi~or  suyo m a  es- 
pldndida fiesta. 

thq~-iella era una espiaci6n icleada por 10s perr-. 
petradores del hurto? 

Xe adorn6 la iinajen con algunas joyas, i se 
form6 a1 samto rm:i diadema con 1,nntas de crista1 
i de oro. 

La noche de la fixnci6n, un  mulato se q w d 6  
escontliclo en iin eonfesonario; rob6 les puntas de 

ace p t R da . 

EL T E R R E M - ~ ~  
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oro; i cuando el sacristhn &rib lzts puertas a1 din  
siguieate, se escatp6 sin sei* vitsto. 

Luego que sc eeh6 de ver la sustruxi6n, corn0 
las joyas eran prestadas, to& la cornmidad se al- 
borot6. 

Se practicaron h x  mayores clili,jencias a fin de 
de sc-ctbrirlas. 

T o  tlas result a r on in fr LI c tu  os a 8. 

Cuando hub0 p w d o  m u c h  tiempn, i el mnlxto 
;dr i r t i6  que el roho habiit caido en olvido, fuQ 3 
vender a LIIZ p1,ztei.o I:is pnntzts de oro. 

Apenas 4ste las habia toinndo para examinarlas 
i i\,valuiwlas, cunndo el mulato sc las nrrebtit6 trio- 
lentamente, esclarnando: 

--iNo qniero que las ven q u e 1  padre agustino! 
I j ~ i n t o  con liablar ad,  RB retirh con el m:tyor 

apresuramiento. 
El plater0 mir6 por todos laclos, i no percibi6 

ningGn padre agustino. 
Est0 le hizo sospechnr que aquel hombre estu- 

riese tocado de In cabeza. 
El mulato fd a vender las joyas a otros dos 

plnteros; pcro la yista aterradora clel invisible pa- 
clre agnxtino le impidi6 en estas clos ocmiones, co- 
mo en la primera, consumar la venta. 

cPudier:t escarnicntar cZ ladr6n, dice el sefior 
Villarroel; i sin ernbargo de lo sueedido, lleg6 a 
vender las joyas a Antonio Ruiz B:trragAn, ma- 
yordomo de Ban Eloi, cofracliti cle San Aguatin. 
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El estaba en el punto, entendi6 el rnisterio, i asi6 
a1 mnlato. Elev6lo a la justicia, refiri6 R un alcal- 
de el C&O, i el mulato confes6 el delito, con que 
se hizo notorio en la cindtzcl que sabe castigar 
atrcvidos el glorioso Snn Jnitn cle Sahagbn,)) 

El que ambo de narrar no €rt8 el Gnico suceso 
milagroso de que el. sehor Villarroel tuvo conoci- 
miento persoaal, segGn dl mismo lo nsegura. 

- -- ~ ___- 
Frai Gaspar de Villnrroel era miii superior por 

la ilustrucijn a la gran mayoria cle 10s hispano- 
americanos sus contempor6neos. 

S u  credulidad excesiva i caiidorosa hasta el es- 
trenio puccle hacer estiinar cud1 seria la de otros 
menos instriiiclos, o coinpletamente intoasos. 

El sefior Vil la iwd fii4 acatado entre 10s sabios 
de su tiernpo. 

Sus obras impyesas, cle que hablt-trd mas adelan- 
te, llenan no menos de oclio oolGmenes. 

Don Pedro Fi-asso, entre otros, le cita a cada 
pdjina del tratado qne lleva por titulo De Regio 
Patron a tu India 1" u 7%. 

El padre niaestro frai Manuel Mariano Ribera 
le llama K fecundisimo frnto del j ardin agustinia- 
110)) en nn libro que compmo sobre el  Real Pa- 
tronato de los Monam,rts Espnl"zo1e.s e n  la Orden 
de la, Mewed. 

Don Pedro Roclriguez Cmipoiaanes le califica 
de docto. 
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Efectivamente, el padre Villarroel hizo 10s me- 

j ores estudios literarios, legales i teolbjicos que 
podian hacerse en la Amdrica EspaEiola i en el 
siglo XVHI. 

Durante toda la, vida, sigui6 eultivando i per- 
feccionnndo 10s ramos que habia aprendido en las 
aulas, conno lo demuestran la erudici6n i la ame- 
nidad de sus escritos. 

Luci6 su talento i su eiencia como orador, en el 
pfilpito; i como profesor, en su convento, i en la 
universidad de San Nitrcos, donde se gradu6 de 
doctor. 

Mientras residia en Limn, tmb6 estrecha amis- 
tad con e1 ilustre jurisconsulto don Juan de So- 
16rzano i Pereirn, que ejerci6 en esa capital, desde 
1610 hasta 1626, el cargo de oidor. 

Estos dos persomjes se tu17ieron i se manifes- 
taron siempre reciprocamen te un grande aprecio, 
que rayaba en admiraci6n. 

Villarroel, en sus escritos, tanto latinos, como 
castellanos, imita el indtoclo i estilo de Solbrzano, 
que escribi6 tambidn en 10s dos idiomas. 

El te6logo se apoya, por lo comun, en las opi- 
nionesdel jurisconsulto; i sola, una que otra vez, 
aparece disconforme con 61. 

Espresando en ciert'a ocasi6n el ruotivo que 
tiene para esponer una  doctrjna con lenguaje, en 
lugar de propio, yjeno, declara que procede asi, 
porque, si civpleara el suyo, quitaria a1 rmona- 



- 189 - 
miento ((el alifio i aseo)) que le prestaba el de So- 
16rzano. 

Este Gltirno corresponde a 10s encomios de su 
aniigo con otros no menores. 

En un informe, asevera que habia conocido a 
Villarroel desde sus tiernos afios; que tenia espe- 
riencia de sus excelentes prendas, i da sus mu- 
chas letras en c&tedra i en piillpito, i en libros con 
que habia honrado i enriquecido a la naci6u espa- 
fiola; i que habia sido su consultor, naturalmente 
por medio de cartas, en el gobierno de la di6cesis 
de Santiago. 

En okra parte, agrega que el obispo Villarroel, 
el cual pudiera ser ejeuiplo de rnuchos, habia lle- 
gado a ser inaestro de todos, con sus ensecanzas 
tan singulares i tan dignas de dilatados elojios. 

Eo cierto es que las obras de So16rzano i de 
Villarroel son las rnejores fuentes para conocer 
la constituci6n politica i social de la hmdrica Es- 
pafiola en el siglo XVTf. 



Viaje a Espafia de frai Gaxpar de Villarroel. 

El padre Villarroel se traslad6 a, Esp,zfia por la 
via de Buenas hires dos o trea r-~fios mas tarde, que 
don Juan  de Sol6rz;tno i Pereira. 

E n  una carta, que escribi6 mucho tiernpo des- 
pu& de esta fec?ia, a frai Bernard0 de Torres, 
cronistn de la orden agustiniana, decia entre otras 

ctLlev6rne a, Eqiapafia la ambici6n; eompnse iinos 
librillos, juegando que crtcla uno habia. de ser nn 
escalhn para subir.)) 

El sefiior Villarroel alude en estas palabras d 
maritrscrito de una obra en  tres volhnienes que 
liabia cornpuesto con el titulo de gemma flaiata: 
trcltados de  10s so rnentarios, cEficaltudes i disc~w- 
sos literales i naisticos sobre 10s evaizjelios de la 

Antes de liegar a la corte, i sin pamr de Lis- 

cosm: 

c11 cc?"es 1"il.a. 



boa, imprimi6 el afio de 1631 el primer volii- 
men. (1) 

El segundo, sdi6 en Madrid, el de 1632; i el 
tercero, en Sevilla, el de 1634. 

El padre Villarroel di6 ademiis a la estanipa 
en Madrid, el afio de 1636, un tonio en folio de- 
n o zn i n ado : Go m”n2 en t arii in i5 ibru in Judiczcm. 

Los cnatro ~7olGmenes cnumerados granje:iron 
a sii autor gran reputaci6n entrc 10s doc to^; pero 
lo que contribiiy6 sobre todo a la nornbraclia de 
~ i i l ~ ~ r ~ e l  fu6 1 : ~  IiaSIlidad que manifest6 en el 
arte de la oratoria. 
En 10s Q C ~ O  a ~ o s  que pcrmnnecib en la corte, 

dice frai Bernard0 de Torres, uno de sus Li6gra- 
fos, ccpredic6 a 10s consejos reales muchas veces, 
i algunas, a Sus Majestades, con acierto.1) 

EX sefior Villarroei consem6 toch su vida 10s 
mas gratos rectierdos de este viaje a la metr6- 
poli. 

Se complaci6 sobre , manera en refwir de pala- 
bra i por escrito siis incidencins, i en clisertar so- 
bre ellas. 

Per0 lo que ie caiisi nias admiraci6n fii4 In 
conductadel rei i de la reina. 

Folipe IV, i su inujer dofia Isabel de Borbbn 

(1) Don Nicolhs Antonio, en la Bibliotheca fXispana, dice 
eqnivocadameute, que este vdumen apareci6 en 161 1. 
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dueron para 41 nn santo i una santa, dignos re- 
presentantes de Dios en 1. a t' ierra. 

El buen fraile, cegado por una especie de ido- 
latria, no supo, o no qniso crew 10s escandalosos 
amores del rei con darnas i c6micas, ni las livian- 
dades de la reina con el conde de VilIamediana. 

Ignori, que Felipe IV,  olvidando 10s graves 
negocios de una monarquia que iba a la decaclen- 
cia i a la ruinn, ernplenba todo su tiempo en el 
galanteo i la disoluci6n. 

No advirti6 que el monarca, en vez de repri- 
mir con acertadas disposiciones, fornentaba con 
SII ejemplo la corrupci6n de una  corte donde pndo 
tener lugar por entonces el proceso de las moiijas 
de San FlAcido, de Madrid. 

El padre Villarroel no par6 rnientes, ni en es- 
tas, ni en otras cosas parecidns. 

No atinb mas que a ponderar i ensalzar 10s ac- 
tos del rei i de la reinn. 

A creer'le, el palacio era una santa cnsa de ora- 
c1011. 

Solo tuvo oidos para escuchar palabrns edifiean- 
tes, i qjos para mirar especthculos de igual clase. 

Si quien podia conteniplar de cerca las flaque- 
zas bien poco ejemplares de 10s soberanos, &stin.- 
gui6 virtudes donde habia Gnieamente .~7icios, se 
comprende con faeilidacl que 10s subclitos hispano- 
americanos, separados por el octhno, i c o h a d o s  
t tanta distancia, se persuadieran de estar rejidos 
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por semi-dioser, il?RS bien que por rniseros inor- 
tales. 

Voi a uhnifestar qui! f d  lo que el seftor Villa- 
rroel obserr6 en 12~ Peninsula, i qud  fud  lo que vi- 
no ;t contar ;L sus cornpatriotas del iiuevo niunclo, 
para lo c m l  me valdrd de una de sus obras que 
ha llegado a sef bastttiite mra: Historim Sqm- 
das i Rclesiksticas Morales. 

Esto nos ilustrarii sobre las creencias refererites 
a la majestad real que, por aquel tiempo, domi- 
naban en la AniBrica Espaiiola. 

Precisamente a1 tiempo que el padre Villarroel 
visit6 la Espmfia, el aspect0 de la monnrquia era 
deplorable. 

E l  historiador moderrio don Antonio C’ ano vas 
del Castillo ha trazado con vigorosn plrimn el mas 
lGgubre cixndro de aqnel pcriodo. 

((No habia, especinlmente en  Mdr id ,  dice, ni 
decoro, ni  niorrtlidad algma; qnedaba la sober- 
bia, qiiedaba el valor, q:iednb:tn 10s rasgos clisti 11- 

tivos del antiguo carhcter espmiol, es  cierto; pero 
no las virtudes. Pint6 don Friincisco de Qoeredo 
con exactitrid 10s vicios cle aqtieIltt dpoe:i nefantla; 
no hai ficcibn, no hai eiiearccimiento en stis des- 
cripciones. Tal franqneza no podia pamr en toiices 
sin castigo, i a d  10s turo el gmn poettt eon prclteFi- 
tos varios, cntrc 10s cuales hnbo nno infmie, que 

EL TERREM. -- 25 
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fu6 correr la 1702 cle que rnantenia intelijencias con 
10s francesm. La verdacl es de que lid16 tnedio de 
poner ante 10s ojos del rei un niemorial en verso, 
donde apuntaba las clesdichas de la, repitblica, se- 
fialando corn0 principal caiis:~ cle ellas al conde- 
duqne. Sigui6le el aborrecimiento cle dste hasta el 
iiltimo dia de sit privanza; i asi estuvo Quevedo en 
San Marcos de Leon durante cerca de cuatro afios, 
10s dos de ellos metido en iin subterrineo, carga- 
do de cadenas i sin cornunicaci6n nlguna. Aun fu8 
niercccl que no le degollasen, como a1 principio 
8e crey6 en Madrid, porque todo lo podia, i de to- 
do era capaz, el orgulloso primdo. Pero, mientras 
aquel temible censor pagaba sus j ustas libertades, 
la corte, 10s riiaj;strados i 10s funcionarios de todo 
j8nero acrecentabnn siis des6rdenes; i a1 cotnpiis 
dc ellos, herria E s p a ~ n ,  i principnlmente Maclrid, 
en rifias, robos i asesinatos. Pagiibanse aqui mwr-  
tes, i ejercitibase notoriamente el oficio de ma- 
tador; riolhbanse 10s conuentos, saqueiibanse igle- 
sias, galanteiibanse en phblico monjas iii m a s  ni 
inenos que iniijeres particulares; eran diarios 10s 
desafios, i las rifias, i asesinatos, i venpnzas.  
Ldense en 10s libros de la dpoca continuas i ho- 
rrendas trajeclias.. . . Tal ciiballero, rezando a la 
puerta de una iglesia, ent acometiclo de asesinos, 
robado i muerto; tal otro llevaba a confesar su 
nirijer para qiiitarle a1 dia siguiente la rida, i que 
no se perdiem el alma.. . .; dste, acometido de fti- 

.. 
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cinsrosos en la calle, se acojia debHjo del palio 
del Santisimo, i dli  mismo era mtierto; el otro 
no ciesper.taba de noche sin sentir pul?ialnd;~s en 
su alniohadi-l, i e m  qne su propio ayo le erraba 
golpes inortales clisparados por le ve reprensi6n 11 

ofensa.. . . E n  quince dias, hubo, en Naclrid solo, 
ciento cliez miiertes de hombres i mujeres, muchas 
en personas principales.. . . I)  

Felipe IV, en ineclio de esta clesastross escena, 
hacia 1t-t mas triste figura. 

Su inclolencia habia llegado a1 estremo mas vi-  
t tip er able. 

Era un rercladero rei holgaz&n. 
No se cuidabzt del gobierno de su reino, empo- 

breciclo cn el int,erior, i nmeuazado en el esterior, 
habi6ndolo abmdonitdo esclrisivamente n la cli - 
recci6n torpe i arbitraria de ski oinnipotente favo- 
rito cion Gaspar de Guzmiin, el conde-duqne de 
01' ivares. 

No se afanaba por ninghn negocio serio. 
Empleaba toclo el tiempo en banquetes, en sa- 

raos, en represen tnciones teatrales, en indignos 
entre teniniientos con comediantes i comediantas, 
en bailes i mascaradas, en rnojigsng;is i fhrsas, en 
distraccioncs de todas e s p i e s ,  e n  o t rm eosas 
p e o re R . 
Sn afici6n a las fiestas era tan esa.jeracla, que 

no rep;traba en nacla para satisfctcerltt. 
((El 7 de jnlio de 1631, refiere el historiador 
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don Modesto Lafuente, sucedi6 el famoso incen- 
dio de la plaza mayor de Madrid! que dnr6 nias 
de tres dias, i que redujo a cenizns la manzana de 
cams que corresponde a 1;t ca lk  de Toledo i a la 
Imperial. E! especthculo ern tan horroroso, que 
se hizo llevar el Santisirno de las tres parroquias 
contiguas: Santa Cruz, Snn J in& i San Miguel, i 
todus la,s imiijenes de Nuestra X3fiora que ha’bia 
en  la eorte. En 10s bdcones de las casas que ha- 
cian frente a1 filego, se construyeron ttltares, en 
10s euales se celebraron mnchas misw. Era jene- 
ral li-t consternaci6n. 

>>Per0 esto no impidi6 para que, el 25 de agos- 
to, a presencia de las ruinas casi hiimeantes to- 
dczvia de aquella lastimosa cattistrofe, se corrieran 
toros i caiias en la misina plaza, asistiendo el rei 
con toda la, corte. I lo qm fu6 psor qiie, estando 
en 13 fiesta, se prendi6 fuego en una easa, con lo 
cual Ins jcntes, de antes asustadas ya, se atrope- 
llaban poi- querer salir, orijinhndose ~7atrias des- 
gracias; mas, no por eso, se movi6 el rei de si1 
asiento, i continu6 la diversibn, con10 si nada hu- 
biera ocorrido. )> 

LQase lo que don Adolfo de Castro refiere en  
unos apuntes biogriiiicos de este monnrca. 

((La gobernaci6n del reino estnba entregada 
esclusivarnente a SLI valid0 el conde-dnyue de 
Olivares. Felipe I V  en eso imitaba a su padre. La 
pintura que del estado de !a rnonaquia se hace 
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en 10s p p l e s  sntiricos de aqiiel tiempo, no pue- 
de sei* nias lastiniosa. 

((En el primer period0 de su reinado (precisa- 
mente aqiiel en que (31 sel’ior Villarroel estuvo en 
Madrid), solo us6 de su poder Felipa I V  para 
aquello que tenia relaci6n directa con sus pasio- 
nes. Por eso la historia de si1 rida galaiite es tan 
copiosa en sucesos. Siis amores con la  celebre co- 
medianta &laria., Ilamada, La CccZclerona, o ssg fin 
Gregorio Leti, I n &  Ist~bel, han sido mas pfiblicos , 
que otros algunos, por varias circunstancias. La  
Ccrlderona era amada ve2iemeiitisimamente por el  
duque de Medina de las Torres, i el duque de 
Medina de laa Torres era correspondido por La 
Calderom con igual uehemencia. Cuando :nas 
encendida estaba esta mutun pasibn, la vi6 Fe- 
lipe IV, i no pudo menos de amarla. Desde e n -  
tbnces, se apart6 de continuar sus aventnras ga- 
lantes con una principal mqora, clamn de la reina, 
i en la cual habia tenido 1111 hijo. No pudiendo 
sobrellevar con resignaci6n el olvido del rei, a 
quien de buena fe arnaba, esta seBora se encerr6 
en el convent0 de Ins Desealzits Reales, no s6 si 
a llorar siis faltas, o !os desvios de Felipe IV. En 
tanto, La CaZder~m no se atrevia ti escuch,zr a1 
~TLOII~LTCK, sin s 3 b r  si cl rlluqus lo consentia. Cudn- 
tase que ellit le hab16, ofi*eci6ndoIe retirarse a un 
1 rig tar de tc r m i n :I do, cl o n cl e RC c re t n :ne 11 t e p o d i it n 
verse; pero el duque, temeroso de mer  en clesgrn- 
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cia. cIeI nionarca, decicli6 ce,der a Xu Mnjestcld icn 

bien que no  se lzallctbn e12 estndo de disputnrle. 
L a  Colclei-om lo Ilaixb traidor a sib cari72o e in- 
grato para con s ? ~  urnmate, dicikndole, por filti- 
nio, que si estabn sntit-ifecho por disponer de su 
coraz6n COMO queria, ella no se encontraba en 
iguales circunstaiicias, i, por tanto, que se deci- 
diese a contiriuar visitknclola, o que se preparnse 
a verla morir de desespernci6n. No p~ ido  el duque 
perrnanecer in sensible a tan sefialadas pruebas 
de carifio, i asi finji6 eniprender un viaje a An- 
dalucia, regresando encubierto a la corte, i ocul- 
t h d o s e  en un gabinete de la easn de Ln CaZde- 
~o72a, segGn lmbian convenido entmmbos. 

((En este tiempo, el rei era correspondido por 
ella, i se consideraba el mas dichoso cle 10s mor- 
t:iles; i en este tiempo tambi&n, elln di6 a luz  un 
nifio, R quien llamaron J u a n  de Austria, en nie- 
moria del hijo que, fuern de matrimonio, habia 
teniclo el emperador Carlos V. 

))A1 cabo de d g G n  tiempo, E'elipe IV sorpren- 
di6, en casa de LTS Cnlderona, a1 dnque. Domiriado 
de la pasi6n de 10s celos, eeh6 niano a un puiial 
par;~herir  tz su contrilrio; poro ella se interpuso, 
i 81, vencido del carifio que la profesaba, se con- 
tent6 solo con desterrar a1 duqne. Pero, noticioso 
de que, en nusencia, seguian eorrespondidndose 
ambos amantes, dcterminci buscar un niievo afec- 
to  l);trLt poncr en olriclo :L L(L C(ddei-oiLa. Cuando 
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se encontrh ya eon fuerzas suficientcs para domi- 
liar su antigua, p;txi6n, le intin16 la orden de en- 
cerrarse eh un Inonasterio. Con efecto, a poco, 
La Calderona recibib de nianos del nuncio (que 
luego fu6 papa con el nonibre de Inocencio X) 
el d o  de relijiosa. 

))$iempre tiivo Felipe PV una gran preclileccihn 
por el f'uto de estos amores. Asi es que, de sus 
rnnchos hijos nclulterinos, inelnso uno qnc fu6 
obispo dc MBltig:~, solo reconocib piiblicainetzte a 
dou JL~W de Austria, diindole cargos importan- 
tes, como toclos 10s honores que a s u  digniclnd de 
infante de Espafin, correspondisn. 

>En 10s sucesos politicos del reinndo de Car- 
los 11, sahido es cnanta, parte tom6 don Jnan de 
Austria, granjeiindose miinerosos partidarios, asi 
como enemigos crueles i niui irnportantes. 

es que su nacirniento servia cle constante 
objeto a la convers;xi6ii de 10s m o s  i de 10s otros. 
Mientras &os decian que se parecia rtiueho a1 
duqne de Medina de Ins TQIT~S, i que Bste, i no 
Felipe IV, parecia ser su paclre, 10s otros conta- 
ban como  dad innegable el heeho, inverosiniil, 
cle que, estanclo preiiindas de un mismo tiempo la 
reina i La Coi'dei-ona, cuando lleg6 la hom de 10s 
respectivos partos, se trocaron, de ordon del rei, 
10s nifios, sienclo, por tanto, el hi,jo de Lo Calde- 
mn,a e l  principe don Baltasm Cwlos, i el hijo de 
Isabel tie Borbbn, don J u a n  de Austria. 



- 200 - 
))La pasi6n por La @alderom, i por si1 hiijo don 

J u a n  de Austria, fu8 grande en Felipe IV. El,  
para celebrar el nacimiento de &tc, hizo retra- 
tarlo infante e11 el regazo materno, i en medio 
del Jardin de los Ainores, cuadro irnttjinndo por 
el fogoso injenio cle Rubens, i que se reprodujo 
con notables variaciones para lisonjear su amor 
propio como amante i como padre. (1) Mas se 
hizo atin: con el fin de declztrar el peiisarniento de 
la obra, se aplicaron sacrilegainente aquellas pa- 
labrns J o a m e s  vocabitur rumen g*us, et i ia  nati- 
vitate ejtcs rnzclti gnwdebicnt, a1 asunto arnoroso, 
coloc&ndose en un laclo del cuaclro esta inscrip- 
ci6n. 

BIAS s&tiras escritas contra el mal gobierno de 
Felipe IV  son innunierables.)) 

El citsdo por don Adol€o de Castro no es el 
Gnico ejemplo de falta de respeto a 10s objetos 
relijiosos que sc encuentra en la vicla de este so- 
berano. 

Edase lo que don Jose M;irchena dice sobre 
este punto en sus Lecciows de Pilosof ia Mo7nZ. 

((La ignorancia de Felipe IV,  Irienos sripina, 
que 1a de su devot'o i estGpiifo p d r e ,  se maritlabn 
en aquel con una clisolrici6u de costnmbres, qne 

(1) ctMi amigo i compwfiero don Mmnel 8aenz de Tejada, am- 
d h i c o  de In do Bellaa lirtes de CiLdiz, tieue este cundro en su 
niagnifica i escojida galeria de pint1iras.s 
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mal podia con el fervor de la reliji6n avenirse. 
E n  las escenas de las rnonjns de San Plhciclo, por 
Ias cualest el autor de la nueva Historia d e  la 
Inqzcisicibia, el sefior Llorente, pasa como por ci- 
ma de ascuas, sin ducla porque lo escandaloso que, 
para ser puntual, habia de ser su cuento, desdicc 
de su profesi6ii de sncerclote, represent6 el mo- 
narca uno de 10s principdes papeles. Las anbedo- 
tas del siglo XVI7I hail conserrado la memoria 
de las comedias de repente que, en el cuarto del 
rei, se representaban, saeadas casi siempre de 
historias de la escritura, tratadas a lo burlesco, 
en las cuales hacian igusl papel 10s mas ilustres 
injenios de aquella dpoca i el mismo rei, i en que 
llegaba la befa de 10s mas sagraclos misterios a 
tanto, que, ordenaclo Calderon de sacerdote, sc 
abstuvo por escrhpulos cle seguir participaiiclo de 
ellas. La respuesta que, en una de estss fitmiis, 
cli6 el que hacia, de Zterno Padre al que figurnbn 
el primer hombre, i que habia dicho uiia prolijn 
relacitn, basta& para que se formen nuestros lec- 
tores idea del desacnto con que era la reliji6n 
trntada en estas concurrencias: 

1 

iPor Cristo crucificado, 
Que, como soi pecador, 
Que me pesa haber criado 
Un Xdan tan hablador! 

))Pelipe I V  mas puede calificarse de rei mcjo 
EL TERREM-26 
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i libertino, que de inonarca popular; i si bien es 
verdad que reunia a literatos, poetas i pintores en 
su palacio, 10s pasatiempos en  que se entretenia, 
las piezas de repente que componia, rnas propias 
eran de juglares i truhanes, que de doctos que se 
aprecian en lo que valen, i no condescienden en 
desairadas bajezas. D 

Sin duda, cn el retrato precedente, hai algunas 
pinceladas exajeradas, COMO la censura de la chis- 
tosa replica del que hacia de Padre Eterno a1 
Adari que acababa de espetar una improvisaci6n 
demasiado larga; pero, en lo sustancial, el juicio 
de Marchena sobre Felipe IV  est& de acuerdo 
con el del mesumdo i circunspecto historiador 
don Modesto Lafuente, quien admite que, ((no sin 
raz6n)) puede decirse ccque, asi corno el reinado 
de Felipe III fu8 de conventos i de frniles, el de 
Felipe I V  fu8 de c6rnicos i de comedias.)) 

Se comprende fhcilmente que el sefior Villa- 
rroel no pregonara las debilidades bien censLira- 
bles, i 10s pecados nias o menos mortales del nio- 
narea reinante. 

Las instituciones politicas de la Bpoca, i sii en- 
cumbrado puesto en el orden sacerdotal, se lo 
prohibian. 

Pero, si no podia reprender, corno, en ocasiones 
memorkkbles, lo hicieron otros ministros del Xefior, 
faltas tan numerosas i tan graves, no le era licito 
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ensalzar a1 culpable hasta presentarIe corno un de- 
chado de virtixdes. 

Sin embargo, fu8 lo que practicb a impulsos de 
la idolatria que profesaba a1 rei. 

ctZn San Felipe de Madrid, era el jueves santo 
toda mi  devocibn esperar hastn media noche que 
vjniese a la estaci6n el rei. Veia a1 mayor monar- 
ca del mundo, devoto i desaconipadado, que se 
arrojaba en el suelo a adorar, i besar 10s divinos 
pi& de un crincifijo; i vicndo postrada aquella 
majestad en presencia de mi Sefior, solin yo decir: 
-Este es un solemne triunfo de la fe.)) 

Dada esta disposici6n de espiritu, se concibe 
que el sefior Villarroel hubiera fijndo la atenci6n 
finicarnente en 10s actos piadosos de aquel rei 
indolente i disoluto, i que 10s haya intercalado en 
la rniscelhea de virtudes i milagros de 10s santos. 

Los ejernplos que voi a mencionar manifiestan 
de qu4 clase fueron las noticias de Felipe XV que 
este eclesi6stico trajo a sus compatriotas de Am& 
rica. 

((Nuestros reyes cat6licos bien enseiinn la reve- 
rencia debida a1 Sacrakento. 

((Asomhr6me ver en Madrid In suma devoci6n 
con que nuestro grande rei Felipe IT, que vive 
hoi, aridit el jueves santo las estaciones del San- 
tisirno Sacraniento. 

))Sali6 de noche (corno acostumbra) de su pa- 
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lacio a hacer reverencia a Cristo Sacramentado 
en sus monumentos; i habiendo andado mui po- 
co, comenz6 un aguacero gruesisimo. LastimBron- 
se 10s que le acornpafiaban del trabajo con que le 
veian; supliciironle que se sirviese de no andar 
las estaciones esa noche; i respond% Su Majestad: 
-Que esa noche no era noche de pasarla ixn cris- 
tiano bien; i paso a paso, lleg6 hasta el convent0 
real de monjas de la Encarnaci6n, de la orden de 
mi padre San Agristin; i dijo que queria escusar 
el rigor del aguacero con rezar nias largo. Miti- 
g6se un poco; i anduvo las estaciones todas bien 
mojado.)) 

ctEsa rnesrna noche, di6 este cristianisimo prin- 
cipe una relijiosfsima reprehensi6n a un obispo, 
mrii digna de SLI devoei6n i su celo. 

))Frai Domingo Pimentel, hijo del conde de 
Benavente, grande de Castilla, es obispo de la 
ciudad de C6rdoba, fraile de la orden de Santo 
Domingo; i sobre tan gran sefior, i de linaje tan 
esclarecido, es, despids de prelado, tan observan- 
te relijioso, como si fuera un novicio. Tenia una 
pierna m u i  lastiinadzt con una peligrosa erisipula. 
Trae sus medias de estamefia; i de la mesima tela, 
es la carnisa; i viendo sus criados que la lana hs- 
cia miii mala vecindad a aquelia pierna, le insta- 
ron mncho q~ ie  iisase unas calcetas de lienzo.Fu6 
tanta la iing'ortunidvd, que se dej6 veneer. Pinso- 
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selas un criado sobre un escabelillo; i por la ma- 
Bana, ha116 en 61 una calceta; i dijo1e:-Sefior, 
ic6nio de pus0 Usia sola Tina calceta?; i respon- 
di6le:--Porque es una sola la pierna mala. 

))Todo est0 he referido, porque se entienda la 
escusa que pudo dar a la reprehensibn del rei. 

))No pudo el obispo, aquella noche, andar Ins 
estaciones a pi6 por su grande enfermedad; i xu 
devoci6n i ternura le sacaron de su casa. Iba en 
una carroza, bien cerradas las cortinas. Par6 el 
cochero, porque vi6 venir, andando las estaciones, 
a Su Majestad; i como, en la corte, se prohibe el  
andar a ese tiernpo en coche, envi6 a saber qui& 
era. I sup0 que era el obispo de C6rdoba. Sinti610 
mucho; i dijo a un paje:-Id, i clecidle a1 obispo 
que, en este tiempo, no andaban 10s ap6stoles, 
cuyos sucesores son 10s obispos, tan bien acomo- 
dados. 

))Mostr6 su santo celo en esta reprehensi6n el 
rei; i el obispo, su gran virtud, en que, siendo tan 
lejitima la causa de ir en carroza, no se quiso 
disculpar. )) 

((Vi yo en este rei cat6lico un raro ejeinplo de 
su admirable piedad, i de xu gran reliji6n. 

nSali6 de su  palacio una tarde en forma de 
triunfo a Nuestra Sel'iora de Atocha con la corte 
entera, llena de gozo i de galas, para dar gracias 
a Bios, que, poi. intercesi6ri de su madre, habia 
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dado una victoria solemne a1 serenfsimo Hernan- 
do, eminentisirno carded-infante.  

))A1 pasar por una calle, comenz6 algGn ruido; 
i detGvose algo el grande acompafiamiento. 

))Pregunt6 el rei la ocasi6n; i dijole un cama- 
rista:---Sefior, un cura grosero, que lleva a un en- 
ferino el viitico, quiere atravesar la calle; pidi6- 
sele que, a costa de un corto rodeo, no detuviese 
este triunfo. 

))Apenas lo bubo el relijiosfmo monarca oido, 
cuando arrim6 las espnelcas a1 caballo, rompiendo 
por el pneblo todo. 

))E1 conde-duque, su d i d o  i su carnarero (como 
quien bien conocia su virtud) adivin6 lo que ha- 
bia de hacer el rei. Pus0 piernas al caballo; i en 
el camino, quit6 el fiador a1 ferreruelo; i por 
presto que se arroj6 Su Mijestad del caballo a 
vista del Santisimo Sacramento, estaba en el sue- 
lo el conde, echada en 61 su capa, para que el rei 
se arrodillase sobre ella. 

))Pidi6 el gran Filipo una hacha; i con asornbro 
clel munrlo, acornpafib si1 Dios Sacramentado has- 
ta la casa del dichoso enfermo. Mand6le dar iina 
liiiiosna gruesisirna, i acompafi6 a1 Sefior hasta la 
igle sia. 

ccEn cerrando el sagrario el cl&rigo, dijo el rei 
a uno de los mayordonios. 
- ))L&u& haclias habeis prevenido para volver a 

palacio? 
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-)dhatrocientas, le reapondi6 61. 
-))Pues d&jc-:nse, clijo el rei, para esta iglesia 

esns cnatrocientas hachas; i vos, padre (le clijo al 
cura,) como buen ministro, habeis hecho vuestro 
oficio; i, pues por hacerlo bien, me ocasioiiasteis 
a cuinplir con tan justa obligacih, yo lo tench5 
en memoria para haceros mereed.) 

El sefior Villarroel no se mostr6 rnenos apa- 
sionado prtnejirista de la reinit, cuya conducta era 
livixna, imw, bien que rijida. 

Deniasiado conocidos son sus arnores con el 
conde de Villamediana, a 10s cuales ya lie alii- 
dido. 

Voi a trascribir lo que don Adolfo de Castro 
refiere ncerca de ellos eii unos apuntea biogrhfi- 
cos de este personaje. 

crSegGn rnadama de Aulnoy, el comde era joven, 
bello, bien formado, bravo, magnifico, galante e 
injenioso; i la reina iiecesit6 de toda la austeridad 
de su virtud para no ceder al r d r i t o  del conde. 

)El coiide, en unas fiestas de c a b s ,  se present6 
con el vestido bordado de renles de plats, todos 
iiiievos, llevanclo una divisa que decin: N i s  amo- 
yes son reales. El conde duqae de Olivares, ene- 
migo secreto de la reina i del concle, hizo n o t u  
al rei la temeridad de eate caballero, que osaba, en 
su presencia, declsrar siis sentirnientos amorosos; 
i desdc este instante, lo perstiadi6 a vengarse. 
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PMadama de Aulnoy, en su Relation du Voyage 

tl ' Espagne, cuenta que, en la representadn de 
una comedia compuesta por el conde para cele- 
brar el nacirniento del rei, Isabel tenia que apa- 
recer en una nube. El conde soborn6 a un hom- 
bre para que preniliese fuego a las cortinas. He- 
cho esto a u m  sefial mya, tom6 en sus brazos a 
la reina, i la condujo a un lugar segnro, donde 61 
consigui6 algunos favores. Un pajecillo que lo vi6 
fud a1 punto a advertirlo a1 conde-duque. De re- 
sultas de este siiceso, se decidi6 el dia de su muer- 
te. Ignoro de d6nde hubo inndarna de Aulnoy la 
relnci6n de este hecho.)> 

Don Modesto Lafuente agrega, por su parte, 
10s siguientes datos sobre estos amores. 

c(Cu6ntase por algnnos que, cruzando en cierta 
ocasi6n la reina una galeria de palacio, un des- 
conocido le pus0 Ins iiianos sobre 10s ojos, i que 
esclam6:--G&u6 me quieres, conde? Como el rei, 
que era el desconocido, se rnostrase sorprendido 
de aquella esclamaci6n, quiso Isabel enmendar la 
indiscreci6n, dieiendo prontamente: -,$o sois vos 
eonde de Barcelona? Felipe no piido quedar sa- 
tisfecho. A poco tiempo de este lance, el de Vi- 
llamediana acab6 trdjicamente. Viniendo un dia 
de palacio hacia x u  easa, que era en la calle Ma- 
yor, casi enfrente de Bau Felipe el Real, acerc6- 
sele un hombre a1 coche, i le asesin6 con una ar- 
ma como ballesta (20 de agosto de 1622.) E l  ase- 
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sino, segian algunos, filQ uri  ballestero del rei; 
s e g h  otros, iin guardti mayor de 10s bosques 
reales. En una de las muchas composieioiies que 
10s poetizs hicieron a su memoria, se lee estc fiiual: 

Lo cierto de8 cas0 ha, sido 
Que el matador fud Vellido, 
1 el impulso 8olsera”rio.B 

El duque de Rivus ha foro:.mado eon algunas de 
las avcnturax referidas uno de stis hellos romances 
hist6ricos. 

Don Nodesto Lafuuente da a eonocer eiertos 
pasatiempox de la Iceilia, que pueden servir para 
aprecinr la frivolidad de sa carketer i de su con- 
du e t a. 

ctLa reina, Isabel de Borbbn, dice este historitt- 
dor, habiase dado a 1:i iifici6n dc las comedias, 
hastx el punts de dcjenerar y i ~  sus gustos en ver- 
c1;lelero~ caprichos, qne 10s cortesanos, con degrrt- 
clante aclu’iuei6n, se apresuraban a satisfacer. S i  
moxtraha agradarlc que se silbaran !ax comeclias, 
m a  turbiz adulaclora las si lhba tcsdar;, feiesuen ma- 
las o buenas. Para que viera lo que pasaba en la 
localidad de 10s corrsles que 11 arriaban caxzr e h ,  
donde iban rniijeres de cierta claw del pueblo, 
IlevBbanselas a1 teatro del Buen Retiro, i hacian 
dc modo qiie SE insultasen i rifiesen, basta arn- 
iimse el rostro, i rnesnrss 10s cnbellos; o hien sol- 
taban entri: cIhs rcptiles qw Lis :tsiist;Le.xn, p m  
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co don Felipe ZV el Grantle, (yo me hallah,  
presente) CD el santo nionasterlo de las Capu- 
chinas. Alegr6ae sumaraaeiite de ver la Tebaida 
traslsdnda en ula rinc6n de Madrid, i viranieiite 
represent:tdos en una8 tiernas mqjeres 10s Anto- 
nios i Hilariones; i C O ~ M Q  Cuodo lo que cs virtud, le 
a r r e h t a  a estn santa reina el coriiz6n, juzg6se 
entre aqnellas santas tan hallada, que les dijo que 
r7olvi2, CQEIO por i'uerza a su casa. 

nLas moQjas, qne, en muchos dias, solo cornen 
legninbres de GII huerta, 110 tuvieron agiiiel dia iti 
iim ma~izczsa para tan soberana sefiora. Anduro 
las celdas todas, i las oh inas ,  i edificadisirna con 
uric2 tan prodijiosa pobreza. 

XSignifiiciironle las monjas el desconsuelo con 
que qucdaban de no tener ni una fior con que po- 
dcrla scrvir. Agasaj61as naueho, i encareci6 que 
no  Eevaba poco en un tan admirable ejemplo. 

nA't salir por la porterfa, traista un presente 2% 

la abadesa en nonbre de una prima s u p ;  i ale- 
gre ella, juzgando que ya tenia con qu8 regalar 
las damas, ha116 que todo su regdo era un barro 
i una disciplina. 

))XIostrbse afrentada la buena relijiosa; i dijole 
la reina con risa:-No os parezca pequefio el re- 
gale, pnes yo os lo quito. 

)j-Condesa, (le dijo a la camarera mayor) lle- 
vadme vos el barro, que la disciplina, yo quiero 
vaya en mi m a n p .  
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-DI vos, madre, (le dijo a In abadssa) sabed 
qiae yo tengo en mi casa otras monjas, i que tani- 
bi6n se azotan inis damas. 

DjDichoso siglo, cuando el palacio se hnee mo- 
nasterio!> 

Las preocupaciones, no solo ofuscan el enten- 
dimiento, sin0 ademis alteran la indole. 

Ambo de ninnifestar que el sefior Villarroel, i2 

pesar de su clam intelijenciu, i de su instrucci6n 
relativa, no percibi6, durante su l a r p  pesmanen- 
cia de ocho afias eu la corte, la realidad de ]as 
cosas tal c u d  era, figurhndose viriudes excelsas 
donde solo habia vicios comunes. 

Sucedi6 con su carticter algo semejante a lo 
que habia sucedido con su juicio. 

A pesar de que era en estrerno bondadoao, se 
estasi6 con 10s autos de fe. 

Estos horriblies sazrificios humanos fueron mui 
freeuentes en el per'iodo sobre que voi escribiendo. 

((Parecia que, ccn el rigor, i 10s castigos em- 
pleados por Fekipe LI contra 10s pocos esFafioles 
infestados de la herejfa luterana, i con la espul- 
si6n completa i total de 10s moriscos realizada 
por Felipe 111, dice don Modest,o kafueiite, no 
habria debido quedar en el reinado de Felipe I V  
a la inquisici6n espafiola sobre quidn ejercer su 
poder tremendo, puesto que dehi6 quedar el sue- 
lo espaiiol, i asi dii6 en efecto, easi limpio de ju, 
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jestad muerto en la cmz. AZO~A~OTIIQ sacriliegos; 
i bsbl6les pincloso aqiael divino trasianto. 

--njDesdichaclos! les dijo, ipor qn6 me tratais 
ami? &no veis que soi vuestro Dios? 
d estas palabras, que ablandaran corazones 

con.tac1os de una roca, 10s tiejaron mas duros, pne  
una pefia. I arrebatmdo obstinadoa el santo em- 
cifijo, dieron con 61 en el fuego; i ellos, en fuego, 
comenaaron 8 pagar cn tan enorme pecado. Mu- 
rieron rebeldes, que no es rnucho no 10s pudiese 
redueir la llama, pues no 10s redujo aqiiella ma- 

A1 leer el trozo precedente, Be nos figura perei- 

iProdijioso efeeeto del fanatismo! 
El sacerdote cristinno que ha escrito, con  sa:^- 

gre, mas bien que con tirnta, esas lineas ~ ~ ~ Q c c s : ,  
estaaba, sin embargo, naui lejos de ser un canibal. 

ravilla. 3 

bin. o!or a came hcmana asada. 

El sefior Villarroel tom6 parte en las fiestas de 
desagravio que se celabraron en las iglesias de 
Madrid con motivo de haber qiiemado aquellos 
judios el crucifijo aludido. 

SegGn ~ L I  costumbre, nuestro piadoso fraile jiu- 
g6 que su intervenci6ii en una de aqnellas solem- 
nidacles fu6 un rnilagro patente. 

HA aqui como 81 oiisrno cuenta el caso. 
((Precliqu6 yo en IYIadrid la gran fiesta que ce- 
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lebran 10s comediantes en San SebnstXn, din dc 
In Encarnaci6n. 

d h n t 6  la misa de pontifical un obispo de mi 
relijibn, el sefior don Juan Bravo, que Io fuuB de 
Urjento. 

))I hallhndome enibarnzndo entre aquella cana- 
lla, i inisterio de tan gran purezet, en que vernos 
n Maria que prefiere su virjiniclad a la digniclad 
altisima de madre de Dios, aunqne me habian pre- 
venido que alabase n 10s cornediantes muclio, i 
que ansi podria crecer la, limosna del serin6n, i el 
afio antes se lo oi predicar a1 doctor Juan Rodri- 
guez de Leon, que, con su grttncle injenio, i agu- 
deza ram, ha116 mil elojios de ellos en In sagrada 
escritura, yo, sin embargo, no pnde acczbar con- 
migo pronmciar una palabra de aquella jente 
perdida; i lo que me vali6 el serni6ii fud quercrme 
apeclrear. I 10s curas de aquelln parroquia, intere- 
sados en  SIX cohdia ,  me dicron por baldado para 
SIX pfilpito. 

)>I fud uno de 10s milagros del Snnto Cristo 
que queinarori 10s judios, dispens:ir conmigo q u e -  
110s cldrigos para que yo predicase alli 10s desa- 
gravios. Hizo la fiesta en estn oeasi6n Carlos Es- 
trata, caballero jenovbs, e n  c~ iya  cas3 se vistii, Su 
Majestad en la gran mQscara del Retiro, i les di6 
a 61, i ii un hijo snyo, doa h&bitos de Santiago.)) 

Ea en verdad bien estraiio qiie el sefior Villa- 
rroel, junto con 1nanifestn.r a la canalla cle 10s 

- 
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comediantes el desprecio que acaba de verse, en- 
salzase tanto a un rei i a una reina que se habian 
alistado, puede decirse, en su gremio. 

Los motivos que se deducen de 10s liechos an- 
teriormente narrados en este capitulo hicierpn 
qae Felipe IV  presentase en 1637 n frai Gaspar 
de Villarroel para obispo de Santiago de Chile. 

Habiendo aceptado la propuesta el papa Urba- 
no VITI, espidio las correspondientes bnlas. 

El coiitento del seiior Villerroel por esta pro- 
moci6n fuB mui grnnde. 

No fu8 menor su agradecimiento a1 soberano a 
quien la debia. 

El sefior Villarroel se ha complacido en refe- 
rir varias veces lo que le sucedi6 con el rei cum- 
do fud a dark las gracias, i a despedirse. 

Habiendo el obispo querido besar la mano a1 
monarca, Bste se la retir6. 

usignifiqudle con hurnildad i amor, dice el se- 
fior Villarroel, la inmensn distancia que hai desde 
Espafia a las Indias, i la imposibilidad de lograr 
otra vez tal ocasi6n. Supliqudle que no me dejase 
ir a1 nuevo mundo con tan grande desconsuelo, i 
que me diese la mano. 

))Respond%nie bendvolo: -- Sois sacerdote i 
obi spo. 

))Repliqu4le:-Sefior, a Vuestra Majestad, am&- 
balo yo hasta aqui, i respetiibalo como a mi seiior 
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natural; i hoi que me ha sacnclo de mi frailia a1 
gobierno de una iglesia, se afiade el titulo de sin- 
gular bienhechor. 

)>Volvi6me it decir:--Nunca la doi a, 10s sncer- 
dotes. Id con .Dies, que yo creo lo que me decis.)) 

El sefior Villarroel quiso venir SL consngrarse en 
la, iglesia de su convent0 de Lima, donde efectivn- 
mente, el aiio de 1638, coloc6 la mitra en su ca- 
beza, su correlijionario i amigo don frai Francisco 
de le Serna, obispo de Popayhn. 



e 

Los talentos del obispo don frai  Gaspar de Villarroel. 

Los habitantes de Santiago, aun antes de que 
llegase, se habiari formado el mayor concept0 de 
la sabiduria que adoriiaba a1 nuevo prelado. 

Todos repetian con entusiasmo que era autor 
de cuatro gruesos volfimenes, unos en castellano, 
i otros en latin, que corrian irnpresos en la corte 
con jeaeral provscho i aplauso de 10s entendidos. 

Todos agregaban que don frai Gaspar de Vi- 
llarroel era un prediclzdor insigne, que habia te- 
Dido penciientes de sus lalnios a 10s pr6ceres nias 
enciiivbrados de Madrid, i aun a1 rei i a la reiiia. 

Todos se irn%jiiiaban coiimovidos que el mo- 
narcn i el papa habian querido manifestar a 10s 
chilenos una predilecci6n particular, ctlando les 
habian enviado un obispo semejante. 

La audiencia deterniin6 hacersc el 6rgano de 
la satisfacci6n popular, - alterando en honor del 
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reci6n venido 1as dispoaiciones del ceremonial vi- 
jente. 

Se acostumbraba que el nuevo obispo entrase 
en la ciudad moiitado en una mula ricamente en- 
jaezada, llevado en medio de dos oidores, i segui- 
do por 10s rniernbros del cabildo i de la nobleza, 
todos a caballo. 

Sin embargo, 10s oidores, vista la exceleucia del 
prelado que les llegaba, resolvieroii acompafiarle 
en cuerpo. 

Uno de ellos, don Pedro Ilachado de Chaves, 
fu6 cornisionado para ir a cornunicar esta decisi6n 
a1 sefior Villarroel, quien estaba, en una quinta 
de la Cafiaclilla, aguardando que se hicieran 10s 
preparativos de la fiesta. 

El sefior Villarroel, despuBs de haber escucha- 
do con aire mui complncido la esposici6n de Ma- 
chado de Chaves, le pregunt6 cui1 seria el  orden 
del cortejo. 

.-Los oidores irenios de dos en dos, respoiidib 
Machado de Chares; i Vuestra Plustrisinna, a1 lado 
izquierdo del mas antiguo. 

El  sefior Villarrocl tenia gusto i li&bito de mn- 
nifestarse huniilde; pero a1 propio tiempo, atribuin 
suma iniportaiicia a las esterioridades aparato- 
sns. 

Era bondadoso i conciliador; pero juntamente 
exijia que se le tribottwm liis niayores comsiclera- 
clones personales. 



Tal se mostr6 en esta o c a s h ,  como en muchas 
otras. 

-Sirvase Usia i 10s sefiores siis colegns, dijo a 
l!tachtdo de @h&ves, recibir la espresi6n de mi 
mas profundo agradecimiento por la merced que 
la audiencia ha querido hacerme; pero permi- 
tanme suplicarles que me honren solo dos se- 
Bores oidores, llev&ndome en el medio, porque, 
de otro modo, la entrada pareceria, no mia, sino 
del seiior oidor que ocupase el lugar de prefc- 
rencia. 

((1 como 10s sefiores oidores de la audiencia de 
Santiago, refiere el sefior Villarroel, son tan cris- 
tianos, no atribuyeron est0 a humor, sin0 a celo de 
mi dignidad; i entrando en acuerdo, juzgaron que 
tenia razbn, i resolvi6ronse a no cejar de aquella 
merced, i dejarse rendir, u de mi escrfipulo, u de 
mi frajilidad. I en conformidad de lo decretado, 
me llevaroii en el medio 10s dos sefiores oidores 
nias antiguoa, don Jacobo Adaro de San Martin i 
don Pedro Gonz&lez de Gueniea i de la Mora, i 
de dos en dos, 10s sefiores don Pedro Machado 
cle Chnves, don Pedro de Lugo, don Antonio 
Fern6nde.z de Meredia, fiscal, el algnacil mayor 
de corte Asensio de Zavala; i despues de 10s se- 
Cores, el cabildo i rejiniiento.)) 

La circuiistnncia de haher asistido la aucliencia 
CLP cuerpo a est% entrada del sefior Villarroel di6 
orijeu a un iiicidemk que, como se. \7er& mas tw- 
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de, mortific6 sobre manera, sino a todos 10s oids- 
res, por lo meiios a alguno cle ellos. 

Por ahora, ~ 7 0 i  a limitarrne a trascribir la rela- 
ci6n del siiceso, hecha por el obispo, en la cual 
aparece que 61 mismo advirti6 el inconveniente, 
i procur6 atenuarlo. 

((En el cementerio de la iglesin (cateclral), a 
alguna distaiicia de la puerta, Re ha de prevenir 
uri altar, donde el obispo se ha de vestir en su 
sitial; i aunque parece que se presupone que, pries 
est& el sitial alli, se ha de sentar, i no hai contra 
ello alguna clisposici6n, es grande inconveniente 
tener una real audiencia en pi&; i viendo yo el 
tamafio de la dificultacl, i que 110 les habia prcve- 
nido estrado, i que era cos& injtista usar mal clc 
x u  modest,ia, atajB la, justa queja, con no admitir 
sitial ni silla, i vestirrne en pi6.x 

El conocimiento i trato personal confirmaron 
i aurnentaron la fania de sabio cle que el obispo 
don frai Gaspar de Tillarroel liabia sido precedi- 
do cwmdo lleg6 a Chile. 

Era un  hombre comunicativo i ameno, que, en 
las conversaciones privadas, gnstaba de disertar 
sobre diversiclad de materias, i cle cornprobar SUH 
opiniones con lo que habia leido en 10s libros, o 
con lo que habia visto en 10s distintos paisex visi- 
tados por 61. 
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Contaba lo que habia sabido, o lo que le habin 

sucedido en 10s diferentes lugares de Amdrica i de 
Enropa por donde habia paeado, en Limn, en C6r- 
doba del T u c u d n ,  en Buenos Aires, en Lisboa, 
en Madrid. 

Repetin lo que habia oido a1 rei de las Espzziias 
i de las Indias, a1 virrei del Per&, a 10s marqueses 
i duques, a 10s arzobispos i obispos, n 10s mnchos 
magnates de to& especie con quienes hatbia ha- 
blado. 

Gitaba de memoria, cuando se ofrecia la opor- 
tunidad, trosos en prosa o verso de 10s clzlsicos 
latinos, i testos de 10s escritores sngrados. 

Eeferia sucesos hist6ricos, nn8cdotas familiares, 
aventuras de santos, milagros, casos prodijiosos. 

Warraba con detalles cuanto le habia ocurrido 
en el rnedio siglo que llevaba de existencia, por- 
que, a pesar de que hacia grande ostentacih de 
modestia, se complacia mucho en ocuparse de si 
mismo. 

Era iina rnisceljnea viva i parlaate, mui propia 
pars entretener n una ciudad tan poco atareada, 
i tan escasa de pasatiernpos i noticias, cotno In 
de Santiago. 

Lo8 habitantes del pais yaciau en una ignoran- 
cia lamentable, completa, profunda, por lo tocan- 
te a niateriae literarias. 

Jarnth habian hojeado una historia, o m a  no- 
vela, i mal podian haberla hojcado, puesto que las 
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niercaderias de Csta clase lad g6 fabrictiban en 1n 
ticrra, ni se internaban cn ell&. 

La im?jinnci6n d~ 10s criollos cstaba 1mralizada, 
c inerte, a la manera de iinn crishlidn empeder- 
nida, por la rijidez del invierno. 

Dcn fi'r"ui m as par cie Villarroei, due, desde la 
mcuela, habin leido i releicld con un placer estre- 
niado lm cr6nicas de Ida conrentos i las +Tidaa cle 
16s snrl"cos, habia acopiado una coseeha abdndan- 
tisinan de leyendus m o d e s ,  mas o menos intere- 
santes. 

E1 erudito i bondac~oso prcindo reiatnbe, con 
candor sin igual, 10s hechos, poi* lo cornfin sob+& 
hatiiiales, que Grnbia colcctaclo en el curso de 
iaboriasa existencizi. 

Sn riarracih fiidil i agraclahle encantabd a 10s 
oyentes, i se icrasrnitia de baca ea bdca por todd 
i=l iinitito be la cixidad: 

Dada la, rriiserk iritelecttial de la epoca, ei re: 
vefencla abispo fir&, para, las Aeles scmetidos n gij 

;jurisdicci6a, 1d que es ~ i i  abueln para 10s riietos 
que se a g r ~ p m  :r SLI rededori nn areliivo initgota- 
ble de consejaas. 

Si se calcufara fa edac~ de 10s liornbres jjor ei 
desenvalvitdiento de sus ideas, coino se cnentn 1:i 
de 10s ciervos por las rnrnas dg silts astas, 10;s dhi' 
lenos de nq~te l  tiewipo e r m  nifias barbndos. 

~n las I R Y ~ O E :  ciias, i en laze largas iaoches ~ $ 4  
Elnntiaga, 10s cnsds de Su Ilustrisinza propr@*i(jn& 

EL T E R R E M - ~ ' ~  
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ban uno de 10s escasos entreteniniientos que di- 
sipaban por un rato el tedio, el teclic inmenso, 
que, corn0 un negro sndario, cub& la pobltwi6n. 

Esas relaciones de sucesos naaravillosos, en Ins 
cuales abundabm Ins apariciones i 10s milagros, 
roinpian lit urniformidad fastidicsn de una clausiira 
monarcal, i excitsban la wpatia de 10s colonos, cles- 
pertando BU imajinaci6n detarpida. 

Voi a snministrar nlgucos ejemplos de 10s cn- 
sos contaclos por el doeto obispo, p r a  lo c u d  em- 
pleard, en ciinnto me sea ycssible, Zus mismas es- 
presiones del aotor. 

Hd nqui dos andcd~.tas reIativns R monjas, que 
nuestros antcpasados debieron escuchar con erno- 
ci6n siiim. 

Habia, en 1111 monasterio de I t a h  una relijiosa, 
8 quien se motejtaba de rniirmurndora, nunqiie se 
la alababa de laonesta. 

En varius ocasiones, la abndesa la, habin re- 
prerrdido por wqnel clefccto, i le habia intiuiado 
que se corrijierw; pero la enmiench no  h;\bia ve- 
nitlo. 

La infeliz fidIecii5 de muerte naturnl, i fr iB en- 
ternidti en In iglesia, 

Una persuna devota., qne corritz con el scrvicio 
i i i s w  del templo, sc quecI6 aqiiella noctie en  In 
sacristia. 
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Estaba ociipaclu en siis menesteres, cuando re- 

pentinamente oy6 un gran ruido junto a la sepul- 
turn reci4n abierta. 

HabiBndose asomdo en el acto a inspeccionar 
lo que ocurriit, vi6 que tinos obreros desconocidos 
sacaban de la fosa a la clifunta. 

Los misteriosos trabajadores colocaron el ea- 
djver en la tnrima del altar, i alli le aserraron por 
la cintura. 

Conduida esta operacibn, prendieron una fo- 
gata, donde quernnroir la parte superior del cuer- 
PO, a que pertenecia esa lengua que tanto habia 
pecado. 

Envoloieron cuidadosamente en una mortafa. 
la parte inferior, que se habia conservado casta i 
pura; i la depogitaran en 1a tumba. 

El testigo refhi6 en la pr6xima mafiiuns la tre- 
menda visiGn que lzabia tenido. 

A1 oir semejante noticia, Irt jente se preeipit6 
en la iglesia, i observ6 con espanto que las losas 
estaban ennegrecidas por la lefia de la hopera ,  
i manchadws por la grasa de la carne consumida 
en ella. 

Penetr6 en Escocia una innumerable horda de 
biirbaros. 

Sus capitanes, que pasaban a cuchillo 10s honi- 
byes, perdoiiaban las mujeres para saciar en ellas 
su lascivia. 
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@e atrevieron aiin a las virjerics consagadas a 

Dios. 
Lleg6 el aviso de esn irrupci6n a i i r i  monasterio 

perdido entre 10s cerros i 10s bosqncs, que Eiabia 
siclo hasta entqnces cl milo de la paz i de la vir- 

Era abadesa una santa seiiara Ilaniarla Eva. 
Esta llor6 qucho por aquella calamidad, i tern- 

b16 por su  suerte, i la de sus sGbdit:is, 
E n  tal apricta, qe retirQ a SI’L celda, a, fin de ar- 

bitrar dgitu medio de salvsci6n. 
Despufis de duras penitewias i de fervientes 

oraciones, Grey6 liaber encontrado un  recurso para 
escapar. con honra. 

Habiendo convocado a Ins mo,rijas a capitulo, 
les hizo una pliitica admirable. 

IEqes recad6 sus votos de emticlad, i les mani- 
fest& el p,eligro inmineiite a qye estaban espues- 
taF, 

tucl. 8 .  

E n  seguida, esclani6: 
-No es posiblc que la esposa de tin rei divino 

sen esclava de un hombre vil. 
Dicho esto, sac6 un cnchillo, con el c u d  se cor- 

t6 las narices i 10s labios. 
Las dem6s rqoqjas, iwitaron el; cjemplo de la 

c;uperiora 
Aqiaellas muttladas dc la virjini(Iac1 presents- 

ban el espectikdo mas horrcido, que sc hubiera 
yisto en el mun~do,. 
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Lns rims bellas cstaban cspnntos:xs. 
Los bQrbaros cntraron en el clnnstro, corno 10s 

lobos en un redil; pero retroccdieron nterroriz:t- 
dos ante taivaha feddad. 

Irritados por haber perclido su corliciada prcsa, 
i trocando la lujnrin en rabia, prcnclicrsn fuzgo a1 
monasterio. 

La abadesn i 16s n3orJjas poreoicron cn el in- 
ce n dio . 

Esta historia era oida, yaa sin sabresnlto por 
loa vecinos dc $antisgo, pues una cat,istrofc: se- 
mejante podia mui loien acontecer en Chile. 

Los araucanos habian csrneticlo czteiitados, si 
no iguales, parecidos, en la parte cznstral dcl te- 
rritorio; i en el misnJo Santiago, se mirabci enton- 
ces, i se mir6 clespnds C Q ~ O  posible una subleva- 
ci6n de 10s indijenas. 

iNo poclria llegar para las relijiosas chilenns la 
necesidad imperiosa de enqplear cn defensa pro- 
pia aquel remeclio heroico? 

-- 
L O ~  dos c ~ i d r ~ s  que aigaen est;&mn destinados, 

como otros vitrios, p” a prcstijiar, p a  correjir a 
frailes, 

San Pedro &%rtir, do In orden de Santo Do- 
mingo, fu6 ncusndo de hkibcr teniclo iiiins clilmns 
en si1 cclcltt. 
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El hecho era innegable. 
Varias personas habian visto a esas sefioras. 
~ Q u d  rnz6u podia alegar el culpado en su de- 

Ni n gun a. 
El sacerclote acriminado pas6 de su aposento a 

un calabozo, i de una silla a un cepo. 
Kabidnciose divulgaclo el delito, creci6 la in- 

famia. 
Los retijiosos dominicos, qne se consideraban 

afrentaclos, se asombraron de que un var6n tan 
virtuoso, hubiera dado tal caidn. 

Los individiios xiias induljentes se limi tuban a 
insinuar coin0 circunatancia atenuante lo que si- 
gue : 

--El acusado e3 bellisimo, i la mujer es sedrxc- 
tom; nada tiene de estruiio que el fiiego inflame 
a la estopa. 

San Pedro M6rtir sinti6 la mancilla de su ho- 
nor, i la psna cle sus hermanos. 

E n  ivedio de sii aflicci6n, dijo llorando a un 
crucifijo: 

--Se%ior, ~ q u B  he  hecho para que me tengan 
en un cepo? 

-1 yo, Pedro, iquB hecho para que me tengan 
en una cruz? 

E1 preso consolado tuvo por gloria su infamia. 
Poco clespuds, Dios le restituy6 sti reputaci6n 

fen sa? 

con creces. 
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Avcrigu6se qne las damns aospeclvmas craq 

Mixestra Seiiortt i dos santas. 

Hnbia en Flandes tres rnorijcs, mui amigos, 
poco obserrantes, i grandisinios bcbedorcx, los 
cuales rnoraban #jnntos en un misma ctanrtco. 

Estos tales cargaban In mano en 1st eenn. 
Cierta nocbe, despu6s de enipinar el vasa mzs 

que de costumbre, el rnejor de loa treu dijo a m s  
camaradas : 

-Demos gracias a Dios, qrie nos ha dado tatn- 
to que comer. 

31 mas impenitente c7e ellas contest6 con mofa: 
--Demos gracias a1 Dernonio, gr7e nos ha pro- 

visto la mesa con sabrosa vianda i esquisito vino. 
Los tres f d e s  aph2udieron la ngudeza con una 

cnrcajada, i se fmron a 811s C ~ M ~ S .  

ilpenaa habinn Elormido el primer suefio, cmii- 
do u n  vesfiglo horrible \Tino a clespertnrlos. 

Era tm negro ajigmtado. 
Tenin trajc de cazador. 
Estaba aconqmfiaclo de clos inozos, que, por 10s 

instrumentos cle que iban arnxdm, pireciaxi co- 
cineros. 

El fomiitTabIc negro examin6 las camas, 1 mi- 
6, imo despn6s de otm, a los glotones quti r e p -  
s&;m entre Ias s6bnnns. 

. .  

E n  liegnida, pwgimt6 con gmu e61iwn: 
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$or i estrApito, ha116 carbonizado el cuerpo der 
impio. 

Sus c6mplices, amedreiitados ante un destino 
sernejante, renunciaron a la bebida. 

Don frai Gaspar de Villarroel ha sacado este 
cas0 de una obra curiosfsiina: Dispuis ic iones M6- 
$cas, escrita por Martin dol Ilio. 

E1 siiceso puede encerrar en el foriclo algo de 
re a1 . 

La muerte estrafiia del monje ebrio, reducido a 
cenizas, Lno seria la combustih espont&nes de 
que hablan 10s in6dicos en BUS tratados, i que 
Carlos Dickens ha pintado tan mngnificamente 
en la iiovela titulada Bleak House? 

Los obispos tienen tambien un lugar iinpor- 
tante en la galeria trazada por el sefior Villarroel, 
sea para ensalzarlos, si cumplen sus cleberes: sea 
para criticarlos, si faltan a ellos. 

Voi a trascribir una an6cdota que no carece de 
orijinalidad. 

Hallibase un obispo abrumado por una horri- 
ble dolencia. 

Tenia una fistola en nn ojo, comida una  parte 
de la barba, dos parches en 1:~s rnejillas, i una lla- 
ga viva desde las rodillas hasta 10s pi&. 

No sufria venda, ni esperaba curaci6n. 
EL TERREM. 30 



Pernianccia sentado en una silla, con Ins pier- 

Sin embargo, aquel enfermo casi muerto tenia 

Era mercader mas que sacerdote. 
Tail luego corn0 llegaba a su conocimiento que 

se celebraba feria en algGn pueblo, se hacin ten- 
der en una carroza, i conducir all&. 

Compraba cuanto podia, a fin de revenclerlo a 
precios exhorbitaii tes. 

Estaba aquejado por Is hidropesia de juntar 
doblonea. 

L a  muerte disolui6 por fin este amasijo de po- 
dredumbre i de avaricia. 

Apenas falleci6, dos criados que estahan en la 
confidencia de su amo rompieron la gaveta don- 
de guardaba el caudal, i estaban las talegas. 

Los ladrones se hallaron despu6s confusos para 
trasladar el tesoro a sus casas. 

LCbmo condncirlo sin llamar la atenci6n? 
E n  tal conflicto, discurrieron una treta inje- 

niosa. 
Se encargaron de embalsamar el cuerpo del di- 

funto. 
Cuando le hubieron sacado el coraa6n i las en- 

trafias, colocaron el OFO en la cavidad del pecho 
i del vientre. 

El obispo fu6 conduciclo en un carro rnortuorio 
a fin de ser depositado en el sepulcro de SLIS ma- 

nas sobre un  taburete, mosquejndole iin paje. 

una codicia insaciable. 



- 235 - 
yores, donde 10s espoliantes peiisaban poner opor- 
tunamente en salvo su presa. 

Un incidente imprevisto desbarat6 la tramoya. 
Las miilas se detuvieron en el camino, sin que 

hubiera forma de moverlas. 
El cochero pic6 entonces cz una; i ambas dis- 

pararon, dando con la carga en un poste. 
Con el golpe, se destroz6 el carro; se cay6 el 

cad8ver; se rompi6 la costura; i se despz I 7 1 3 amaron 
las monedas. 

Todo aquel sucio secret0 qued6 espuesto a1 sol. 
Los sirvientes eran dignos del amo. 
El vulgo justiciero pronunci6 en la calle pitbli- 

ca la oraci6n fiinebre del avaro, dicienclo que lle- 
vaba el tesoro en lugar del coraz6n. 

Esta historia, o si se quierc, esta ficciin no po- 
dia c k  ningiina milnera aplicarse a su antor. 

Don frai Gaspar cle Villarroel fu4 un modelo 
de caridacl evanj8lica. 

Durante su episcopado, se propuso imitar a dos 
relijiosos de la orden agustiniana: frai Agustin 
Antolinez, arzobispo de Santiago de Galicia, i 
Santo Tom& de Villanueva, arzobispo de Valen- 
cia, cuyns acciones encorniaba con arciiente entii- 
siasmo. 

Antolinez fu8 catedriitico de prima en Sala- 

On dia que iba a hacer clase en la famosa mi- 
manca. 
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versidad, se le acere6 un pobre para pedirle una 
camisa. 

El profesor entr6 en un zaguan; se qnit6 la que 
llevaba puesta, i se la di6. 

Un poco mas adelante, se le aproxim6 otro 
pordiosero para solicitar uno8 calzones. 

Antolinez subi6 a la chtedra de siz asignatura; 
i niientrns daba la lecci6n a 10s nlumnos, se sac6 
disimuladnmente 10s pantalones para dejarlos en 
ella a1 menesteroso. 

Santo T o n h  de Villanueva no gastaba nada 
en su persona a fin de economizar para socorrer 
R 10s dernhs. 

Siendo metropolitan0 de Valencia, llevaba iin 
hiibito tan modesto, que el cabildo eclesiBstico se 
congreg6 para stiplicarle que vistiese con la de- 
cencia correspondiente a tan alta silla. 

Don frai Gaspar de Villarroel espresa que imi- 
ba a Villanlievn en el traje, si bien cuida de agre- 
t) nar que lo lzacia, no por virtucl, sino por desalifio; 
pero a todos, constaba lo contrario. 

Es sabido que el digno obispo de Santiago de 
Chile invertin Lis dos terceras partes de su renta 
eu limosnas; que proporcionaba el pan i la carne 
R 10s presos de la cjrcel; i que acostumbraba ob- 
sequiar las prendas de sii vestuario 8 10s desva- 
lidos. 
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La colecci6n de 10s casos reunidos por el sefior 

Villarroel es, tan copiosa, corn0 variada. 
Figuran en ellos personas de toda condici6n i 

jerarqnia, desde el papa hasta el novicio, i desde 
el emperador hasta el mendigo. 

Seria dificil hacerlos caber todos en un grueso 
volumen. 

Permitaseme inserfar dos todavia, i con(?liiyo. 

Enterr6se a una sefiora principal con un traje 
espl4ndido. 

Antiguarpente, la mortaja s o h  ser una gala 
tan costosa, COMO, en la actualidad, lo es un ves- 
tido de baile. 

Otros tiempos, otras costumbres. 
nos ladrones se confabularon para robar el 

ajuar de la difunta. 
El mas atrevido baj6 a la b6veda; i el mas ti- 

mido qued6 a la puerta. 
E l  primero pas6 a1 sepndo  cuanto habia de 

codicia en el sepiilcro. 
Perpetrado el delito, el forajido que habia pe- 

netrado en el shtano sali6 nfuera; pero se word6 
que no habia traido la camisa de le muerta, i re- 
solvi6 tomhe la .  

En vano, su camaraila pretendi6 disuadirle del 
intento, porque, mostrjnclose terco i obstinado, 
de sp re ci 6 to da u d v e r t e n cia. 
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El infame se iutrodujo nuevamente en la tum- 

ba; pero no d i 6  de ella. 
A1 ainanecer, el individuo que habia permanc- 

cido afiiera descendi6 :I la sepultura en busca de 
su eompafiero. 

Entonces contemp16 at6nito una escena horri- 
ble. 

E l  facineroso habia muerto. 
Estaba estrechainente enlazado con la dama, 

a quien no habia conseguido arrancar la carnisa 
de fina bntista que cubria su desnudez. 

Iban cios viajeros por un carnino poco frecuen- 
tado. 

Alcanz6los un  conierciant,e pacific0 i pudiente, 
que niarchaba en la misma direcci6n por caiisa 
de sus negocios. 

Coin0 trabase conversaci6n con ellos, concerta - 
ron hacer juntos la jornada. 

Habiendo llegado la liora del mediodia, 10s ea- 
minantes se retiraron para comer a un sitio apar- 
tado, a que daban opaca sombra tinos corpulentos 
hrboles, mullidla alfombra, una tupida grama, i 
grata fresciira, un cristalino arroyo. 

El izlercader sac6 una repleta alforja, i parti6 
con 10s otros la provisi6n que traia. 

Despuds de coiner con apetito, desearon dorrnir 
la siesta. 

El recidn venido manifest6 entonces a siis ami- 



h 00s de pasaje que aquel camino er;% peligroso; i 
que, por tanto, uno de 10s tres debia velar pars 
a 0-uardarse *de bandidos. 

Los dos viajeros aparentaroii recibir el consejo 
con gratitud. 

Uno de ellos fu6 a ponerse de acecho en  las 
inmecliaciones. 

El otro se acost6 en el &sped, i finji6 roncar. 
El confiado negociante, tenclido a su lado, se 

durmi6 con el sueiio del justo. 
A1 poco rato, el hombre de 10s ronquidos se 

levant6 con tiento, i llam6 a1 que servia de cen- 
tinela. * 

Ambos se miraron, i se comprendieron. a -Matemc.s a ese necio, dijo el primero; i re- 
partgmonos xu dinero. 
, --Acepto t u  propuesta, contest6 el segiindo; i 
manos s la obra. 

El promotor, sacando un cnchillo, clegoll6 a1 
incanto con tanta tranquilidad, conio si se trataril, 
de un  cordero. 

Cometido el crimen, 10s malhechores se distri- 
buyeron, antes de todo, 10s despojos. 

A continuaci6n, cavaron una sepultura para cn- 
tterrar a1 occiso. 

El asesino se ech6 a las espaldas el difunto, 
cojihdole por 10s brazos; p r o ,  llegado a1 borcle 
de la fosa, no pudo arrojarle en ella, porque el 
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muerto parecia ligarse a si1 cuerpo con atnarras 
de hierro. 

Aunqne el salteador practic6 dilijencias esqni- 
sitas para botar en cualquier parte el molesto far- 
do, nada pudo conseguir. 

Todos sus esfuerzos para lograrlo salieron frus- 
trados. 

El delincnente empez6 a oagar por 10s campos, 
agobiado por tan trenienda carga; per0 no encon- 
traba medio de deponerla, ni de lanzarla. 

Tenia que corner con ella. 
Tenia que dormir con ella. 
Desesperado con la fetidez del cadiiver, despe- 

chado con el prodijio, temeroso de que se descu- 
briese su secreto, se arroj6 en un rio caudaloso 
coli su postiza corcova, i con sus insoportables re- 
niordimien tos . 

Ha116 la muerte en medio de 1as aguae. 
La carga misteriosa que el criminal l l e ~ a b a  so- 

bre sus honibros a todas partes, 1110 seria la obse- 
si6n de una conciencia culpable, que le atormen- 

en el suefio? taba en la vijilia i 

El grave i serio 
en su nifiez con 
Noches. 

Juan Stuart Mill se recreaba 
la lectura de Las Mil i Una 

Los candorosos colonos se solazaban con 10s 
centenares de casos referidos por don frai Gaspar 
de Villarroel. 
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Si fuese licito coniparar Io sngracio con ]lo pro- 

fano, podria dccirse que el clocto obispo clc &in- 
tiago fud.nna especie de Slieznsrda para la pob'la- 
ci6n de 911 di6eesis. 

El autor creia en iodos, i en &la uno de 10s 
prodijios que relatabw, i lor; oyentes participnb;m 
de la misma fc sin desconfianza algniia. 

Esos casos proporcionaban grato asunto parit 
las convcrsaciones en In fainilia, i fecund0 tenia 
pma las pljtieas en In iglcsia. 

Mrrchos de 10s cnentos del obispo Villarroel 
habrian ofendido la cssticlad de algunas de las 
personas timoratas actnales; per0 no sucedia otro 
tanto con 10s contempor&neos dcl siglo XVII, cu- 

"+yo Iengnaje era inas frunco, rnenos mojigato. 
Lo espuesto no enruelve el nins leve cargo 

contra la pureza de las costumbres del obispo, h a  
cual era irreprochttble, i rayaba aun en nimia i 
meticulosa. 

aYo coriozco, dice en iina 05m compuesta en 
Santiago,  person:^ que no css smt t ,  que, en 1;i ca- 
ma, se reprencle si nn pi6 siiyo toc,t :t1 ohm. 1111- 
yan personas es pirit u ales (IC m a  11 OSL' ; I~  in ti j a w -  
Yo eonozco u n  obispo que, en  que le bcseii la 
niaiio, tieiie un  tormento; i goberiiarido ;L in011 ~ 

jas, se la retira con gran descous~elo de elliks. 1) 
Si el sujeto c u p  noml,re RC :.ecatn no era cB 

mtor  dcl trozo copindo, se IC parecia mrietio. 

EL TERREM. 31 
_I--__ 
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El sefior Villarroel hacia a 10s eclesijsticos de 

su di6cesis un curso de teolojia moral, que ratifi- 
caba el concept0 de sabio en que todos le tenian. 

Pero lo que constituia el principal i s6lido fun- 
damento de su fama eran 10s nui-nerosos sermo- 
nes que predicaba en todas las iglesias i en todlts 
las fiestas. 

Los fieles de Santiago no se carisaban de pon- 
derar i de adniirar lo elocuente cie su pastor. 

Cada vez que le escnchaban, comprendian per- 
fectamente que 10s personajes de la corte, i el rei, 
i la reina, le hubieran aplaudido i encoinixdo. 

Tal predicaci6n rnerecia ser premiada, como lo 
httbia sido, con un obispndo. 

A juicio de muchos, la reconipensa no habia 
correspondido a sus merecimientos. 

U n  orador semejante debia ser arzobispo. 
Un contemporrineo, el padre Vicente Modelell, 

provincial de la Compafiiia de Jesfis en Chile, ha 
consignado, en una carta dirijida a1 obispo Vill'a- 
rroel con feeha 26 de marzo de 1646, lo mucho 
en que el pitblico cle Santiago apreciaba 10s ser- 
mones de este prelaclo. 

((Usia nos ha proclucido muchos sermones, col- 
mados de ciencia i doetrina, de tal suerte que pu- 
diem Usia decir con el Santo Job: Qui me audie- 
bnnt cxpectabant sententiam, et intenti tasebant ad 
consilium meum. %ra tanta la estiina que todos 
tenian de la sabicluria de Job, que cuant,o se le 
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caia de la boca, lo recebian ~ O S  de su pueblo coni0 
orhculo sabio, i juzgaban ser cos& superflua deli- 
berar mas sobre ello. Cumdo deck su parecer, 
ninguno divertia su pensamiento, ui abria su bo- 
ea, ni hallaba que afiadir a sus palabras. I poco 
despuds afiade lo qne Usfa, puede repetir a boca 
llena: Super illos, stillclhclt eloqkcm meum; expec- 
tabant me siccit pluviam, et pzcasi imbrem seroti- 
num. Recebian siis palabras como quintas esen- 
cias destiladas de hierbas i flores olorosas; oimle 
todos con deseo; i si callaba, tenian que ofrecer a 
Dios; i SLI silencio les era materiil cle pnciencia, 
como lo es a 10s labradores faltar el agna a la tie- 
rra. Si las demQs relijiones publican lo mucho que 
Usia las ha eiigrandecido en 10s doctisirnos ser- 
mones que ha predicado en sus iglesias, la Corn- 

' paiiiis de JesGs no puede dejar de pregonar 10s 
favores i elojios qrie ha recihilo de Usia, mos- 
trando en todas ocasiones el singular afecto qrie 
tiene a todos 10s hijos de ella. Testigo es aquel 
serm6n insigne que, siendo Usia bien mozo, pre- 
die6 con aplsuso universal de todn la ciuclacl de 
Lima, en la fiesta de la canonizaci6n de nuestro 
gran patriarca Ignacio, que se di6 lnego a la es- 
tampa, quednndo no menos impreso en 10s corazo- 
nes de todos sus hijos. Testigo aquel serm6n gran- 
dioso que poco 116 predic6 Usia en nucstra iglesia, 
el Gltimo dia de cuareata horas, ciiyos fkvores i 
hoiiras recebidas fueran suficien tes para eternizar 
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a Usia en nuestras memorias. Pero cuando tcdo 
faltase, bastaba poi* testigo el grande ap6stol de 
oriente Sail Francisco Javier, cuando, en estas re- 
jiones occidentales, con ocasi6n de nn estupenclo 
milagro que obr6 el santo, le vitore6 Usia desde 
el phlpito, liaci8ndole doradas lenguas en sus ala- 
banzas, concurriendo toda esta ciudad ti, una cele- 
b&rin?a pasi6n, que no nienos di6 victorias i 
nplausos a Usia, que pucliera mni hien repetir con 
el Santo Job: Auris audiens, Beatz3cabnt me; et 
OCZ& videns, testimonium reddebat mihi. B 

Frai Juan de Salas, provincial de la orden de 
Nuestra SeTiora de la Merced, en una aarta di- 
rijida al obispo con feclia 30 de marzo de 1646, 
decia lo que sigue acewa de esta niisnia ma- 
teria. 

((Todos 10s de la ciudacl asistimos a un s e r m h  
que Usia Ilustrisirna predic6 en una de las fiestas 
del Snntisimo Sacramento que cada mes se cele- 
bran en la santa iglesia cateclral por la congrega. 
ci6n que tuvo SII principio, i se conservi en la 
devoci6n de Usis Ilustrisima; i fileron tan eficaces 
sus palabras en la persunsi6ii de la frecucncin de 
10s sacramentos, que, el doming0 siguiente, comul- 
garon todos, siendo 10s primeros el sel'ior inarqu6s 
de Baicles, presiderite de esta real audiencia, go- 
bernador i capit'jn jeneral de este wino, i 10s se- 
riorer; oidores, i a six imitaci611, todos 10s deniiis 
hasta el Gltimo plebeyo. d & ~ &  corifesor no testi- 
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fica el copioso fruto que so hizo en las almas? Yo 
puedo decir de confesiones bien dilatadas, de con- 
triciones bien conocidas en siijetos que estaban 
bastanteizlente distraid0s.x 



I. 
Las virtudes del obispo Villarroel. 

Don frai Gaspar de Villarroel, adeiniis de su 
talent0 de cscritor i de orador, poseia algiinas 
bellas prendas de cariicter, las cuales contribuian 
a lzacerle querido i venerndo. 

Entre ellas, debe mencionarse sn jenerosidad, 
especialniente en lo que tocaba a1 foment0 del 
culto divino. 

Frai Jacinto Jorquera, provincial de 1% orden 
de Santo Doniingo, escribia a1 seiior Villarroel, en 
carta de 24 de abril de 1646, lo que va a leerse. 

((Quiso Usia, coni0 verdadero deroto de Nuestra 
Seiiora, autorizar en mi convent0 la cofradia del 
santo rosario. Asent6se en ella, i di6 en su entra- 
da ciento i treinta pesos de lirnosna, i sefial6 para 
cada nies ciertct cantidad de cera en forma de jor- 
nal, i celebr6 en mi easa, cola0 lo ha hecho en 
otras, el sacrainento de la coiifirmaci6n solo para 
darnos de limosua las ofrendas i las candelas. I 



porqiie seria el discurso por sm lirnosnas, hacer 1.111 
libro de alabanzas tan grande, como el Gobierno 
~ ~ Z e c i ~ s t i c o P ( i c c ~ ~ c o  de Usia, no quiero proseguir- 
las. Solo dig0 por mayor que, en divisttndo la ne- 
cesidad de u n  pobre, ni perclona 10s oestidos, ni SLI 

vajilla. I cierro esta materia con que, el primer 
clia que entr6 en mi casa, proveyb largamente la 
l jmpnra de Nnestra Sefiiors, i habrii veinte elias, 
que nos ayud6 para una que se est& labrando, que 
ha de serrir a1 Santisinio Sacramento. A que se 
afiade otra obra de misericordia de harta impor- 
tancia, que, por ser de las espiritiiales, es niayor, 
que las referidas. Instituy6 Usia la calle de 
Aniargiira, hazciendo pintar 10s pasos en las calles, 
i sacando la procesi6n el primer viernes de In 
cuaresrna, clesde la iglesia de mi reliji6n) hasta la 

oparroquia cle la Sefiora Santa Ana; i habiendo 
predicado dos liurits, suclado i trabaj ado niucho, 
fud con la p o c e s i h ,  por mover con sii ejemplo la, 
ciudacl; i Nuestro Sefior ha pagBclole a Usia este 
santo celo coil la grande eclificaci6n i devoci6n 
con que bod0 ,jdnero cle jentes continGa siete alios 
h j  estas santas estaciones.3 

El padre Vicente Moctelell, provincial cle 10s 
jesuittzs, en u n a  carta antes citadz-l, dice sobre este 
particular lo que paso a copiar. 

ct Pudierw atestiguar con Ins relijiones todas que, 
no pocas veces, lian prtrticipaclo de sus limosnas; i 
en lax confirmaciones que Usia ha hecho, Ies ha 
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repartido tad;; la cera en tieriipo bien necesitado, 
dc cuya participaci6ii queclo la Compafiia de JesGs 
no poco agradecida. Fl1eril al:wgarme mncho que- 
rer descender a casos particnlares; i nsi no digo la 
congregaci6n de clkrigos que Usia instituy6 en la 
Coi-npafiia, fotiieiitiincloln i sustent6ndola siempre 
de cera i de todo 10 necesitrio para el lucimiento 
de sus fiestas. Cosa que 10s otros seiiores obispos, 
aunque la intentaron, iiunca pudieron reducirla a 
e,jecuci6n. Dejo la cofradia de 10s Esclavos del 
Santisirno Sacramento que Usia fund6 en la cate- 
dral, para c u p  remta, daiido 10s dem&s diea pesos 
por si1 entrada, le di6 Usia cuatrocientos)). 

Frai Alonso de hillon, provincial de la orclen 
de San Agustin, en carta de 22 cle niarzo de 1646, 
dice hablando con el obispo: 

((Visita Vuestrit Ilustrisima la obra de nuestra 
iglesia, coin0 si fuera prior:del convento, i la le- 
vanta, coni0 si tuviera rentas mui crecidas. E n  
una palabra, quisiern decirlo todo. Ha siclo cn 
esto tan grande su desvelo, que, ,despidi6ndose de 
la ciudad para la provincia de Cuyo, por no yui- 
tar clos esclavos de Vuestra Ilustrisima que tenia- 
mos en la obra, escus6 la sill;t, 110 el canmncio, 
aiiiadiendo mkrito a la liinosnn que nos hate)). 

Frai Francisco Rubio, provincial de la orden de 
San Francisco, en carta dii*ijida tal seiior Villa- 
rroel con fecha 26 de abril de 1646, se espresa 
como sigue: 
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((Publique i d a m e  la liberalidad i piedad de 

Usia este convento de mi pnclre San Francisco de 
Santiago,. coni0 mas intcresado en la correspon- 
dencia por lo dem$s beneficiado, plies, honrando 
Usia la festiridad del santo un aiio, predicando 
sus alabanzas, no pudo esta comunidad granjear 
si1 benevolencia para que admitiese un pequefio 
regalo de enatro dulces, prevenciitn humilde, ac- 
ci6n relijiosa, i refrijerio debido a tan niolestoso 
trabajo, pudiendo si la liberalidad de Usia obligar- 
nos a recibir cincuenta pesos para la comida de 
aquel dial). 

El rnismo padre provincial agrega mas adelan- 
te en la dicha carta. 

((El monasterio de Santa Clara puede con justa 
raz6n aclamar a Usia kater pauperi~m, pnes, en 
dos quemas que tuvo por descuido de 18s servien- 
tas, a no vivir Usia, perecierau, plies, en la una, 
les di6 cuantia grande cle trigo para restaurar el 
que les habia consumiclo el fuego, i en la otra, 
m;zdera para cubrir uii cuarto que abras6 el i n -  
cendio.)) 

Por fin, el padre Modelell refiere el cas0 si- 
guiente. 

((Calla aquel ejemplo que Dsia nos di6, cuando, 
despuhs de haber predicado en el conveilto de 
Santa Clara, envi6ndole liis n1011j as agradeeidas 
un preseiite que valia mas de cuatrocientos pesos, 

EL T E E R E M - ~ ~  
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se lo volvi6 todo Usia, sin quere,r admitir mas 
que un bizcochuelo.)) 

El prelado a quien voi retratando con sus pro- 
pias palabras i las de sus conteniporiineos, sobre- 
salia por lo limosnero. 

Don Francisco L6pez de Zhfiiga, marquds de 
Baides, presidente que fu6 de Chile, en una carta 
escrita a1 sefior Villarroel con fecha 30 de mayo 
de 1646, se espresa como sigue: 

c(S6 que a un cldrigo llamado Bueso, porque le 
vi6 con necesidad, le di6 su vestido interior, ro- 
gitndole que lo callase, i 61 lo divulg6 con 1Qgri- 
mas en toda la tierra. Va Vuestra Sefioria a1 hos- 
pital cada mes, cargado de dulces i de dinero. Da 
a, cada canna su limosna; i a1 pobre que est6 mas 
asqueroso, le sirve de rodillas, i le da de corner 
coil su mesma mano.)) 

Estn noticia se halln ratificada i completada 
por el provincial Rubio en una carta de que ya 
me he aprovechado. 

ctDejo de yeferir otras limosnas gruesas, por no 
sacarle 8 Usia las colores a1 rostro. Pnblique su 
pecho jeneroso de Usia el hospital de San Juan 
de Dios, donde cada sgbado acucle (con ser mu- 
cha la distancia a su casa episcopal) a, dar de co- 
rner a 10s pobres. Testigo yo que he visto muchas 
veces a Usia estar de rodillas, snrninistrSndoles 
el alirnento.)) 
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d o  terno en est0 nota de lisonjero, agrega 

mas adelante, que, como dijo Sdneca: Merentem 
Iaudure justitia est. I cuando me precipitara el 
afecto, todo es clebido a1 que Usia tiene a esta re- 
liji6n serBfica i a su fundador. Testigo de lo pri- 
mer0 son muchos relijiosos de este conveiito, que, 
mendigando i pidiendo limosiia de pan por las 
puertas, han visto a Usia salir siempre a las de 
su palacio a echarles el pan en las alforjas por sus 
rnismas manos. jDigna acci6n de tal principe! 
Testigo soi de lo segundo! pues, entre 10s relien- 
rios que venera con particular devoci6n en su ora- 
torio, es un retrato de mi padre San Francisco en 
una l&mina de bronce, que le ofreci humilde, co- 
nociendo SIZ tierno espiritq i ferviente afici6n al 
santo. 

Frai Bernard0 de Torres ha declicado dos de 
10s capitulos de la Ci.6nica de la Provincia Pe- 
ruaiaa del Ordeu de los Ermital7ios de X a n  r lgus- 
tin, a la vida de nuestro obispo. 

En  uno de esos capitulos, se lee lo que sigue: 
c(Acudi6 como padre a1 consuelo de sus hijos, o 

como buen pastor a1 consuelo de sus ovejas. 
LQUB aflijido no ha116 consuelo en sus entrafias? 
cQu4 necesitado no ha116 socorro en su liberalidad? 
Todos 10s lunes del afio, enviaba a 10s presos de 
la csircel pitblica el pan i la carne de toda In se- 
mana; i a cada uno de 10s mendigos que ese dia 
llegaba a sus puertas, le claba de limosna dos rea- 
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les. Los viernes, iba al hospital de San J u a n  de 
Djos, cargado de dulces i regalos, a visitar i regalar 
a 10s enferirpos; i repart'idndolos liberalmente a 
toclos, clqjaba a cada uno dos reales de limosna. A1 
que, entre todos, veia est'ar de mas riesgo, i pare- 
cia mas asqueroso, le servia de rodillas, i le claba 
de corner de su niano, con raro ejemplo de perfec- 
tos prelados. Los shbados, repartia en si1 casa 
episcopal otra lirnosna de plata a innurnerables 
mujeres pobres qne acudian por ella. La que me- 
nos llevaba era iin real: i muchas que parecian 
mas r:ecesitadas, dos, sin otras liniosnns secretas, 
que se hacian a vergonzantes. No pocas veces, 
le acontecia quedarse sin- blanca; i porqne el po- 
bre no se fuese sin limosna, mnndaba empefiar la 
sortija esposa, o su vajilla de plata. I oeasiones 
se ofrecieron en que, no estanclo en casa el ma- 
yordonio, llegaron necesitados, dos pobres, uno 
sin calzoners, otro sin camisa, i le dejaron desnu- 
do, porque, para el uno, se qnit6 10s calzones, i 
para el otro, la camisa)). 
E4 aqui lo que el provincial Aill6n cuenta so- 

bye la caridad del sefior Villarroel. 
~ Q u d  h ihfano  no ha116 arnparo en sus paterna- 

les entragas? ~ Q u 6  17iuda le ha representado nece- 
siclacl de que no se liaya conmovido, procurando el 
rernedio de ella? Testigo es la po'nre rnczdre del 
beneficia20 Diego de Alegria, que, vi4ndola Vues- 
tra Ilustrisinia cargadit de alios i esf'erniedades, 
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sin tener un rinc6n en que albergnrse, le m a d 6  
ccrcar una cuadra, i hacer vivienda en ella, con 
six mesma' jente, quediindose toclo aquel tiempo 
sin un esclavo que le sirvjese en su palacio, que- 
riendo mas que faltase a In ostentaci6n de su clig- 
nidad, que a la encendida caridad de sus piadosas 
entrafias. Jnstamente se llama la cuadra del Obis- 
PO, titnlo que le solicit6 la piedad de tiln benign0 
pastor, de tan amable padre.)) 

El obispo Villarroel era tan 
dir a las necesiclades pirblicas, 
culares. 

dadivoso para acn- 
como a las parti- 

cVinios a Uda, en un clonativo, le escribia el 
rnarquds de Baides en una carta, vender su pon- 
tifical; i resistidndolo 10s sefiores oidoresi yo por- 
que sabiamos sus muchas limosnas, i lo poco que 
vale su renta, arguy6 contra nosotros, i afiadi6 
otro gran retazo, dando poi. si solo en dinero otro 
tanto como di6 sii cabildo. I despu4s, sustent6 de 
came, dando en pi4 las reses, a doscientos solda- 
dos que envid de socorro a1 puerto de Ruenos 
hires. I habidndome ualido de la industria i de 
la autoridacl de Usia para que animase a otros 
para el doaativo, les habl6 en siis cnsils, i en 10s 
pGlpitos. 1 ahora nuevamente ha ofrecido gran 
cantidad de hariria p w ~  el socorro del presidio 
de Valdivia. T en esta materia,, pudiertt decir mu- 
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chas cosas en que ha mostraclo Usia cu&n de eo- 
raz6n ama i s h e  a Su Majestad.)) 

Ocurre preguntar c6nio el seiior Villarroel PO- 

ilia atender a tamafios i variados gastos. 
La fuente de SUB recursos eran la  abstinencia 

i 1as privaciones. 
Le&se lo que el niarqn6s de Baides testifica 

acerca de esto. 
((Vuestra Seiioria tiene tasndamente cuatro mil 

pesos'de renta, i cla cada afio tres mil de limosna. 
Su vestido e6 el izzesrno h&bito del Sefior San 
Agustin, con que entr6 en este obispado, i le ve- 
mos tan remendado, coni0 el del mas pobre ea- 
puchino. No tiene carroza, ni nparatos de easa.)) 

ctTrae iinos hiibitos mui remendados, dice el 
provincial Jorquera, con unas niedias de lma, vi- 
viendo mucho mas pobre en el obispado, que vi- 
via en su conrento. El pectoral i el anillo se hail 
visto niuchns veces empefindos en tiendas o en 
casits de juego, porqrre, faltando a Usia dinero 10s 
s&bados, cuando reparte su limosna a mas cle dos- 
cientas mujeres, no ha tcniclo mas recurso para 
hacerles bien, que empefiar las santas insignias 
de sa apost6lica dignidad. 1) 

((Con menos de cinco niil pesos de renta, decia 
el provincial Aillbn, hnce Tuestra Ilustrisima 
tan grancles liniosnas, que tiene por clia infelice el 
en qiic 110 ve su palacio lleno de pobres, reservan- 
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do apenas la cuarta parte para la obligncibn de 
criados i casa. iQui6n pone 10s ojos en su hiibito, 
que no confiese esta verdmd? Juzgan a Vuestra 
Ilustrisima, no por obispo, sino por un fraile 
mgustino pobre, piles, sin tnudar el hBbito, viste 
lana conlo el mas observante)). 

El mismo seiior Villarroel ha dejado testimonio 
de la rniseria de su trqje i de su trato. 

cUn hilo no he trocado de mi hBbito, dice en 
una parte, i no me clistiiigo en el vestir de un le- 
go, sino en el roquete i en el pectoral. El roque- 
te us0 solo cuando me visto de pontifical, por el 
emharazo que hace la sobrepelliz). 

((Yo conozco mucho un obispo que, solo cuando 
da, vive con gusto, agrega en otra parte. Tienen 
dos mil trasforrnaciones sus vestidos. Cuando, 
por roto i cien veces remendtido, est& inservible el 
manteo, hace (como dice el vulgo) de aquella ca- 
pa un mal sayo, porque, a lo remendado, no pudo 
hurtarle el cuerpo. Trae iiiias niedias de lam; i 
tinas con millares de puntos mal cojidos le sirven 
seis inviernos. Tiene una cairn de un galgo, i es 
de algod6ii tin pabell6n mui vil, no tanto para 
abrigar, como para encubtir, porque la carna no 
espma ver. Come de un plato solo, i SLIS criaclos 
todos andan de la inesim librea, que si7 amo. No 
atesora, ni tiene mas desaguaderos, que socoi*rer 
10s necesitndos. Ebi en la iglesia que s h e  en- 
jambres de pobres, i tiene un coraz6n tan liberal, 
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que, znididudola con su apetito, era corta la renta 
de Toledo, porque tiene un liijo admirable de so- 
correr a los pobi-es. Este prelado suele decir de a i  
mesin-o que ha hecho Dios con 81 lo que el que 
ata un leon: d&le fuerzas en la voluntad, i encidn- 
dele el deseo para que dB, i no le ha dado que 
dar. Sueiia con un obispado mui rico; i viendo su 
caudal exhausto, fabrica en fantasias unas mui 
gruesas limosnas, i suele mnchas veces d e c k -  
Estas ya las tiene recibidns Diosn. 

El sefior Villarroel curnplia puntual i relijiosa- 
mente con 10s deheres del episeopado. 

Ldase lo que el provincial Rnbio le escribia so- 
bre este particular. 

cLas acciones que ha hecho Usia pueden ser 
norma i mensixra para 10s mas prudentes i celosos 
principes de la iglesia. Digan esta verdad la cin- 
dad de Goquirnbo i valle de Quillota, lugares de 
este obispado, pues, visit&nclolos Usia, i ejercitan- 
do el Sacramento de lkt confirmaci6n a tantas 
ovejas, i cuando tantos siglos antes no vieron la 
cara de su pastor, apenas acudieron doce perso- 
nas en cada pueblo con sus velas. jLance para 
notable adrniracibn! I mas donde tan copiosit era 
la chiisma, i tan nu.merom el jentio. Nas (ioh 
prudencia grande de un principe snnto! joh bien 
dispuesto comphs de un pidado perfecto!), pues 
apenas sup0 que la pobrezs de sus feligreses oca- 
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sionabn tal quiebra, cuando, ma11 dando por cen- 
siiras que ningGn pobre o rico tr+jese velas (tram 
para que'no se escapztse de !a red el mas peque- 
fiuelo pescado), siendo antes solo doce 10s que 
llegaron a recibir el sacramento (le la confirmla- 
c i h ,  pasaron el dia siguiente de quinientas aliiiits, 
Accj6n que ni habian hecho, ni tiicieran, tl, faltar 
este medion. 

A Tieces, el celo del sefior Villarroel para de- 
sempefiar si1 ministerio episcopal, lleg6 liasta el 
heroismo. 

As; lo da a conocer el  niarqu8s de Bztides. 
ccSiempre visita su obispado, i cada dia m c ; ~  

nuevos libuos. 3'116 a la provincia de Cuyo, pa- 
sando la cordillera i sierra newcla con evidente 
peligro cle si1 vida. Esturo en nquella prorincia 
diez meses, padecierido hambres i necesidades. 1 
una de ellas, fu4 hurtarle a Usia en  1111 desierto 
cuarenta bueyes i seis iiidios, con que se le desa- 
via-roii las carretas de que, en aqiiella tierrs, se 
uxa, I estando para perrecer cozi toda SLI fimiilia, 
no solo no se enoj6, ni habl6 paiabrn; que. 
riendo yo hacer citstigar aqnel tail grnnde tfesaca- 
to, i sabiendo u s h  qnijii 10 !iizo, 10 encubri6, 1 rue 
pidi6 con instnncia que no hiciesc pesquisa; i aui i -  
que la hice secreta, previa0 a sus clBrigos p:wa que 
se encubriese el delito. 

uVolvi6 Usia de aquellu peregrinaci6n, huyend 
do de viboras, chinches, d o r m ,  hambres, rayos i 

EL TERREM. 33 
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aguaceros, cle que abunda aquella provincia en 
el verano, i le impidi6 la nieve el caniino, con que 
padeci6 10s trebajos de entrambos tieinpos. I Ltrro- 
jhndose a la cordilIera, por navichd (lo qiie no suce- 
di6 otra vez), estabn tan cerrada, que, no pudien- 
do bajarla a mnla sin evidente peligro de la vida, 
se pus0 en otro peligro mayor, que fu6 ir rodando 
por la nieve mas de cinco inil estados, arrmtrhn- - 
dole con una sop,  en un  pellejo. 1: comolosvalles 
hondos igualaban 10s montes con la mucha nieve, 
pudiera (como ha suceclido algunas. veces) hun- 
dirse, i ahognrse; i por SLI buen celo, le libr6 Dios 
de estc peligro, pero con h n t o  trabajo, que, c u m -  
do, en algunas mesas de las cuestas, qneria, 811- 
dando, descansar un poco, le recostaban sobre la 
nieve, i le cubrian con la capa de un paje. Llcg6 
Usia a1 desierto cle Uspallata con una  recisima 
calentura; i habihdose perdido su cama, i no lle- 
gado las de sus criados, se acost6 sobre la pie1 de 
un toro; i para comer, no tuvo mas regdo, que 
un poco de cecinn tostada i molida, sin rnas pan, 
que un poco de maiz. I uno cle 10s sefiores oiclores 
me dijo que dsta no fu8 visita, sin0 una misi6n 
apost6lica. 

I 

El sefior Villarroel, en el Gobierno Eclesidstico 
Pac@co, asienta la siguiente proposicidn: ctEs co- 
Ba indubitable que 10s obispos son verd. ii d eros 
principeg.)) 
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Entre otros desei~.irolvimientos i comcntrtrios 

cle esta proposici6n, espone 10s que van a leerse a 
continukcibn. 

asin embttrgo que esta materia es de todos in- 
dubitada, dieron motivo para la duda unas pala- 
bras clel seiior don Juan de SolGrzano Pereirn, de 
la orden de Santiago, de 10s supremos consqjos de 
Castilla e Tndias, en el libro 3 clel torno 2 ne Jn- 
clia~unz J w e ,  capitulo 7, nhnero  97, donde, ha- 
blaiiclo del tumor que eqjendr,t en alguno l t ~  
chteclra episcopal, dice esttts pnlabras: QUE ani- 
madvertere volui propter C C ~ ~ ~ Z C O S  prcelatos Indict- 
1'um qcii se p7eizo ore p?-iiac&es vocnnt et uocari 
sinicnt. 1 sienclo este caballero iiiio de 10s mayo- 
res letraclos del inunclo, i con eso tan pi0 i tan 
relijioso, no entendihclole algunos bien, han. juz-  
gado que niega en 10s obispos esta excelencia que 
confiesan tod0s.D 

El seiior Villarroel pasu a demostrw con la 
autoridad de Sn-n Agustin que 10s obispos son 
principes, ((sin perjuicio de la  autoriclad real, por- 
que Qsts, sobre ser sacri-ltisiina, i estar 10s obispos 
obligaclos por juraruento a conservarla ilesa, hace 
categoria de por si.)) 

Luego continGa de este modo: 
((Respondamos ahora a las palabras del scfior doc- 

tor Solbrzttno, que, para enteiiderlas, solo es iiicnes- 
ter xttber latin. No niega que 10s obispos se llainen 
principes, que eso lo allanan, sobre lo refericlo, ~IIU- 
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chos cloctos, i el estilo asentaclo de 10s pueblos. Pa- 
r6cele mal, como es tan modesto, todo lo que se lle- 
ga, i~ fausto, presnnciijn i vanidad 1 aquellas pala- 
braspleno ore encierran n?ueho. Es frase mni repe- 
ticla en la escritura para sigiiifiear una valiente 
ene j ia  decir que hab16 nbriendo la boca. Aperiens 
os S U Z G ~ Z  docebat eos, se hallarti en el cvanjelid a 
c:tcla paso. Que 10s obispos se llamen principes a 
si niesmos a boca llena, que eso es pZeno ore, por 
cngrandecerse o elevarsc., desdice mucho de la 
Iiumildad de Cristo, que, en 10s prelados, debe re- 
tratarse al vivo; i como la ascensiijn debe estar 
tail lejos de la apost6licx dipnid;d, reprehendc 
qne 10s obisyos no enfrenen 10s aduladores, cuan- 
do sin propdsito 10s aclaman principcs. Eso dice, 
i no mas, este relijioso autor en aquellas pa1,ibras 
breres v~cai - i  sin~iizt. I si algunos hari sentido la 
medicina de cste aviso, deben de estar achacosos, 
porque hai huniores tan paliados, que no pueden 

BES Guaura un  pueblo corto entre las dos cin- 
dades, Linia i Trujillo, paso ordinario de 10s qneb 
vicrien de Espafia a las Indias, desembarcando en 
Paita, que llaman 10s de M4jico gaclzq~ines ,  i 10s 
del Perii elmpetones. Llegabn un inancebo brioso; i 
nia1 aconclicioiiado, obligo a ralerse de lo uno i de 
lo otro el corto iigasajo del pueblo; i empufianclo 
la espada, i echando un roto: dijo que la initad del 
pueblo era de picaros, i afiadi6 otra palabra tau 

descubrirlos, &no solos 10s remc -'c 1' 10s. 
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few, qne no cabe en esta forma de escritura. Dijo- 
le un vecho, hombre a1 parecer sesudo:-qae te- 
nia razcin, i que decia verdad. El reci6n venido, 
que dese2,ba encontrar con quieri le respondiese 
acedo para oengarse en 81 de ho haber cornido, 
qued6 admirado de ver hombre tan modesto,i 
dijole:--#o es de aqui &?--Si, mi seiior, res- 
pondi6, per0 de la otra mitaii. 

)>Yo s6 obispo que no se ha dado por sentido con 
el santo consejc del seiior Solcirzano, porque, aun- 
que sabe que es principe de la iglexia, se porta eo .  
mo si fliera un sacristin de la suya. 1 habi6ndole 
dedicado muchas conclusiones, ha cortado til pero- 
rarle aquellas vanidades; i en la universidtid de 
Lirna, mostrci aquellas listas ds modestia. I niirica 
rez6 visperas, sin entender de si aquellczs palabms 
del profeta-rei: Sziscitccns a terra inopern, et de. ster- 
core erigens pnuperem, ut collocet e7~m c u m  prin- 
cipibzcs. I pues el sefior doctor Sol6rzano dice: 
Propter crliqzcos prmltrtos Indiarum, i deja gran 
parte sin esta nota, aprenda el que se queja lo re- 
ferido de Guaura. )). 

Mientras tanto, 10s niirnerosos trozos antes tras- 
eritos, todcs 10s cuales Can sido dados :L luz por 
el misnio seiior Villarroel, nianifiestan que este 
renerable prelado estaba lejos de ser tan niodes- 
to, coin0 81 lo pretendia. 

La pnblicacicin de 10s panejiricos a que perte- 
necen esos trozos hrtce ver que que1  sunto vm6n 



se coinplacia en qne siis buenas prendas i sus vir- 
tndes fucsen prcgonaclas a 10s cuatro vientos. 

T J ~  vttnidd del senor Villarroel era, sin em- 
bttrgo, una vaniclad de buena lei, que, en vcz de 
catisar disgusto, le grnnjeaba lsts simpatias. 

El sefior Villarroel publicaba ciertamentc sus 
buenas obras; p r o  no se vanagloriaba, coin0 
otros, de las qiie no practicaba. 

Habia, si se quiere, en sii procedimiento can- 
dor, pero de ninguna inanera, presuncih,  ni mu- 
cho inenos, inen tira i malicia. 

Xe esforzaba por ser bueno, i miii h e n o ,  i de- 
seaba que todos supiesen que lo era. 

I esto no soi yo qnien se lo atribuge por con- 
jeturas mas o menos fundadas. 

Es Ql rnismo quien lo declara asi con su since- 
ridad caracteristica. 

((Coyno la limosna es en 10s obispos hermosisi- 
ma, no necesita de que le encubran la cara. 40 
que se podrB paliar es lo qne desdice de la vir-  
tucl. Y o  hago iziis limosnas a la vista clel sol. I 
aiinque no ha faltado quien tropiece en esto, jm- 
gando que me pongo a pcligro de desvanecirnien- 
to, h6me reiclo rnucbo, porque, si un obispo He 
engrie de que hace limoma, tarnbidn se engreirj 
cuando, el donlingo, oye mist&; i como quiern que 
es estn uiia tan precisa obligilci6n, no hai para 
qve la. paliar, piles no hai en c l h  con que nos po- 
der engreir. Yo me p e ~ ~ ~ ~ i w l o  qiie t,eizclrin poco jui- 



cio quien se ensoberbeciese de no  reteiier lo 
aj eno . )) 

La pLrblicaci6n de las bueiias obras quc hacia 
el sefior Villarroel, lejos de perjudicarle, le atrain 
el amor i el respeto de sus feligreses, a quiencs 
constaba que aqnellas hazafias evanjBlicas eraii 
reales i exactas, i no invcntndar; o exajcrachs. 



. 
La mansedumbre del obispo Villarroel 

con la autoridad civil. 

El gobierno superior de cada una de las pro- 
vincius de la Aru6rica Espafiola est:Lba encomen- 
dado, no solo a 10s virreyes o presidentes, i a 10s 
oidores, sin0 tainbi6n a 10s arzobispos i obispos. 

Todos estos personajes pertenecian a1 consejo 
de Su Majestad. - 

Los arzobispos i obispos tenian grande injeren- 
cia en 10s asuntos civiles i politicos; rnientras que 
10s virreyes, presidentes i oidorcs no la tenian 
menor en 10s eclesihsticos. 

Como muchas veces era difictil toso cleslindar 
bien las clos jurisclicciones, resdtaban frecuentes 
desavenencias i conflictos. 

A esta priinera i poderosa causa de disgustos i 
discordias, que ahora nos esplimmos sin trabaj o, 
se agregaba otra, no meiios fecunda en distiirbios, 
que ahora tenemos por pueril i ridicula, pero a la 
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cual, en aquel le,jxno tiempo, se atribnin iina ini- 
port an cia snm a. 

Nuestros projenitores eran, como se sahe, por 
dernas niaiios i piintillosos en matterins de etiquc- 
t:i oficial, i aut1 dorii8stica. 

Los ccremoniales ptiblicos i privados habian 
reglamentado minuciosarnente 10s menores cletn - 
lles, 10s saluclos, 10s inoviinientos, las colocacio- 
nes, las preeminencias. 

El que iina persona pas;ira, o se sentara antes 
o despues que otra, ern una gran cuestibn de es- 
tado. 

Se coiiiprendc, pues, que, tanto la faci l idd clc 
13s competencins .j urisdiccionales, COMO el aprecio 
excesivo cle las clistiuciones vanns i artificiales, 
fueran el orij en de nuinerosos desagrados, que 
iban indisponiendo 10s &limos, i que, a1 fin, en- 
jendraban rnalquerencias i rivaliclades iii2-t~ o me - 
nos violentas. 

El obispo don frai Gaspar de Villarroel, en el 
pr6logo de SLI famosa obrn: Gobiemo Rclesihstico 
Paci$co, i Union de /os J b s  G~cchillos Poiit?’$- 
cio i Rejio,  l i :~ mencionac!o otras citus;-ts que pro - 
ducian contiizum clesavclnencias elitre 10s gober- 
nantes i 10s prelaclos. 

((Me resolvi en  war cz lna estos libros, dice, 
mi por apuntar parit mi un arnncct con cine 130- 

dei-nie gobernar en materit~ tan dificultosa, conio 
EL TEEREM--3q 
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la coricurrencia de por vida con una r e d  audien- 
cia, corn0 porque 10s sefiores obispos hallen un 
manual de sus derechos,i 10s scdores oidorcs ten- 
gan entendido que sabernos 10s padrones de sus 
liniites. Bai gran surna de c6dulas en estas Indins; 
ignorgnlas 10s prelados, porque 10s ministros rea- 
les ltis guardan en sus archiros; i hai audiencias 
que hacen gala cle no decir lo que en una c6dnl;t 
se dispone hasta que el obispo yerre,juzgando 
por logro que se persuada el pueblo que pueden 
hacer que cejen 10s obispos, sin advertir que, no 
solo faltsn en la csridnd, sino que poneri a peli- 
gro un obispo caprichoso, que llevarj adelante 10 
comenzado, por no confesar el yerro, de que se 
orijinan mil esc&ndalos. Yo he tenido disposici6n 
para descubrir gran ntimero de cddulas, con el 
rnesmo trabajo que, en una mina, la mas escondi- 
da veta. 

c(Est&n llenos 10s derechos antiguos, i el cere- 
monial romano, de privilejios de 10s obispos; i el 
que 10s quisiere entender en toda x u  latitud, Eiabrii - 
de tropezar en nuevas disposiciones de 10s reyes. 
Yo conoci nn obispo que, en la procesihn del Xan- 
tisimo Sacramento, liizo que le llevase la fddn el 
aletelde nias antiguo; dejaba la vara por el emba- 
razo; i parecidndole a este preludo que descreciw 
fill autoridad, si el nuevo caudatario dejaba su re- 
prescntucihii, hizo al rei ministro de SII vanid;id. 
Otro entr6 a caballo debajo de palio, obligando 



a 10s rejiclores que le llevasen lus \-ai-as, COIUO se 
ha hecho en Lima en las cntradas de algtinos vi- 
rreyes. Xi les preguntjsemos a estos dos prelndos: 
--dqud les pudo niovcr a ensanchar tanto su autori- 
dad?, responderiin a lo pregnn tado:-porque lo 
dispone ansi e l  cercnioriial de 10s obispos con unit 
bula de Cleniente VIZI, i que no habian tenido 
noti& de que clisponen lo contrario miiclias cB- 
clulas. En el derecho csn6nico, son ttin limitadas 
las cortesias con las potestades legas, que 10s pre- 
lados que no han l legdo a pesar las iauchas i inui 
justxs que nos enseib el rei, no solo incnrriyiin en 
groscria, sin0 en inobediencia. U n prelado bubo 
en las Tnclias que quiso preclicar con dosel en su 
vestido ordinario, asistiendo la anciiencia real. 
hilvirtidronle el presitlente i aiidiencia que se pii- 
siese una mitra, piles, estanclo ya en el phlpito, no 
se podria vestir de pontifical. Respondid acedo a 
n n  recaclo uiui comedido. Repitidronle otros; i las 
respuestas no fucron mas tealaladas. Sali6se el 
audiencia; i dijoles el obispo tantns injiirias, que 
la hiciera yo a xu sacrosanta clignidnd, si, en este 
prhlogo, espresua la especie i el tamaiio. Yo vi 
un arzobispo en Lima que, en iinos toros, pus0 
close1 eu su balc6n a veinte p:isos de la aucliencia 
i el virrei; i sobre el quitjar o no quitar el dosel, 
se ad i6  en esciindalos la ciudad. E n  esta iglesia 
que sirvo, hubo tin prclaclo qiic, por sacar un a1- 
calcle a su gusto, esconiulgb un capitular la vispe- 
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1'8 de aiio nuero; i no bastando las provisiones 
ordinarias para qne absolviese ctd reincidmticcm, 
se piBencli6 un fuego tan peligroso, que dur6 el in- 
cenclio inas de diez afios. Pudiera referir cien ea- 
sos mas escandalosos, que 10s referidos; i todos se 
hubieraii escusndo, si los obispos tuvieran a la 
mano las c8dnlas que, con tanto cuiddo,  se guar- 
dan en IC's archivos cle 10s acuerdos, porque no 
hemos de presumir cle personas sagradas, varones 
de miichas letras, i tan beneficiados de sus reyes, 
yiie, estanclo bien enterados de sus 6rclenes i jus- 
tos mandatos, no esciwwn encuentros con sus 
ministros. Este servicio hago a 10s unos i a 10s 
otros: ponerles delan te las cddtilas de j urisdic2i6n 
i cortesias para que no entren sin luz en inaterias 
de ttinta oscnridad. 1) 

E1 sel'ior Villarroel, como era natiiral, tenia una 
grandioscz idea cle la autoriclad episcopal. 

((1 no es peqticfia probanza de alteea de kt mi- 
tra, dice, afiadirle un arcknjel para su tutela. Es- 
te favor hace IXos it una  provincia, entera, i pesa 
en su acntamiento coino todn una, un obispo; i a 
este titulo, quiere que 1 1 ~ 1  arciinjel se afiada a sii 
primer0 custodia.)) 

El liombre qrie crek tener por me6n de-su oh-  
cio, 110 solo un Bnjel, sir16 adeiiiis un :itrc&njel de 
giiwrda, debia sentirse inui iricliundo a exijir que 
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todos 10s otros le tributasen las mayores conside- 
raciones i respetos. 

I asi era en efect’o. 
Pero el sefior Villarroel, ayuclado por su bon- 

dad injbnita, lograba que se le concediesen volun- 
tariamente, i COMO si 61 las reiiusase, las muestras 
de deferencia que reputaba debidas a su cargo 
eclesi6stico. 

aVearuos que deben hacer 10s prebendados 
cuando predica el obispo, c6mo le lmn de asistir 
i ncompaiiar. Para lo c u d ,  presupongo que hai 
dos estilos de predicar el prelado: uno en tablado, 
i otro en el pGlpito. Cuancio predica en el pGlpi- 
to, no hai clificultad de 10s que lo  han de asistir, 
porque solo el obispo cabe en 81, i entonces, o sa- 
le del coro, o del altar, i ni eii 11110, ni en otro 
CLZSO, hai disposici6n del derecho. Pero, saliendo 
del coro, seria grande indeceiicia que no saliese 
con 81 toda su clerecia. A mi, me ha puesto en 
este fuero la cortesia de mis prebendados, que 
todos d e n  conmigo, i aunque hago la resistencia 
debida, ddjome veneer a1 mnor i reverencia con 
que me tratim)). 

((Este punto cle acompatl?ar 10s obispos sus prc- 
bendados a la iglesia, i reclucirlos a sus casas, 
agrega en otra parte, ha turbado la paz entre 10s 
unos i 10s otros, por no hxber espresa disposici6n 
del derecho. El demasiacTo tumor i el hipo de 
bacerse acoinpaiiar - en algurms obispos, i el sobra- 
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do engreimiento de algunos prebendados, han lle- 
gado a hacer del comedimiento, cuestih, i de la 
cortcsin, clisputa. Algunos obispas son tar, celosos 
de su  dignidad, que cada nifieria les parece que 
les lastima. En esta iglesia que yo sirvo, hubo un 
mui xanto prelado, pero de tan ferviente celo en 
10s Bpices de obispo, que, viviendo en el colcjio 
seminario, qrre est4 a gran distaneia de la iglesia, 
siendo esta tierra de muchas lluvias en el invier- 
no, i de peligrosisimos soles en el verano, afect6 
mucho 10s acompafiamientos, Aflijianse 10s pre- 
bendados con el polvo i con 01 lodo, levantiironse 
niuchos litijios, i aquesos pleitos 10s dejaron tan 
eiisefiados, que me rnatan con acompafismientos. 
Viene a mi casa el cabildo en procesi6n, trayendo 
su cruz, aunque no nie haya de vestir de pontifi- 
cal. Trampeoles de ordinario la cortesia por una 
portezuela falsa que hai de mi casa a la igleaia. 
Despidolos ncabado el oficio, i qu6:lome rezando 
solo; i son ellos tan coaediclos, qne me est6n 
ainaitinando (espiando) por volver conmigo. Bnsi 
han de Iitigar 10s hombres de bien: eIIos porfian 
en honrar, i el obispo, en desviar ese honor. En 
tres o cuatro soleianidades grandes, salgo por la 
plaza, porque est6n en Bsta mi cam i la igleaid, i 
voi con rnis prebendados i mi clerecian. 

El obispo a, que el seaor Villarroel dude en el 
trozo precedcnte, parece haber sido don frai Ju:in 
PBrez clc Espiizosa, que fund6 el seminario con el 



- 271 . 

frente N la calle de la Catedral, i el costado a la 
del Peumo. 

El jesuih Aloiiso de Ovalle, en un plano de 
Santiago, que iatercalh en s ~ i  obra, coloca en ese 
lugar lit capilla de 10s Santos Arijeles Castodios, 
que estaba anexn a1 serninario. 

Ese sitio clistaba de la catedral solo cuatro 
cuadras. 

Sin embargo, tanto 10s que servian las preben- 
das en tiempo del sefior PQrez de Espinosa, como 
el sefior 'Villsrroel, consideraban que aquella era 
u r m  gran difitancia. 

Se recordarQ que el provinciwl de $an Francis- 
co frai Francisco Rubio, en una carta antes eita- 
da, reputrabi1 niricha la distancia de menos de 
siete cuadras que hai desde la casa episcopal Iiasta 
el hospital de San Juan  de Dios. 

Estos ciatos nzzlnifiestnn que, en la primera mi- 
tad del siglo XVII, o las amras e r m  mui Bsperas 
i desiguales, o 10s veciiios cle Santiago inui pol- 
trones i poco andadores. 

El sefior Villari-oel ha traznrlo cle si mifirno el 
retrato que va a leerse. 

cNo est& bneno para obispo, especitilmentc cn 
las Inclias, tin aii;icoreta, grande ayunador, mni 
dado a la ornci6n mental; eon mas celo, que li- 
bros; con mas disciplina, que letras; a titulo de 
reformador, opuesto a1 patron,zzgo,rcal; que, sin 



saber 10s limites de la jnrisdicci6n ecIesi&stica, 
quiere ser rdr t i r  por la libertad e inmunidnd de 
la iglesia, pnreci8nclole que es i i n  sxgrado pnndo- 
nor oponerse a 10s ministros del rei; como un 
hombre docto, versado en 10s dos derechos, pacifi- 
eo, que pone el  honor en ser buen vasallo del rei, 
que tiene bastante prudencia para convenir 10s 
sagrados cBnones con las 6rdenes de su principe, 
que le arrastran las cortesias con las reales au- 
diencias, i que, a1 consejo, no envien 10s tribunales 
quejas, sino alabanzas. La modestia me va em- 
bargando la pluma. Han bregado mi salud i mi 
necesidad con ella, i no hai HBrcules contra dos. 
Deseaba no declararrne en este punto, pero vi en 
lo dicho tan vivo mi retrato, que, vali4ndome del 
ap6stol que quiso pasar talvez por la nota que da 
un hombre cuerdo cliciendo sus alabanzas, con 
evidente peligro de no parecer sesudo, dando por 
descargo el desprecio que de 81 hacian algunos, se 
dab6 s si niesmo, rompiendo por todo, i?zsz$iens 
JLuctus sum apud vos; vos me coegistis. Cuando me 
elijieron en este obispado, habia impreso cuatro 
volhmenes, i son con &e (el tomo 2." del Gobier- 
no Rclesicistico Pacifica) otros seis !os que he sa- 
cado cz luz despuks que me consagrd. Cuando p"- 
cliera deseansar de la mucha teolojia que lei en 
mi relijibn, comencd obispo a leer la inoral a mis 
cl6rigos, sin perdonar visitas, ni caminos. E n  ocho 
afios, no he escomulgado un oidor, ni e.n todos 
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e'iios, b,a hahido golp:: de campma para edt~ee$i" 
bho. La audiencia real ha conspirado toda ea nal 
favor. Mh libros 10s h m  llcnado de e l ~ j i ~  i n l w  
banzm miaa a1 consejo. Los fiscales se E1311 he- 
cho mis procuradores. Pongo en este libro que 
snco, la tebrictt de pncifico, en que ya soi  pn&so. 
N d j e  pwde mncho tiempo disimalar ~ l u  inell- 
mci6n.  Nemo potest, dijo SBneca, diu perrso~zctm 
agere. Bastnn O C ~ Q  E ~ ~ I O S  de psacitico para probar 
qris In paa no es disimula. I ~.~rnqrte In real MI- 

dienciia que en eata ciiadad ~eside,  tiene, pot. oido- 
pes, &njeIes, entre Snjeles p e d e  haber diferentw 
pretznsiones. Sarn Miguel, que f118 tutdccr del pne- 
blo de Dios, le dijo a Daniel que el anjel cmsto- 
dio de 10s persag Be habin resistido mnchos djw 
para qne sju pueblo dig'ido DO saliese de su caati- 
verio por Io que, con 2% comp,zfiia, de 39s helareos, 
aneclraban sug pupilos. Sin embargo, ptaes, de 7a 
mjeelidad de 10s aidores, hernos tenido grandes 
dificultades; pero, contenikndonos imos 4. otros 
clentrcv de rnuestroa lirnites, hernos acallndo COD 

cordura, sin quiebra del derecho, riuestras juris- 
diceiones; i corn0 e8 tan noderoso el lsrazo cleZ rei, 
lie teuido yo mucho que su€rir. Con esto, no he 
trocado mi hiibito, no 'canto por pmecer relljioso, 
c o m ~  por no quitar 8 10s pobres 10 que cuesta2 
10s vestidou episcopales. Rep&rteme en limosnas 
phblicaa laas tres pnrtea de n ~ i  rent%; i ha ido tnl-  
vez mi sizillo u 1:i caez c l d  jiicgo, i w Ia ~ I R Z W ,  Ics 
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p h e s  qiic Usia sn~tenta  IC de svi:m del ccjrazbn 
:b Sia Thjcstzid el darle a Ush nna grande promo- 
c i h .  P o  conficso a Usin que tarmbiin se lo he 
supl'lcado a N~iestru SeAor, i hecho qne 84 lo m- 
pliquela mucIms siervos fiups, po~'q"czc, csorno s u p ,  
cuanda entr$ ca este gobierno, 10s grandex en- 
wentrus que he habido en aiios pasadus entre 
gobernndorcs i obispos, d e s d  mneho que Usia no 
galiese de cste reino. Pero laoi qrie Su 
(Dim le perde)  me envia sticesor, sienlto rnueho 
que. Usia se quede en 41, porque VCQ c u h  contrario 
es eetc temple ca S L ~  salud. I aunque, eomo Is he 
heeho, propondr8 &ora a Su Majestad la persona 
do T J w h ,  como en laa cstrtas de negocios, no po- 
demos bablnr largo en cada uno, ho qnerido de- 
cir en esta carta lo que siento para que Usia, la, 
pongi en 8111 libro; i pod& Usia no estrafiar. en 
un soldado la fd t a  de 10s latines que tienen las 
dc 10s sefiores aidores.o 

El seiior Villarroel era un prelado qne, por s u  
earjcter i por sus doctrinas, se hallaba en exce- 
kntcs  eoiidicionea para mrzntenerse en la rncjor 
armonia, con 10s gobernantes civiles. 

Sin embargo, en el djinnen dc entoiices, se ha- 
llaban tan niezcladas i enredadas las j urisdiceio- 
nes sccnlw i eclesi&stica, qne 10s conflictos, por 
j m s :  ~wluntacX qne hubiera de cvitarlos, tcriian 
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qne ser frecmntes, i a veees demgradnblos, i aun 
violentos. 

El sefior V‘illsrrocl era un sostenedor acdrrimo 
de la autoridad eclesiiisticn, tank0 por su Bhbito i 
SII cargo, como por el ejemplo vivo de un rcmordi- 
miento caizsado por hnber respetado con cxce- 
so 10s fueros de la iglesia, ejemplo qus, por largos 
afios, habia teaido delante die 10s ojos, i que hbbk 
sido para 81 tanto mas elocuente, cusnto que le 
era dado por su propio padre. 

E d  q u i  la relaci6n de este cas0 que el mismo 
sefior Vjllsrroel ha conservado. 

ctNi padre, que me dej6 por herencia, no sus 
virtudes, sirno su nombre, era (no importa que yo 
lo diga) de 10s mayores letzados que se vieron en 
Iaa Indias. Hai hoi de 81 bastante memoria en ltla 
escuelas; i no se apagarj su cddito, si no se aca- 
bare el nombre de SUB discipulos. Bien pnecle hon- 
mr un maestro el sefior arzobispo Feliciwno. Yu6 
exactisimo reverenciador de 1% eelesiiistica inmu- 
nidad. Hacia oficio de justicia mayor en la ciradai: 
del CUZCO por ausemeia del cmwjidor. don A ~ t o ~ i h  
Osorio. Srrcedi6 alli UM cgso atrroz COB la muerte 
tlle~osa del licenciado Puga. R~XQ cuurtos a 10s 
a’ievosos. Llsrn6se a la co i ’o~~ t  (finj i6 ser eclesiiis- 
tico) ‘LIDO de los homieidt-le. Era niotorio yrie no In 
tenia; i ~ Q T ~ I W  se podia teiner la tii’raci6ri, apre- 
sur6 el castigo, antes q ~ i e  comcnzase e1 juicio ecle- 
si6stico; i aimpie sc prosigni6 despuds, se probie 
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Se eoncibe f&ilmente el que un prelado a quiea 
merecia aprobaci6n i aplauso aquel escrirpulo tan 
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))Declar(zron 10s oidores que el j iiez eclesiiistico 

hacia fnerza; i que, levantiindola, rnand;Lban qixe 
otorgase la apelaci6n. Eizose asi; i CO~IIO a 10s 
seiiores fiscales, tenieiido en la chrcel real el ecle- 
siQstico, les irnportcz poco que la causa dure mu- 
cho, i no pagan a1 riotario la saea del proceso, 
clurmi6se el fiscal en el caso. Sac6se en fin; i el 
juez metropolitano niand6 citar la parte con tdr- 
mino de ocho nieses. 

oCit6se; i como en la ausencia flojamente se li- 
tiga, i no hubo all& a quien le doliese la causa, 
ni se lastimase del que padecia, t ad6  alio i riiedio 
en venir mi sentencia confirmada; i si el nietro- 
politano i yo hnbi8ramos discordado, hubieran 
llevado a Guainanga la instancia tercera; i el po- 
bre clerigo estuviem tres alios con sus grillosij. 

<En este mi obispado, haBr& tres afios, se ofre- 
ci6 un negocio de buen tamafio, i harto 8 prop6- 
sito para calificar la paciencia del obispo. 

))Un esclavo de un cldrigo, hermano mio, grit- 
ve, modesto i anciano, cLirtz rector de la catedral, 
mat6 un mulato, en el pnerto de Valparaiso. Lle- 
v-hndole preso, porque le S R C ~ O S ~  de un  navio, se 
desasi8 de las manos de la justicia; gan6 la igle- 
sia. Sacironle de ella; i traydndole un ayudante 
a esta ciuclad de Santiago, flnji6 mi hermano que 
estaba cazando; dej6 dos seminaristas inuchachos 



qua habia 1le.irado consigo, poryue era rector tam- 
bikn del colejio seminario; i sali6 a encontrsrse 
con el ayudente i el preso. 

c(Rog6le el clkrigo que le diese de mano. Re- 
sistiase el ayizclante como buen ministro. Dicile 
mi hermano una cadena de oro. Solt6 con grande 
pieclad el preso; i fuese (el preso) su paso a paso 
a In iglesia de San Francisco. 

xEntr6 (el ayudante) m la real amliencia w dar 
cuentn de si1 h e n  despacho; i cli\jo que mi her- 
mano, coil nueve hombres armados, i con monte- 
rillas, todos de rebozo, le hwbian violentamente 
quitado el preso. 

ctDi6se 6rden a1 correjidor, Antes que hubiese 
el ayudante llegado, que saliese con una compa- 
iiia a hmer la escolta. Sup0 (el correjidor), a1 
salir de la ciudad, la novcclizd cle 10s enmascara- 
dos; encontr6 con el cl8rigo; prendi6le dos pajes, 
un indio ya de a d d ,  i un mulatillo que no  pasaba 
de diez a,fios. 

ctEsta prisi6n la sint,i6 el clkrigo de niuerte, 
porque no clescnbriesen el cohecho del xyndante, 
Asi6se con el corrqjidor en palaioriis, i ssc6, corn0 
un San Vedro, ciertn daguilta contra ~ii ia col-rortc 
entera, porque le pusieron C C ~ C R  del rostro veinte 
dabardns. Pnreci6Ie, como 10 em, necetlacl m~ityor 
de inarcit, llevar adelante su porfia; &j6 llevnr 
10s pjes;  i fu8se a, su cas:%. 

cEra el correjidor casncio con t z t m  sobrina de 







esta real audiencia, dice, fud singrilar en este tope 
del dosel. 

))Porqae la real aucliencia de esta ciudad de 
Santiago de Chile, con una picckwd singrrlarisima, 
llevando adelante la finn representacih del rei, 
no ha querido qiie fake al retrttto la devoci6n que 
tiene el orijinal al Santisimo Sacramento; i en 
esta conformidad, han reparttido 10s sefiores oj do- 
res entre si todnslas fiestas de s u  octava. 

)jCae en medio de elln talvez la fiesta de San 
Pedro, o !a de Sktn Juan. Habia cle celebrar m a  de 
estas fiestas yo; i habierido a l p n o s  dias antes cli- 
cho misa de pontifical, dej6 el sacristftn colgado mi 
dosel, que no est6 de ordinario alli, porque ac& 10s 
pobres no nos dan licencin pwn rnuclios doseles. 

))El sefior Lug0 refericlo me envi6 cl, decir que 
no haria su fiesta, si estaba alli el dosel, porque, 
no habieiido yo de asistir, p m s  no habia de decir 
la misa de pontifical, era grande inconveniente 
que el prebendado que hnbia, de celebrar, a vista 
de la real aucliencia, iisase de 61. 

))Po, que, desde que entr4 en este obispado, casi 
con ztfecttzcicin, be pretendido terier muchos actos 
positivos de pacific0 i de rcport'ndo, pali6 este 
deseo con u n a  listas de malicioso; i echando n 
chanm aqueste piinto, responcli al recado que:- 
porque Sn Nerced gastase Tina candela en aquella 
fiesta tan snnta, no solo quitaria mi dosel, p r o ,  
si fuese necesario, lo quernaria.)) 
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El seGcrr Villanoel, despiiks dc esponer el caso, 

entra rnui seriamente n demostrar la siurazGn de 
aquel oidor. 

a&te fud el reparo o el tope del seiior don Pe- 
dre de Lugo. Pesemox ahora su fundamento. Sc- 
painos 10s obispos nuestra o’oligaci6n; i si lio te- 
nidndola de quitar el dosel no habiendo de asistir, 
&sed, bien retirarlo, si 10s seiiores oidores se sin- 
tiesen de ello? El fiindaniento fud liarto flaco, por- 
que estar 10s inir-tistros de l a  inisa arriimdos a1 
dosel no perjudicrt a I:% itudiencia real, porquc es. 
t&n como materialmerite alli, i halier caido siis 
sillas hacia el dosel es i i~i  cas0 accidental. Mas 
cercit del dosel, cae mi familia; i no lo siente la 
audiencia. Mis criados, cuaiiclo estoi de pontifical, 
se sientan en un escaiio a las espalclas de mi silla, 
i est&n inmediataineiite arriinados a1 dosel, sin 
que en eso se f d t e  a1 dccoro de la audiencia real. 
I si antes de liaber llegado a su ;esiento el obispo, 
se arriniase si1 sacristhn a1 closel, ipudiern el sefior 
Lug0 formar a l g h  sentimiento? 

~ L a s  ckdulas de Su 1PEajestad 8010 mc mandim 
que, no cstando yo de pontifical, habiendo de 
asistir la :tudiencia, no nile asieute ELM; pero no 
me quitan quc est4 mi d ~ d  en  su lu8;ir. Uii do- 
sel no se pucdc coil r:iuch:t ft,tcilida,cl. Si quisiese 
un obispo, por algiiiia conmniencin, subir al altar 
a oir s e r m h ,  ipueden obligarle a otra cosa, que 
n vestirse de mcdio pontifical? Entonces, estxndo 
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El que acaba de leerse no fn6 el finico encuen- 

tro por niotivo de etiqueta qrie el obispo V i h -  
rroel tuvo con el oidor don Fedro de Lugo, seg-irn 
lo iiianifiesta el siguiente pasaje que copio de una 
de las obras de este prelado. 

aNo hai c6dula real (a lo men06 no la he visto 
yo con haber trasegado nn sinnfimero de ellas) 
que trate del sitial de 10s obispos. 1 teiigo enten- 
dido que, por eosa tan asentada, coni0 1 :~  mitra, 
no ha habido ocasih de poder duclw. En reilnos 
a trasmano, i que estAn inas all6 del miindo, Re 
duda todo. 

)>Hici&onse iinas coinedias en esta cindncl en 
el cementerio de la, Mereed. Convidaron a 10s se- 
fiores de la real audiencin i a mi. Escrdme yo; 
i corn0 era la fiesta del sefior don Bernardino de 
F’igueroa, oidor de estn real audiencia, que, con 
aparato real, soleiniiiza cacla aiio la natividacl de 
Nuestra Sefiora, me pidi6 coli encarecirniento que 
asistiese a las cornedias. Resistim:: cuanto pixde, i 
a1 fin me dejd veneer; i 30 Fdt6 algfin oidor (don 
Pedro de Lugo) que tropezase en mi  sitial. 

))Repriniieron todo lo posible el hablar en ello. 
Pidikronme que esos dins (porqne eran tines 10s 
de las eomedirzs) me asentnse en una cle sus sillas. 
AcetAlo con condici6n qne, por Io ixcnos e! pri- 
mer dia, annque yo no babia de estar ea dl, no 
habia de retirarse mi sitial; i que, el dia siguicnte, 
teniendo el pueblo entendido que, en todo lugar 
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sagrado, era aquelln In forms de mi nsientcs, po- 
drian rnis criados retirarlo. 

1) Sentgronme consigo, prefiri8ndome el presi- 
dente, sin ernbargo que aquella honra era espre- 
samente contra una c6dnltz. Es del seiror rei Filipo 
111, despachada en San Lorenzo a 25 de agosto 
de 1620. Est& en el Skmario de Ins Leges de las 
Indias Occidentales, libro 2, i es la 13 del tit. 30. 
Son estas sus palabras:-Que, estando el audien- 
cia en actos pitblicos en cuerpo de tribunal, no se 
siente, ni  entremeta con 10s oiclores, persons al- 
guna secular ni eclesigstica, aunque sea prelado o 
titnlado, sin0 solo 10s ininistros que actuahente  
residen en el acuerdo.- 

))El siguiente clia, se olvidaron mis criados de 
remover el sitial. Fui ternprano yo. Entrhme a es- 
perar a la real audiencia en la celda del prelado. 
Haciase tarde; no venia; i ya a deshora, me en- 
viaron a decir que tenian en el amerdo cierta 
ocupacihn, que la comedia se hiciese, i que yo la 
honrase. Todos, menos el obispo, entendieron qne 
la verdadera ocupaci6n era el sitial. 

uSali con 10s rclijiosos i cl4rigos; i vi6ndolo 
alli, no quise sentarrne en 61. Senteme en la mis- 
ma silla donde el dia antes. Vi la comedia; i re- 
presentadas ya las ctos primeras jornadns, entraron 
10s sefiores de la real audiencia. Mandaron que Ia 
comedia se comenzase. Entendi6 todo el pueblo 
que habia venido a solo hmer aquel lance en el 
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prelndo; i parece que lo dieron a entender, porqiie 
mandaron atropellar mGsicas, bailes i entremeses, 
porque anochecin ya; i en esta ciudad de Santia- 
go, es mui perjudicial el sereno. Estiivelo yo mu- 
cho, i desquiteme del 2iecho con instarles mucho 
que habia de repetirse un entremes mui frio. No 
les fu8 posible resistir mi in?portunac%n, i vieron 
a su despecho el entremds. I somos tan vengati- 
vos 10s prelndos, que, habidndome molido la vez 
primera, viera yo de 61 por otra niedia docena de 
entreineses, por dar este mal rato a 10s oidores. 
jOjalB en todos 10s obispos fueran de este tn- 
mafio 10s desquites! 

))Hici&ronme unas grancles fiestas, en esta ciu- 
dad, de toros i de cafias, cuando vine a servirla. 
Arrojaron mis crindos sobrc mi celujia un pafio 
de seda, i sobre 61, una almohada, cosa que vi 
treinta afios eu 10s sefiores nrzobispos de Lima, 
cuando, desde su casa, ven semejantes fiestas, 
porque no corre lo mesmo en el sitial, que en el 
dosel. I repar6se aqui en lo que nunca se top6 
all&. No me hizo queja In nudiencia real, ni yo le 
di satisfaccihn; pero, para el uno i otro caso, en- 
vi8 por testimonio a Lima de lo que all6 se acos- 
tumbra, i envi6melo en forma, el bachiller don 
Lorenzo Fern&ndez de Rojas, maestro de ceromo- 
nias de aqnella snnta iglesia rnetropolitana. I pon- 
go q u i  a la letra las cl6usulas que ahora impor- 
tan: 
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--.))I asiniisnio certifico que, en esta ciudad, la 

fiesta del Corpus i su octava se hace un coloquio 
e n  el cetnenterio de la iglesia eatedral, cloncle se 
coloca el Snntisiino Sacramento en un altar, i 
donde concurren 10s sefiores virrei, arzobispo i 
audiencia, con sus cabildos eclesi&stico i secular, 
donde tiene el se5or arzobispo i el cabildo ecle- 
si&stico el lugar de la mano derecha con su si t id? 
i a la rnano izquiercla, el del sefior virrei, audien- 
cia i cabildo secular, ambos a dos con sitiales, i 
sin doseles. 

--,)Item certifico que el sefior arzobispo de 
Mkjico don Feliciano de Vega, i el sefior obispo 
de Santiago de Cliile don frai Qaspar de Villa- 
rroel, en una procesihn del Corpus, donde iba el 
sefior virrei conde de Chinchhn, i la real audien- 
cia, estuvieron en diferentes ventanas con sus si- 
tiales i cojin, sin que hubiese contradicci6n nlg~i- 
na, i liacidndose lit venia 10s dichos sedores arzo- 
bispo i obispo, i virrei, eiz dos diferentes ados. 

-))Item, que, eu uiias fiestas wales que se hi- 
cieroii en esta ciudczd, convidh a su pnlacio el se- 
fior rmrqti6a de Maneern al seiior arzobisyo de 
Mdjico don Felici:ino de W e p ,  i IC pus0 sitial. H 
en otra ocasicjii cle iieutas, est;mcXo el ciicho sefior 
~ i ~ ~ o b i s p o  en unit ventana particdsr, pus0 sitial a 
vista cls 10s seiiores de la real aiidiencia cle esta 
clicha ciuctad, sin contr:i dicciGn rclguna. 

.- ))En fc de todo lo refericlo, di &stit firinada 
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de mi nombre, a pediment0 del doctor don Juan 
Ord6fiez de CBrdenas. En  10s Reyes, en 2 dias del 
mes de abril de 1641 afios.-BaclziZZer do% Lo- 
renxo de Rg*as.-- 

~DCorno el presidente de la, audiencia real de 
Chile es forzoso que, a titulo de la guerra, h a p  
de asistir en la Concepci6n, tiene este encuentri- 
110 lugar, porque, asistiendo con su sitial 81, no 
hubiera razbn por que la audiencia se desdeiiara 
que el obispo lo tuviera. 

))I en esta conformidad, aconsejaria yo a 10s 
obispos que desviasen las concurrencias en 10s 
actos meraniente profkiios, porque no hai dn- 
dar que es dar que sentir a 10s mqjistrados sacar 
a vista, de todos tamafia desigualdad en 10s a s h -  
tos. Si bien vi yo en Lima una comedia, que dur6 
dos dim, de la historia de Santo Domingo, que, 
porque la gozasen hombres i mujeres, se hizo en 
la rnesma calle; i estuvieron en dos tablados dis- 
tintos el sefior virrei mnrqu& de Montes Claros, 
i el sefior arzobispo don Bartolorn6 Lobo Guerre- 
ro, con su sitial el uno i el otro. 

nDeben las audiencins reales, pues son vivas 
representaciones de los reyes, honrar mucho a 10s 
prelados, como lo hacen el lo^. Nnestros reyes ea- 
t6iicos, en sefial de que !os estitnan niucho, cmn- 
(10 van bedmela ellos, I I ' C I ~ C E L  les dan 1% :nano, 
porque, annque es conforme a clerecho, DO lo ha- 
cen los principes toclos. I auuque an tiguamente, 
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o porqrxe habia prelados nienos qiiej umbrosos, que 
a l p n o s  de nuestro siglo, o porque 10s reyes no 
rcparaban en ello, se dejaban besay la  mano, yo 
hice instancia eon Su Majestad, cuando me venia 
a mi iglesia, supliciindole que me diese su real 
mano para que, habikndoln besado, viniese a rei- 
nos tan apartados con algiin consuelo. Retir6me- 
la sin responderme palabra; e instando yo fuera 
de lo que se acostumbra a vista de tanta sobera- 
nia, me dijo, ablandando el semblante, como d&n- 
dose por servido de mi porfia: ~ -Nunca doi la ma- 
no a 10s obispos. I d  con Dios.)) 

He  descubierto en el archivo de la audiencia de 
Santiago una larga esposicih en la cnal el oidor 
don Pedro de Lug0 enumera las descortesias i 
ofensas que el obispo Villarroel habia cometido a 
su jiiicio contra tan excelsa corporacih. 

Voi a insertar integro este curioso documento, 
desconocido hasta ahora, a fin de que el lector, 
oyendo a las dos partes, pueda, formar concept0 
de las cnestiones que acaloraban a 10s chilenos 
del sigfo XVII. 

aEn 31 del rnes de mayo de 1641, estando jun- 
tos, en la saln del real acuerdo, 10s sefiores don Pe- 
dro Gonziilez de Qiiemes, doli Pedro Machado de 
Cliaves, don Pedro cle Lugo, i don Bernardino de 
Figiieroa de la Cercla, oidores, i don Antonio Fer- 
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n&ndez de Heredia, fiscal, el selior don Pedro de 
Lug0 propuso que, como es notorio, 10s dichos 
sefiores, en reverencia del Santisirno Sacramento , 
i para dar ejemplo, despertando el amor i culto 
que se deben a tan gran misterio, de tres afios 2% 

esta parte, i en cada uno, han hecho fiesta, i ccle- 
brado each uno la suya, toda la octava del. santi- 
simo din del Corpus, en la cateclral de esta ciu- 
dad; i habiendo, ayer jueoes, que fu6 dicho dia, 
en la procesi6n jeneral, que se liizo, como se acos- 
tunibra, por L i s  calles de esta ciudad, el mui re- 
verendo obispo de ella doctor don frai Gaspar de 
Villarroel quejgdosc en voces altas de que, en la 
esquina del capit8n Juan Sans de Loaiza, donde 
se liizo la primera rnmsi6n i adoraciiin, acabada 
de hacer, i volviendose a su lugar para, proseguir, 
algunos de 10s diclios sefiores qne iban por sudien- 
cia no le habian hecho cortesia, diciendo:-que 
se desquitaria, i otras palabras qne se han referi- 
do POT las personas que las llegaron a oir, de que 
se cans6 la nota i desedificaciin que  es notorio, 
siendolo que, dem&s de no haber precedido nin- 
gnna ocasi6n que diese motivo a, lo refericlo, si 10s 
dichos sefiores, o alguno de ellos, no correspon- 
dieron en adenzanes corteses i acostumbrados, no 
fu8 con cuidaclo, sino con divertimiento natursl, 
por estar hablanclo entre si, hoi en este dia, por 
la tarde, en la fiesta que toe6 hacer a1 sefior don 
Pedro de Guemes, en la procesi6n de ella, dicho 
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reverendo obispo dijo, en voces altas, mrichas ve- 
cas diferentes, graves i pesndas rnzoncs, que no 
oy6 dicho seiior don Pedro de Lugo; i despuks 
continuhlolas, estanclo en el altar ~iiayor, a1 to- 
mar el Santisimo en las rnanos, i tenidndole en 
ellas para darle a adorar, dijo muchas veces:--Aho- 
ra tornarb el Santisimo en Ins manos para que me 
reverencie:i,--clando a entender que hablaba de 
dicho sefior don Pedro, que se ha l l ah  a un lado 
de la peana del altar mayor, con el gui6ri del 
Santisimo, que acostumbra llevar iin sefior oidor, 
i le habia llevado por su turno, lo cual, o otras 
palabras equivalentes dijo imi acelerado, i con 
demostraci6n de gran indignaci6n i sentirniento, 
en un gran concnrso de personas eclesiiisticas i 
relijiosas, que asistian en torno de dicho altar 
mayor, de que result6 el nial ejemplo, nota i es- 
ciindalo que se deja eliterider por el acto que se 
celebraba, tiempo de 61, publicidad que fud gran- 
de, persona que las dijo, i persona de quien se 
dijeron, sin haberlas apasionado, ni rnerccido An- 
tes ni despuds, Antes oidolns i sufridolas con mo- 
destia i paciencia, sin liaberle respondido, ai he- 
cho ademAn, ni muestra alguna de irri tacih,  ni 
sentimiento. 

arI como es notorio a toda esta ciudad i a 10s 
dichos sefiores por liaber asistido en parte de lo 
que se dir8, esta real audiencia se ha 1 1 6  b' I C O  i con 
dicho reverendo obispo, en todos 10s actos, con- 
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forme a la costumbre i c4clulas, i talvez clisiniu- 
lando algunas cosas por cscimu encuentros. 

((1 dicho sefior don Pedro ha tratado su perso- 
i m ,  i venerado su dignidacl, ami mas que ilebida- 
mente, visitiindole las p a s e u i ~ ,  i en otras oeasio- 
nes; i en las casas de 81.1 mora&, las pocas vcces 
que le ha visto en  ellas, le ha puesto delante de 
la silla alfombra i alnrohnda, i le ha salido cz 
recibir a1 patio, i despeclido en el zaguiin; i reco- 
nociendo que no corre bjen, ni tiene correspon- 
dencia, sin0 con 10s que le haem ceremonius i 
sumisiones, que algunas son inclecentes e indignas, 
por evitar esciindalos con el prelaclo a vista dc 10s 
dichos seiiores! i cle cadtl, uno, nsi a1 despedirsc 
en  cam de dicho seiior obispo, como despidi6nilole 
en In s u p ,  entre otros ohcios, le ha besaclo Ia, ma-  
no; i supuesto que dieha demostraci6n no lm teni- 
do f u n d a m n t o  en ocasi6n que le hubiesen dado 
10s clichos sefiores, ni el diclio seiior don  Pedro, 
se debe entender lo tiene e n  haher tlado quejas, i 
inostrtindose mui sentido dicho rcvercndo obispo 
de acciones piiblicas de la rea! aurliencia, i de ea- 
da uno de dichos seiiores, excitac1a.s en la adtxiiiia- 
traci6n de la justicia, defensr: de ells i de su :tu- 

toridad i preeminencius, eonlo lo ha hecho, porque, 
asi en  autos, como en cartss i de palnbra, no Re le 
ha tratado de SeTiorh  IZiistrisimct, por Fjer contra, 
l a  premhtica de las cortesius i lei del reino; p o q u e  
8e le ha enviado reemlo con el secretario para que 

EL T&RREM.-?d 
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la cloctrina de 10s naturales sea la que es necesa- 
i ia para que terigan conocimiento de Dios, vivan 
i mueran corn0 cristianos, pcr haberse hallado al- 
giinos adultos por bautizar i otros casados a iisanza 
de jentiles, i mucho n-iimero sin saberse persinnr, 
ni las primeras oraciones; i porque se le ha dado 
a entender, luego que vino, que, entre su persona, 
en las procesiones pGblicas, i el cuerpo de la mi- 
diencia, no habia de mediar ninguna persona de 
ski familia, Mino s ~ i  caudatario, conforme a la fornia 
dada en la real cddula, i que, mientras asiste la 
audiencia en forma en las iglesiss, 110 estando ves- 
tido de pontifical, no podia tener dose1 en el altar 
mayor, segun c6du!as!i costunibre, i que, en 10s 
actos profanos, corn0 son las comedias que se ce- 
lebran en pbblico, i fueron las que se representa- 
roil este aho antes de 1as carriestolendas en la 
puerta i delairte de la iglesia de Nuestra Sefiora 
de las Mercedes, asistiendo la audiencia, no podia 
tener sitial, porque sus antecesores no lo habjan 
tenido; i porque, en una de dichsls comedias, ha- 
bihclose empezado antes de ir esta real audiencia, 
se niand6 repetir, estando dicho seiior obispo prc- 
sente, cle que se agravi6, i di6 por ofendido i mu- 
chns quejas; i porque, habiendo convidndo a 10s 
dichos seiiores, luego que vino, en la viiia del maes- 
tre de campo don Diego Gonziilez Montero, el 
sefior oidor mas antiguo ocupi), habiendo precedi- 
do algunas cortesias, 1a cabeza de la mesa, dando 



1% otra n dicho sefior obispo; iporquc, cn las cao- 
sas que entraron por via de ftierza en la audienckt 
del capittin don Francisco de Fuenzalida, i de 10s 
inayorcloinos de la cofradia cle las Animas, sita en 
la iglesia mayor, i del seiior fiscal sobre el cleri- 
cato cle Diego Gasca de Betanzos i de don An- 
d r e ~  Marin de Sol6rzan0, se declar6 que la hacia, 
siendo la del diclio don F i w u k c o  de Frienzalida 
sobre dcsacato que pretenclia haber liecho contra 
su persona, i la de 10s mayordomos, por haber pre- 
tendido quitar su provisor la distribuci6n cle Ins 
mism a clichos mayorclonios que ss debit1 hacer po r  
ellos entrc clhrigos pobres conforme :I estatuto (le 
ella, i hacer la de una parte considerable en la 
persona del padre cornpafiero cle clicho seiior obis- 
PO, de que sc qwj6  con exceso i amenazas contra 
10s jueces, segun ha corrido, h,zbi&clolo hecho de 
10s dichos sefiores por catisas einanadas de siis ofi- 
cios, ea particular del diclio sefior don Pedro de 
Giienies i de dicho clon f'edro Machado, que fueron 
jueces en la causa del ausilio que se di6 a1 paclre 
maestro frai Pedro de Hinestrosa, de la orden de 
San Agustin, contra el padre maestro frai Juan de 
Cato i consortes, pars que fuese obecleciclo coino 
provincial lejitimo, habienclose mostrado uodero- 
sa i cleclaratlainente cii favor de 10s qne no fneron 
ausilidos, i en otras C R U S ~ Z R  i ocasiones; i cle cliclio 
setior clon Pedro cle Lngo, porque, crstando vivien- 
do por su dqniler, coin0 lo Iiubia hecho el sefior 
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don Crist6bal de It$ Ccrda, oiclor que fu8 dc es- 
t n  :mclieacia, nnas C:LSFLS conjuntas a la iglesin 
mayor. i pre"fiidic1o dicho seiior. obispo, desde el 
PerG, i Zncgo que viiio a este reino, que dicho se- 
Tior se las dcsernb;zramse a titulo cle si1 dignidad 
i perso>ia i otros pretestos, no dejando p;w:~ con- 
seguirlo de ~ D T ~ C Z  medio alguno, hasta no qwrer 
cntrar en la ci~idad, ,si no se le desocupaba, dete- 
iii6uclose fuera de ella en  la vifia del rnaestre de 
campo c!on Diego Gonz&lez tres o cuatro clias, 
1leg;tndo SII einpcfio a tanto, q:ie se clijo habia cli- 
cho qiic, si no  se le claba la dicha casa, no entrarin 
en esta ciudad, doride est& la catedral, sino que 
se iris a, hacer si1 asistencia setent>:i legms de elln 
en la de la Sereiia, i otras seiiales que di6 de irri- 
taci6n e jra, cliclio sefior se clefencli6 a 10s princi- 
pios de hacerlo por ser diehas casas alquiladerczs, 
i el derecho nclquirido por six arrendnrnietito i po- 
scsion cn qne cstaba, i tenerlw en puesto a prop6- 
sito para iicudir a sus ofieim, i dczr andiencia a 10s 
litigmtes, ~ o m o  10 cnc;wg;iz una real cddula, si bien, 
tltspiies de pocos &as, i antes que entrnse cn la 
cir;dnc!, con:j,csccncli6, vielido qrre no lo qneria po- 
ncr en justicin, sino l l e ~ ~ t ~ ; ~  por toclo rigop de ina- 
n o  mas poderosn, poi' evitar xxyores esc&ndalos. 
I el misnio dia quc ent r6  e11 esta cinclad, que fu8 
p r  c! I X ~ R  de novieinlore del a;?o pasado clc 1638, 
cstando todos 10s dichos scfiores a caballo en la 
plaza qiic iban a recibirlc por audicucia, menos el 
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sefior oidor don Bernardino, que no habin llegado, 
dicho sehor oidor don Pedro de Lug0 dijo era de 
mal ejernplar e inconveniente que toda la andien- 
cia le saliese a recibir a la, clicha TriBa fuera de la 
ciudad, como se habia resnelto; i qne solo saliesen 
dos sefiores oidores; i cas0 que fuesen todos, no le 
tranjesen en el lugar del sefior presidente, como 
deapues se resolri6, i cjecut6 tray&~dolc en dicho 
lugar precedente p o ~  justos motivos que tendrian 
10s sefiores que lo resolvieron; i despues, estando en 
la puerta de Ins dichas cams conjuntas a la iglesia, 
formado un altar, clonde se habia cle n s t i r  de pon- 
tifical para entrar en ella, est&ndose desnindando 
para vestirse, i toniar las insignias episcopales, di- 
jo de nianera que se pudo oir era indecencia que 
la real audiencia estuviese en pi&, como lo estuvo 
todo el tiempo que se cletuvo en desnudar i ves- 
time; i el nlio siguiente de 1639, habiendo hecho 
fuga de la cBrcel r ed  de esta corte Doniingo S&n- 
chez Chamorro, facineroso delincmnte, i que ha-  
bia hecho otros qaebrantamientos, que estaba pro- 
so para llevarle a Ins galeras del Cdlao, i conde- 
nado a ellas por sentencia pmacla en a u t  )ridad de 
cosajuzgada, el selior don Pedro Machado de Cha- 
ves, i dicho sefior  do:^ Pedro de L L I ~ O ,  por ser ga- 
leote del rcino, i no gozar como tal de la inmuni- 
dad de la iglcsia, trcztciron de sacwle de dicha 
iglesin mayor, dondo se halnia retrddo; i para ha- 
cerlo sin esc&ndaIo i ruido, prereiiido lo necesario, 
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viniese en la e8tracci6n de dicho preso, con c u p  
comunicaci6n, fueron a sacarle, i por haberse pa- 
sado a sus casas, entraron en ellas a biascarle, de 
donde hizo fuga; i signiendole, le prendieron, de 
que se exasper6 i mostr6 ngraviado grandementc, 
siendo dichas acciones iiecesnrias al uso del oficio 
i aclministraci6n de jnsticia, i que se dispusieron i 
ejecutaron con inodestia, i prudencia, haciendo 81 
misnio grande sentiniiento por sospechas que pa- 
rece tuvo cle dicho seiior don Pedro de Lngo por 
decir que, en el ansilio que pidi6 s u  provisor en 
esta aiidiencia para sacar del conveilto de Sa11 
Agustin a1 doctor don Tom& P6rez de Santiago, 
dean de dicha cstedrd,  sobre cierto desacato que 
se le iinputaba haber tenido contra dicho sefiior 
obispo, habiendo aparecido en 61 con el hjbito de 
dicha relijibn, i cliciendo ser relijioso de ella, de que 
e n i d  la cornpetencia del Snuto Qficio de la ciu- 
dad de 10s Reyes, porque le llevaron w que coni- 
pareciesen en ella 10s principales ministros de que 
se sirvi6 en aqiiel caso, dicho sefior don Pedro de 
Lug0 no asisti6 it 10s intentos de dicho sefior obis- 
PO; i reserva de& inas si fuere necesario, para 811 

tiempo, i cuando convengq en orden a la emula- 
ci6n que ha teniclo i tienc a csta real chancilleria, 
i celos de s u  preemincnciaj. En euya conformidad, 
i porque tal accibn con tanta publiciclad tan dc- 
sa o c asi o 11 a da, vi ole n t ii i e s can d alo sa, di si mul&n do I a 
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i quedhdose en silencio, piiede ser de mal ejeni- 
plar, i ocasioii de la posposici6n de su autoridad, 
i respeto que se clebe a 10s sefiores oiclores, i para, 
otros Gtiles i justos efectos, principalmente para 
que conste en todo tienipo del hecho de la rerdad, 
i no se confirncla ni pcrturbe con su trascurso, ni 
mude coti otros acaecirnientos, ha hecho estn pro- 
posici6n; i ocurriendo R lo que se debe tenier en 
adelante de que se repitan estas u otros semejan- 
tes estrafias demostraeiones, fa6 de parecer se 
h a p  informaci6n surnaria de oficio con todo re- 
cato de que  lo clijo i hixo dicho seiior obispo con 
ocasi6n cle ello, i de su notoriedad p m t  que, con su 
vista, se tome la resoluci6n, i haga lo que mas 
convengu; i que se comets a1 sefior oidor don 
Bernarclino, por ser el que h6 menos tiernpo que 
vino, i coti quien ha tenido ning6n enibarazo, o 
mui poco.)) 

Si 10s majistraclos civiles tuvieron tantas i tales 
desavenencias con un obispo que h e  preciaba al- 
txmente clc conciliaclor i pacifica, i que llevaba it 
sistenia el inantener LIS buenas relaciones entre 
la nntoridacl secular i la eclesihstica, fhcil s e r j  
presurnir cu&lcs i cuhntas serian las qrre hub0 con 
otros prelaclos n quiencs se tildaba de helicosos i 
esij entes. 



El terremoto del 13 de mayo. 

El 13 de mayo de 1647, fud un lhnes que tras- 
curri6 en Santiago sin novedad digna de nten- 
ci6n, como todos 10s dias ordinarios. 

El obispo Villarroel hizo notar mas tarde que 
el calendario no sefialaba santo para ese dia. 

Per0 lo cierto fud que nadie habia parado mien- 
tes de antemano en una circunstancia que no era 
escepcional. 

Habia muchos otros dias a 10s cuczles el cnlen- 
dario no asignaba tampoco santo, sin que tal 
omisi6n hubiera traido en esos dias desproristos 
de patrono u n a  desgracia o calarnidad. 

El tiernpo estuvo sereno, i bonancible. 
No hubo calor, iii frio. 
La noche empez6 tranquila, corn0 el dia habia 

Una hermosa lima ilumin6 dcsdc el cielo la 
concluido. 

ciudad. 
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Zos edificios se estremscieron desde 10s cimien- 

tos hasttt el techo, ci,uijieron con un  ruido que 
acrecent6 el del terremoto, i sflojaron siis amarras 
i ligadnras. 

Muchos empezaron, unos en pos de otros, a ve- 
nir al suelo. 

Las iorres de Ins iglesias fueron Ins prjmeras 
que se rindiero!i a 8u peso. 

T&ts las cams, con rarisirnas cscepciones, que- 
claron, o convertidas en niontones de escombros 
que atestaban 10s sitios doiicle poco antes sc le- 
rantabsn, o anienaznntes de una ruina nias o me- 
nos pr6sima. 

Grandes pegnscos, algunos de considerable ta- 
mtlfio, se dcsprendieron - del cerro de Sant'a Lncia, 
j ~ o d a r o n  hnsta considerable distancia, causando 
en el trayecto daf~os de magnitnd. 

fmtant&ncamente, i junto con estos horrores, 
1 ; ~  ciudrid tcda se vi6 sunierjida en m a s  tinieblas 
que se pal paban, las cuales eran ocasionadas, no 
solo por cl denso i abunclilnte poIvo que se levan- 
tnba de 10s edificioa derrumbados, sin0 tambi4n 
p ~ r  unas estrafias i sonlbrias nubes que culrieron 
el pielo i ccultaron la luna. 

Los oficides reales d~ la tesorerh aseveran qne 
cl tcrreimoto dur6 tres credos rezndos. 

E1 oidor don NicolQs I'olanco de Santillma 
asegnra que dur6 el espncio de cuatro credos. 
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El segor Vi1l:irroel dice que Io recio del terre- 

mot0 clur6 niedio cuarto de horn. 

El horrible cataclismo ton16 a todos de sor- 
presa. 

Como 10s eclificios eran inas o nienos s6lido,r, 
muchas personas piidieron, antes de qne ellos ca- 
yeran a tierrn, salir a lss calles, o a 10s lugares 
desocupados. 

Las que no tuvieron posibilidad de hncerlo por 
las puertas, saltaron, o se descolgaron por las ven- 
tanas. 

Sin embargo, no faltaron qiiienes perecieran 
por in ten tarlo. 

Entre &os, se cont6 don Lorenzo de Moiqp.  
Era un caballero reputado de valientc, que se 

habiu retirado del servicio militar. 
AlgGn tiempo antes, hubia motado a un n111lik- 

to llamado Mateo. 
Habiendo el agraviado pediclo reparaci6n ante 

Ia ,jnsticia, don Lorenzo Moraga fu8 condenaclo a 
una fuerte indemnizaci6n pecuniaria. 

A pesar de esto, el niulato qiie, s e g h  el obispo 
Villarroel, debia cttener de noble algGn retazo,)) 
xe enferm6 por la pena de la afrentu, i tan grave- 
mente, que mu& tres dins antes del terremoto. 

A1 espirar, Nateo emplaz6 it su ofensor para el 
tribunal de Dios. 



Estn citaci6n impresionb sobre mmcm :L 310- 
raga. 

El mismo 13 de mayo, 1iablando eon 10s c q i -  
tmes don Luis de 3as Gr-revas i don Vdcntin dz 
@6rdolx~, i con frai Luis de Lngos, !es dijo: 

-3Iateo me ha  e m p l a d o  para que yo conipa- 
rezca h i  ttutc el trribnnal de Dim; i por lo que 
pu;.da. sucecler, nie lie confesado, i comulgado. 

A la noclie, sobrevino el terremoto. 
DTomgrx trat6 de huir por una ventana; p s o ,  a1 

practicnrlo, el urnbra1 cay6 sobre su pescmzo, i IC 
cort6 la c' ci b eza. 

La smgre de dola Loreiizo el Ernplazado ctej6 
un reguero ventana sbajo. 
d pesar de que, en aqnellos dias, 10s vcciizos de 

San titsgo tavicron variadas i preniiosas ocupacio- 
ncs ,a que at,encler, se dieron tiernpo para ir a con- 
temphr  el E L S ~ Y Q  sangricnto, i discurrir sabrosa- 
mente sobre la citaci6n del mutato Matco a1 
cabdlero don Lorenzo. 
Alguuas personas no pudieron ni abrir las puer- 

tas, iii las vcnia~1iis, quo, a c;iwa del repentino 
desnivelsmiento de 10s ~irnfSra,le~, lzabian perdido 
Ice ikdidnd de jirar sobre sus quieios. 

Tal impcdimento asegur6 a, LIDOS la vida; p r o  
tmjo n otros la inclerte. 

Hub0 casos eri qoe 13s paredes calyeron Iiacia 
afuera, i Ias maderas del t e c h  se sujetaron en  19s 
eseonabros, antes de tocar al suelo. 



L O ~  que no pndicroii abrir 1;~s puertns i vent21~ 

s a l ~ m ~ ~ n  I;$ existcucin, aunque c03 lesionex (32 
m:;tj.or ~1 menor graveclad. 

Fix5 algo {!e lo que mxr!i6 a, las monjas agus- 
tfnas i cz 3as clayisas. 

sobrevino el terremoto. 
Sea qne se turbasen, o s3n que las puertas se 

cargasen, ello f d  que, por lo pronto, 110 pctdieron 
salir de las ccldas. 

yeroii a1 suelo. 
Estn raiiia proporeion6 a las nionjas paso 

franco. 
Si hubieran d i d o  ti11 moniento antes, cuando 

lo habian intentado, hnbrian prec ido  aplastszdas 
por 10s corredores. 

E n  el monastcrio de Rgustinss, solo rniiti6, 
iihogada p ~ r  el polvo, una csclavita cle einco &%OS 

que el Fiefior 3'illarrod habia obseqaiado a ilna 
relijiosn sobrina suya. 

E n  el de Smts  Clara, no hubo que lamentar 
ningnna muerte. 

Eiitre 10s que escapnron en 10s huecos casnsles 
de 10s escombros, nierece espccisl nmiiei6n e1 je- 
suitn Antonio Fdlix Sarmiento. 

lMLS, p3r3 qt13 83 hallnroll e n  1<L s i t : x : d n  desn,rit:&, 

Todm c31,zs estIILrtn y" e n  SUR ca121&8 cunndo 

Mientras tanto, 10s corredores de 10s p :1 t' 10s ca- 

Este pactre aeahba  de aeostrtrse. 
Lo  mejor que EX? le ocnrri6 fiid meterse dsb:tjo 
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de una cuja (catre) de cuero, la cual se hallaba 
sostenida por cuatro pi& de madera. 

Toda la easa cle 10s jesuitas se vino al s:ielo. 
Una gran porci6n de adobes i de maclerns cay6 

eucima de la cuja, i rotnpi6 a Bsta tres de 10s 
pi&. 

Perrnaneci6 firme solo uno, el cual bast6 para 
defender la, cabeza del padre Stirmiento, i para 
dejarle respirar hasta que pudo ser sacado. 

El obispo Villarroel, el padre Rosales i toclos 
atribuyeroti la sslvaci6n clel padre S:mniento a 
un milagro patente de Sau Francisco Javier, de 
quien el atribulado era devoto, i a qaien se habia 
encornendado en meclio de siis angristia.;. 

Pero si hubo paredes que cayeron h x i a  afiiera, 
hub0 otras que cayeron hacia adentro; i si hubo 
techos que fueron sujetados antes cle llegar a1 
suelo, hnbo otros que no lo fueron; i ciiando suce- 
di6 lo segundo, 10s individuos que se hallaban en 
10s cuartos, o sueumbieron, o quedaron grave- 
mente m nl t r a t a d o s . 

Tal fu8 la muerte que cup0 a uii lego de San 
Francisco llamaclo fmi Pedro Ortega, que estaba 
ornndo en el cor0 cuando se derrumb6 la torre 
de l:x ighsia; a otro lego de Santo Domingo, so- 
bre quikn cay6 uiia pared; i a1 jesuita Jose de 
Chrdoba, a quien aplastaron las ruinas del apo- 
sento del provincial, donde se habia alojado. 

Muchoa de 10s que logrnron salir fuera de las 
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casm, vihdose sin 13s preiidas qncridzs de 811 eo- 
razhn, torn aron adentro para buscarlm 

Algunos fueron bastante dichosos para encon- 
trarlas i salvarlas. 

Otros no consiguieron clescixbrirlas, o ILLS h d h -  
ron c ac 1’ averes. 

Otros murieron por intentarlo. 
DoGa Ana de Quiroga, clauila principd, em myp3- 

clre de nueve hijos. 
Habit% puesto ya en salvo a ocho; pero le falta- 

bcz tin recidn iuc ido  q:x hzbia sido ctej;do en la 
ciina. 

No ptidienclo contenerse, volvi6 clesa1t;la:la n 1% 
habitaci6n, sin reparar en qiiz se e s t a b ~  cayendo 
a pedazos. 

AIcitnz6 a, eojer en 10s brnzos a sii hijito. 
Iba a salir, eusndo un desplomc quit6 la vidibi 

a 10s clos. 

La ciudnd arroinada ofrecia el inas Iilgubi-e i 
aterrador de 10s aspectos. 

La tierra se estremecia de inter:Talo en iuter- 
valo con sacndimient.x Inns o menus fiiertes i 
prolongados. 

Las paredes desp’lo:naclas, i 10s teclios mnl se- 
giiros, se c1crrnub:tban :tc& i d16, estropenndo ;b 
unos, i iiitttnnclo a otros. 

Todo se lizlllaba enrnelto en l i ~  mas negra i 
profunch oscndacl. 
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Un desssperado ~ O T O  de Iaixentos i de siiplietis, 

6 iorlnncTo 13or voces cliacor ntes de h~)n11?rc~, riiii- 

jeres i niiios, sc lerantabn hncia 01 cielo. 
Qnidiies implortiban la misericordia clivina. 
Qu ihes  pulilicaban n gritos stis pecados. 
Q u i h x  pedian percl6n a stis prbjinios, o a Dios. 
Q d n e s  perclian el se:iticlo, i se clcsmaynlxtn. 
Qu ihes  llamaban a siis clcudos, sin que &hos 

les respondiesen. 
&ui6nes, en niedio de la desolaci6n j ene id ,  se 

entregaban a1 contento cle abrazar a ~iii p d w ,  a 
ixna esposa, a ~ i t i  hijo, que habian tenzido perder 
para sienipre. 

Q u i h s ,  sin fijarse en 10s continuos rnidos 
subterrdneos, i en las frecuentes oscilacioiies del 
suelo, se precipitaban por entre 10s esc3nibros, o 
10s lienzos dc pared pr6xinios a caer, para Ilevar 
ausilio a s~is  parientes i amigos, que realmente 
10s llamaban desde debajo de 10s nion-tones de 
adobes, rnadersa i tejas, o por quieiies erradamex- 
te sc figuraban ser llamnclos. 

E n  efccto, aqml cGmnlo de ruinns lanzabn rue- 
gos, Iamentos, ayes, quejidor,. 

Los que agoniadxen apl:tstr~dos baJ’o ellas, im- 
ploraban con voces quej umbrosas i npaga&s el 
airiparo de 10s rivos. 

I inientras tanto, 10s qne eran instados clesclo 
Bas entraiias de la tierrn para qr;e s:;minis:rswen 
wxorro, sobre lxdB:mw desatentakm por ~ 1 x 1 ; ~  tan 
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violentn i aterradova convulsi6n de la naturalem, 
no disponiian de otras herrarnientas, que de kaa 
PllanOS. 

Aq:aelZo era horrible. 

El obispo Villnrroel iba a sentwse n Cemr e m  
HI compa6iero el fi-anciscano frai Luis de Lagos, 
cuando empezaron el ruido i el sacudirniento del 
terremoto. 

Los sirvientes i 10s pajes, ntropelldndose entre 
si, ealaaron a correr. 

EB padre Lagos 108 sigui6 de cerea, 
' El obispo sal% el Gltir-no. 

Sin embargo, en el trhrasito, IX"T.I6 la delaratera 

El estruendo ensordecia, i el movirniento im- 
pedia casi mantenerse de: pi& 

El padre Lagos, que j h  detr&s del obispo, mi6 
de &&e repentinamente, ai pnsar por un callejbn, 
Bujet&ndole, ano solo con porfiia, si110 como eon 
desacat,on, cuenta el sefior Millarroel. 

h e  asevera no haberse esplicado el objeto de 
una aeci6n semejante, 

Sin embargo, el padre Lagos ha declarado por 
la pluma del p d r e  Rosales que lo que le indijo 
a detener nl prelaclo, f d  el baber notndo que el 
edificio se estnbe cayendo a pedazos hack afuern, 
i que el avcznzar UII poco mas era p6rdicl.a inevi- 
table. 

a! nlgwlos de 10s supos. 

EL TERREM-4O 
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Pidib socorro con gritos tan clesaforndos, qae, 

en uiedio del estrueado i del espmto, resoriaron 
pot. todos 10s Bmbihos de la ensn cpiseopnil clcrri- 
bad& 

La servielumbre o fttmilia del sefior Wlarroel, 
la cual ascendirt, rz treintn per6on;w, ftid atraidre 
por tales gritos a tin efitrecho patio, cion& apenns 
cabjaii, i donde Dlolina les coruunicij balbrzciente 
lo que ocurria. 

T’odo se hallaba envuelto en una densn oscuri- 
dad, qtie aumentabs el pavor e inipedia formar 
juicio claro de la situaei6n. 

La voceria de I s  macheduixbre cagrupada en la 
vecinn plaza, i el estrueiido de 10s techos i pare- 
des que segriian desplom&iidoss, no permitian 
pereibir Ins &biles esc!amaciones con que el obis- 
po i el padre Lagos imploraban a m p r o  a 10s 
hombres i t i  S m  Francisco Jcvisr. 

Sin embnrgs, en UII  moment^ en que el bulli- 
cio jenerul minor6 stlgiin tanto, &e him oir el r ip -  
garlo niurniullo de 10s sepultados vis70s. 

Caando est0 sucedi6, el esmpnnwio de la igle- 
sia, i 10s corredores de la cesa, acababan de de- 
rrumbarse con fragor horrisoiio. 

Los familiares i sirvientes del sefior TWttrroeI 
estabm atontados eon la impresi6n de una cat&- 
trofe tan inesperada i aterradora. 
19 pesnr clc todo, cuando coacibieron espertln- 

za de sdvar a iiu prelaclo a q71ici1 niriabm i res- 
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petaban en estremo, dorninaron la congoja i el 
nziedo. 

E1 paje M.olinw advirti6 que la linterna del za- 
c gujn continuaba encendida, i corri6 c?, traerla. 

Todo lo espuesto se verifid natura’lmente en 
mucho menos tiempo del que he empleado en re- 
ferirlo * 

Los circunstmtes se encaminaron, a la luz de 
la linterna, hacia el m o n t h  de escornbros bajo el 
cual yacian el obispo i el padre Lagos. 

Oyeron entonces mas distintamente sus voces, i 
conocieron a punto fijo el lragar donde estaban 
e 11 t e rr n do s . 

U~IO de 10s pajes se pus0 a tirar precisamente 
la viga que servin de resgrrarclo a1 obispo, estor- 
bando que 10s escombros le aplastasen i le ahoga- 
Ben. 

-iPor Dios! no me maten! grit6 el prelado; no 
Inovais imprrldentes la viga que me proteje! 

LOB €mGIiares, comprendiendo lo que bnbia, 
obraron en consonancia. 

No tardaron en dejar libre al obispo desde 10s 
hoiaLros para arriba. 

El sehor Villarroel se apresur6 a respirar a ple- 
nos pulmones, a fin de renovar el aire que iba 
fa1 t Q n d ol e. 
- iGracias a Dios! iBendita sea su santisima 

madre! iBenclito sea 8an Francisco Javier, mi pro- 
tector, mi arnigo! 
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Tales fueron sus primeras palnbms. 
Ea cam del obispo aparecin cubierta de sangre, 

la cixal manabtl de tres heridas: que habia recibido 
en la cabeza. 

Los familiares continuaban trabajando para 
descubrir i sacar todo el. cuerpo del sefior Villa- 
rroel. 

-iN6, mb! clijo Bste; dejaclme ad; ya estoi salvo; 
acudid a frai Luis, pues no hai tiempo que per- 
der. 

I liablando de este modo, mostraba el lugar 
donde sabia qne su compa6ero estaba rnoribunilo. 

Elxijib imperiosamente que pusieran en seguri- 
dad a frai Luis Lagos, antes de consentir que 
acabaran de estrner su propia persona. 

Los dos salieron mui maltratadox. 
Sin embargo, el obispo, tan pronto coino se re- 

cobr6, corri6 a la plaza para consolar i socorrer a 
su atribulaclo rebafio. 

El prelado 110 tard6 en saber que las ruinas 
impedian sczcar desde luego loa Xantisirnos Sacra- 
nientos de toclm lax igiesias, ir_sluso el de la ca- 
tedral, con escepei6n del de la Merced. 

Se contaba que, en est3 fiitima, habk  aconte- 
cido un verdadero prodijio. 

Toda la iglesia habia caido, menos In eapilla 
mayor, donde estab3 colocado el tabern6culo. 

Una  imajen de Sail Pedro Nolasco, que 'iL;rb%a 
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en el altar, se habis movido en SIX nicho, COMO si 
tuviern vida,  i sc! hnbia vuclto Iiacia, la de Nucs- 
tra Sefiorn, eomo en solicitucl dt! ainparo part% sus 
hijos. 

Cuando cl sefior Villlarroel s u p  esto, que, co- 
1x10 todos, ci~lifi~6 de portento, arm6 p~ sus mis- 
inas manos en Ia plaza un altar irnprovisndo, a, 

que pus0 por coronacih un pabellbn de su cai~cz, 
que no Irabia siclo destruido por el terremoto. 

En aquel dtm, ~e pus0 el Santisimo Sacrarnen- 
t o  de 1s Merced, qne se tmjo en nna caja de plata. 

Llegaron poco despds n 1iJ plaza, pasando an- 
tes por varias calles, dos solernnes procesiones. 

L,a una parti6 de San FranciBco, i la otra, de 
San Agrrstin. 

aTrajeron loa padres de Sian Francisco, dice el 
sefior ViHarroe!, 18 imajen de Nueatrat Sefiora, del 
Socorro (IC?, que Pedro de Valdivia condujo con- 
sigo, i existe liasta ahora en el altar mayor cie 
este templo), que ha hecho en esta ciudncl muchos 
rnilagros. Vinieron azotBndose dos relij iosos, i de 
ellos nn leg0 haciendo actos de contricirjn con 
tanto espiritu, i tan bien formado, que ~ 7 0 ,  conlo 
aprencliz en las escaelas de la de~7oci6n, iba, repi- 
tiendo lo que decia 81. Movib mucho a1 pueblo es- 
te espectjculo; i aunque creci6 el arrepentimien- 
to, 110 pudo clescrecer el iwi3t0, porque temhlazba 
la ticrra cacta ruto; i aiinque no ternixnos que c8- 
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yera,, teiiiimios que nos tragara, porqnc Be nbrie- 
ron ea la p1:tz~ rnuchas grietas, i eiz 10s eaminos, 
tan liondas, que, como coiimovidos 10s abismos, 
rebosarou las sentinas, clespidiendo ap t i s  de  run1 
olor, i grnniic stma de arena, a dim i ctoce legum 
de 13 mar.i> 

ct'kietirn 10s p d r e s  de San Agustin, reficrc el 
misrno sefior Villarroel, tin ctevotisimo crucifijo 
(el que se denominn hastn ahora Sefior de Nayo), 
fabricado por milagro, porque, sin ser enisamb1,z- 
dor, le hizo ahora cuarenta afios un santisimo re- 
lijioso. Estrtbn en el tabiqae que cerraba un RTCO, 

tan f&iI de caer, qrte no tenit3 qrie obnzr en 61 el 
temblor; i cdda la nave toda, qiiedh fijo en RII 

cruz, sin que se Iastimasc el Slosel. E:zll&ronle con 
la corona de espinas en l a  gargant:~, COMO da~ido 
a entencler que le lastimaba, iinlz tan scver:i sen- 
tencia; i nos proinetinzos para lo qne qnec'labn 811 
gran misericordia. Conmorido el pixeblo con tm 
an t ipa  devocihn, i este reciente milagro, le tra- 
jimos en procesi6n z la plaza, vinieado clescdzos 
el obispo i 10s relijiosoa, con grnndes clarnores, 
eon much,zs Iiigrinzas, i iinircrstzles jemidos.)> 
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d l c s  M I I C ~ O S ,  para 10s enfermos i heridos. Di fa- 
cultad te todos 10s secerclotes simples; i sierido 
rantos iinos i otros, fueron las confesiones tantas 
i tan repetidas, que eiribebimos la noche en eltas. 
Ih. con esta,r yo heridlo en la cabsza, sin tomar la 
sangre, ni tener con qu8 cubrirla, estando en 
cuerpo corno scz~i, no dqjd de confesar. Soeorri6me 
despids el rnaestre de campo don Juan ROCk7lfO 

(Lispergucr) con un lenzuelo, i no ture otm me- 
dicina para mi llaga. Descubri el Santisimo Sa- 
cramento, i anduve entre tocla lajente con 61; i 
a SII asistencia, crecim 10s jerniclos i !as 1Agrimas; 
i a Ia presencin de este gran Seiior, n quien obe- 
decen 10s vientos i los mares, se disolvieron las 
nnbes, con cuyn oscuridad, en el miserable puc- 
blo, crecian 10s snstos. Amaneci6les llorando i 
dando gritos; i en una c a p  de un criado mio, pa- 
samos lo que de la noche qnedaba el licenciado 
don Antonio Eerniinclez de Hcredia, oidor de e8- 
ta real audiencia,, i yo, reparticlos 10s demiis oido- 
res para el socorro de 10s miserablcs; i atendien- 
do el dicho don Antonio desde alli a que se jiin- 
tasen 1as conipaftias i se sncasen las :innas, por- 
que 10s enemigos domdsticos no pescasen en  rio 
turbio; i clivis6se In importancia de esta preven- 
ci6n en loa jnstos recelos que se divisaron!dea- 

Desde que amaneci6 el 14 dc mayo, so dijeron 
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sncesivamente grnn nhmero de misas en el altar 

la plaza, i se di6 la cornuni6n a una multitucl. 
de individuos de anzbos sexos. 

Todos 10s que estaban enhnistados se reconci- 
liaron, i se pidieron mutuamente perd6n. 

Los que Vivian en relaciones ilicitas, i podian 
casarse, prometieron regularizar si1 situaci6n, i 
realmente fueron efectucindolo asi, a medida que 
las circunstaucias se lo permitieron. 

Desde el 14 de mayo: hastma el 9 de junio si- 
0 wuiente, se verificaron Inas de doscientos matri- 
monios. 

El nspecto de l:c ciudad’era congojoso. 
Todos 10s habitantes se hallabnn a cielo raso. 
No tenian qu6 comer, ni aun qu6 beber. 
Las acequias habian sido cegadas por 10s es- 

combros. 
Solo por algunfts de ellas, corrin ufia agua ba- 

rrosa, sernejante a cieno diluido. 
Los de mas aliento se oeupxban en consolar i 

ausiliar a 10s muchos enfermos de cuerpo o de 
Animo, en buscar si aun quedaban vivas algunas 
personas entre las ruinas, en sepultar a 10s muer- 
tos. 

Estos fueron muchos. 
Se hacen subir a m !s de mil. 
E1 nfimero de niiios, yti dorrnidos en 811s camas 

a la 
mui 

hora del terremoto, que habian perecido, era 
considerable. 

EL TERREM.- 41 
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Tal desgracia tenia despedazado el coraz6n de 

las madres. 
Los cadhveres se trasportaban por carretadas a 

10s clistintos campos Santos o cementerios que ha- 
bia junto a las iglesias. 

E1 obispo hizo curas a todos 10s eclesiQsticos 
para que atendiesen a 10s entierros. 

Sin embargo, la tarea ern tantn, que no alcan- 
zaban a desempefiarla. 

La vista de aquellos cnerpos mutilados renova- 
ba i acrecentnba el dolor de 10s consternados so- 
brevivien tes. 

La tierra continunba temblando de rat0 en 
rato. 

Hacin el anochecer del dia 14, 10s remezones 
fberon inas recios i frecuentes. 

Esta circunstancia, i la de estar pr6xima Iano- 
che, introdujeron i fomentaron un miedo p&nico. 

Se esparci6 el rumor de que la tierra iba a abrir- 
se i a tmgnrse toda lnjente. 

Muchos lo creyeron, i perdieron la cabeza. 
Un clamor de punzante angiistia se levant6 de 

La desesperacih frx8 inmensa. 
Grim nfimero de personas, i en especial de nin- 

Un fraiile de Ban Francisco fu8 trasportado me- 

la aflijida muchedumbre. 

jeres, cayeron sin conocimiento. 

dio muerto de susto a su convento. 
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La esposa del capitan Orozco esperiment6 un 

Bubo otros accidentes de esta clase. 
desmay o parecido . 

El obispo se encontraba a la saz6n descansando 
bajo tin toldo o ramada, que sus criados le habian 
levantado en un lugar desocupado del cementerio 
de la catedral, lugar donde, aquella misma mafia- 
na, se habian medio enterrado catorce cadhveres, 
por cuya fetidea el sefior Villarroel temia ser 
apestado. 

E l  vocerio de las personas I-eunidas en la plaza 
i las calles inmediatas no tard8 en llegar hasta el 
prelado. 

aSali con itnimo de rogarles para que se reco- 
jiesen, si bien 10s miserables no tenian d6nde, re- 
fiere el sefior Villarroel. Subidronme en hombros 
sobre un bufete en que estaba el smto crucifijo 
de San Agustin, porque yo no podia moverme por 
mf mismo por 10s golpes en mi entierro. Alentci- 
me Dios, i cornsnee a predicar. Durnria como ho- 
ra i inedia el serrn6n. I esforz6 Dios la debilidacl 
de mi vox i mi salud tan prodijiosarnente, que me 
oyeron en todas partes. El padre maestro frai 
Bartolome L6pez, de la orden de Santo Domingo, 
provincial que ha sido, afirma COD juramento que 
me oy6 desde su claustro; est& casi tres cuadras 
de donde prediqu6. Dista cinco enterns de la pla- 
za la easa del niaestre de campo don Nicol&s Flo- 
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res de Lisperguer; i con el mismo juramento, afir- 
ma que le dijo un esclavo suyo que el obispo pre- 
dicaba; sali6 de una choza que hacia, oy6 la voz 
-con claridad; vinome a oir; i alcanz6 10s dos ter- 
cios del serm6n. A poca m h o s  distancia, estabttn 
don Francisco Cortes, don Jose de Guzrndn, i un 
hidalgo llamado Cavieses, i oyeron mi voz tan 
distintamente, i tres absoluciones que hice a au- 
sentes i presentes de algunas escoinuniones en que 
yo pensaba que este pueblo incurria, que nfirman 
que llegaba la voz tan Clara, que, a cada absolu- 
ci6n, doblaban la rodilla. Vi6se una cosa harto 
memorable: que callaba a ratos yo para dejarlos 
jernir, i callaban toclos en hacibndoles con la ma- 
no una sefial, enfrenindose tanto el pueblo en tan 
grande turbaci6n i conflict0 con solo una sefial de 
su pastor, i lo que es mas, todos se fueron a1 pun- 
to que se lo mandb, menos lo que gastaron en 
pedirme cada uno la mano i la bendici6n. I es la 
piedad de nuestro Dios tan grande, que, por el 
consuelo de estos pobrecitos, en quienes causaba 
devoci6n la sombra de la dignidad, siendo yo nn 
hombre enfermizo, i que, entre cien cortinns, no 
tenia, a solo un soplo del aire, resguardo alguno, 
mi cabeza, habidndome hecbo sudar mucho el 
serrn6n i la fatiga, gast6 dos horas espuesto a un 
recio viento de la cordillera, sin que, entonces, ni 
ahora (9 de juiiio de 1647), haya sentido un ins- 
tantte mis antiguos dolores de cabeza; i estoi con 



tan buena salnd, como en lo mas robusto de mi 
ednd, levantsindome a1 amanecer, con un pardo i 
viejo capotbn, coa un sombrero mui malo, 10s pies 
por el lodo, acudiendo a mis monjas, iglesia i se- 
minario, llevando las limosnas que puedo por mi 
misma persona a 10s arrabales de la ciadad, donde 
es la necesidad mayor.)) 

Los can6nigos de la catedral de Santiago espi- 
dieron tin auto en el c u d  dieron testimonio de la 
conducta observada por el obispo en tan criticas 
circnnstancias. * 

E n  este documento, se encuentran coasiguados 
algunos datos nuevos sobre lo que sucedi6 en la 
plaza la noche del 14 de mayo. 

Despuds de referir la predicaci6n que el sefior 
Villarroel hizo desde la mesa en que se habia co- 
locado el crucifijo de San Agustin, agregan: 

crZ queriendo todo el pueblo confesarse con el 
seiior obispo, 10s oy6 de confesion hasta las dos 
die la maiiana; i porque, temiendo el peligro de 
sus heridas, le rogaban 10s mas cuerdos que se 
retirase a st1 toldo, 110 fu8 posible sacarle de entre 
la jente que se contentaba con solo besarle la rna- 
no, con que se recojib casi de dis.)) 



Opinion del obispo Villarroel sobre la causa sobrena- 
tural del terremoto del 13 de mayo. 

El santo obispo don frni Gaspar de Villarroel 
reflexionb mui detenidarnente sobre si Dios habia 
enviado el terremoto del 13 de mayo a fin de cas- 
tigar 10s pecados de 10s habitantes de Chile. 

La resoluci6n que di6 a la cuesti6n fu8 espre- 
samente negativa. 

ctLos que hubieren visto la ruina de Santiago i 
10s que la hubieren oido, dice, no procederhn con 
la sinceridad que ensefia el evanjelio, si se arro- 
jaren a juzgar que aquel terremoto fu6 castigo de 
10s ciudadanos. 

nLo asentado es tan conforme a buena teolojin, 
i a la lei de Dios, que seria pecado mortal juzgur 
que sus delitos molaron este pueblo. Porqne, o no 
habian de ser de 10s ordinarios, o siendo de ellos, 
habian de divisnrse en todos para tan solemne cas- 
tigo. I era, juzgar en materia gravisima mal del 
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pr6jimo sin hastante fiindamento. Para que se vea 
cu&n flaco es el que se fnbrica con sola 1:~ ruina, 
no es necesario afiadir eosa a lo diclio; pero, por- 
que lo que se ha asentado tenga bnstante funda- 
niento, hablard con la verdad que pide mi profe- 
sib, i con el tiento que pide el firniar este escri- 
to de mi mano, en las virtudes presentes i pasa- 
das de este pueblo. I p e s  mentir un prelndo a 
vista de tantos testigos, aunque Sean interesados 
muchos de ellos, ha de caixsar horror por SIX per- 
sona i por su dignidnd, nndie presuma que, corn0 
padre, quiero encubrir 10s dsfectos de mis hijos, 
pues, si 10s tuviesen ellos, con solo callarlos, ha- 
bia llenado su obligaci6n el obispo. 

Klomenzando por las cabezas, no es corto in- 
dicio de que estaban snnas, que no peligr6 ningu- 
na. No lastim6 el terremoto en un cabello a la 
audiencia real i a sus ministros. Los dos cabildos 
i loa prelados todos de las relijiones, quedaron 
inclemnes. Yo soi mui malo, pero quedd bueno; i 
siendo un hombre enfermizo, i poco snno, he ser- 
vido un afio entero, acudiendo a tanto, que falta- 
ra a la modestia si lo declarara, sin un dolor de 
cabeza. 

BLa soltura de las mrijeres en materia de des- 
honestidades, pixdiera acarrear temblores. Diez 
afios hii que institui la procesi6n de la calk de 
Amargura, i no se ha visto que mujer haya ha- 
blado una palabra en ella. AcA la ramera ba- 
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bilonia, que vi6 a cabnllo i coronida el profeta, 
arida tan desvalida, que, si una mujercilla no tie- 
ne la opini6n entera, es infamia de una seiiora el 
hiblarle una palabrs. No hai coches, ni galanteos; 
no hai alamedas, ni lo que en otros lugares lla- 
man damas. I cuando (que no lo dudo) haya en 
alguna jente ordinaria algfin descuido, es prodi- 
jioso el recato. I donde no levanta bandera la 
deshonestidad, no hai para qu6 atribuirle el tem- 
blor, que pecados jeneralmente consentidos, i por 
10s mismos ministros como canonizados, son 10s 
que suelen ocasionar mas terremotos; que dos pi- 
caros i dos cuitadas no hacen temblar la tierra. 
No se vi6 ac& jam& cubierta de ojos una mujer. 
I no habrzi qui& no se escandalice de que hable 
con un hombre en la calle. 

BVino a este reino por cierta ocasi6n un caba- 
llero del Perii, discreto i galAn, mui cortesano i 
mni dadivoso; i como 10s caballeros de la tierra 
son tan halagueiios con 10s advenedizos, no hubo 
en toda ella q u i h  no le entrase en el alma. Abo- 
rrecikronle las miijeres, de manera que le tiraban 
lanzas. hdmirdme de este aborrecimiento cornfin, 
i mas, cuando supe que se escondian de 61, i que, 
oyendo misa, se alzabnn 10s mantos sobre las ca- 
ras. Querinle yo mui bien, i tenia para ello mucha 
raziin. Hice grandes dlilijencias para descubrir la 
raiz de aquesta conjuraciiin, i no ditban mas cau- 
sa, sino que se reia con ellas, i les quitaba la go- 



rrn. Dispens6 u n a ,  i hubidrase de nbrasnr In tie- 
rra. Hoi es monja; i dtjome 81 con buena gracia: 
-Sefior obispo, yo he hecho tin p a n  servicio a 
Dios, porque, con esta dama, le he dado tres rrion- 
jas. Escribi a1 seiior rnarquds de Baides en su fa- 
vor, i dijele que, pues gobernaba esta tierra,, debia 
con salario piiblico hacerle discurrir por todo el 
reino, pues tenia liabilidacl para dsr esposas a 
Dios. Tierra donde se hila nnsi en niaterin de ho- 
nestidad, Lhemos de juzgar que ha sido castignda 
por des hon e s t a? 

BQue las mujeres sean recatadas no es niaravi- 
lla, porque, a este sexo, Dios lo hizocorto i dete- 
nido; pero qiie tantos caballeros Inozos i tantos 
mozos ordirierios sean naturaltnente tan modes- 
tos, que llamen loco, i sefialen con el dedo a1 qiie 
talvez habl6 en un coi*rillo de su n f i c i h ,  dig,% mi 
padre Sail Agustin si es cas0 para admirar. 

))AcGsase el santo de que, no teniendo galanteo, 
cuando se h a l l a h  entre 10s rnancebos de su edad, 
i via que cada uno refeeria su amor, temiendo que 
no lo tuviesen por vil, se levantaba a si mismo un 
testimonio, i referia unos nmores fantiisticos. Per- 
d6neme el qiie no satbe, que 10s que saben ya ha- 
b r h  advertido ciiiintos lutines ahogo, porque no 
podre dejar clos pillatbras latinas de mi padre $an 
Agustin: Ne wZor Izaberi gzco essem castior. Pues 
si es afrenta entre caballeros niozos no imblar de 
sus divertimentos, i tin hombre tan discreto qiiiso 
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finjirle, cuando no qiiiso tenerle, iquidn no se nd- 
mira que, en esta ciadad de Santiago de Chile, se 
tenga por sambenito en un caballero mozo que 
hable liviandsdes en un corrillo? #lall6ranse mu- 
chos pueblos en las Sndias en que ad se conven- 
gan hombres i rnujeres en respetar las virtudes? 

nHeb%ernos en la eiiterezw de la fe. E n  estos 
cortos rengl.oEes9 no gradiio las virtudes. Bien s6 
que la reliji6n es el fundamento de la santidad. 
Trato de cada una, como ocurre a la memoria. 
Enterndceme mucho lo que le decimos a Dios, 
cuando le encomendarnos un alina:-Sefior, aun- 
que Qste p r  su flaqueza os haya ofendido, ha sido 
fino cat6lieo; QQ neg6 ea ninguna ocasi6n el mis- 
terio de la Trinidad. I siguiendo esta doctrina de 
la iglesiat, cuando en Santiago hubiera habido al- 
gunas flaquezas (que nunca las he entendido), no 
se puede no alabw su grande entereza en la fe. 
H6 mas de un siglo que est6 este reino fundado, 
i no se ha visto un hombre solo castigado por el 
Santo Oficio. I abhdese, en alabanza de esta tie- 
rra, que vivi6 muchos afios en ella un judio lla- 
mado Silva, que el santo tribunal relaj6 en perso- 
na. Era mni discret3, rnui placentero, mui dndi- 
voso, i en todas profesiones, grande letrado. Am& 
banle todos mucho, no solo por lo dicho, sino por 
grande m8dico. El comercio con todo jdnero de 
personas, por la eatrada que le daba la medicina, 
era forzoso i continuo. Cort'emos, o anudemos 
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est0 aqui. Detesta el Espiritu Santo aquel impio 
celo de 10s judioe, con qae trasiegan el niundo 
para hacer un prosdlito. Quiso decir que Io tien- 
tan todo para prevaricar tin cristiano. Ahora pues, 
volviendo a lo referido, quiero formar mi argu- 
mento. Si tin judio tan ,judio no se atrevi6 en 
tantos afios a hablnr en st1 seta una galabra sola, 
p o  es bastante indicaei6n que juzg6 en Santiago 
inexpugnable el muro de la fe? 

sConfirmase este argiimento con qne mat6 mas 
hombres con su medicinn, que nos han mnerto 
10s auc&es con lss arrnas. En un judio, tarnafio 
rencor, in0  es haber calificado lafe? Xl no gusta- 
ra de matarlos, si pudiera prometerse el reducir- 
10s. iLindos humores de un cuerpo, cumdo no 
d a h  el contajio! T: pues Grist0 llama lepra a la 
herejia, es gran prodijio comer con un leproso en 
un plato, i no quedar hericlo. El no ern en csta 
tierra natural; i es asombro de cat6licos, SU inn- 
jer, que reside en la Concepci6n. P es mui para 
admirar del terreno de esta tierra? que, siendo en 
10s dos casados Ia cnrne una, ayudkndose de la 
0 uracia, se dividiese la lepra. 

))Hai pecados que no deb ihmos  nombrarl os 
aun para reprenderlos. dan Pablo clijo que las al-  
inas castas no habian de tomar en la boca aun la, 
paltibrlt Tujuria. Las especies feas de este vicio 
aboniinable no llegaron a la imajinacicin de esta 
jeilte, sino cuuudo vieron ULI caballero que, por 
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f d t a  de probanzm, h a b k  renitlo destermdo, por 
estc delito, piiblicamen te qnemado. I aunque 
manchas particulares no pueclen denigrar la fkna 
de una repGblica, corn0 ui particulares virtudes 
canonizar por santas Ins ciudades, es grande mi- 
sericordia de Dios, que, en &a, no se halle vicio 
cornfin, i que sea pnnto asentado que a cualquiera 
amenaza iin mui solemne cas tigo, porque ninguno 
disiniulan 10s majistrados. I terigo yo mui adver- 
tido que ayuda a que se enfrenen estos pueblos, 
ser todo el reino un presidio bien cerrado. La 
cordillera se pasx pocos meses, i tiene gnardas; la 
salida para Atacania tambikn las tiene, sobre te- 
ner por muro 1111 horribk despoblado; en el p e r -  
to de Valparaiso, se embarcan por contadero; con 
que, de las manos de la justicia, ningGn delin- 
cuente se escapa. I es mui para ponderar que, 
siendo la jente todrt honrosamente nltiva, por ?a-  
lierite i por calificada, est611 tan enfrenados por si 
mismos, i tienen tanta reverencia a la justicia, 
quo  sp_ pasan dos i tres afios, sin sacarse en esta 
cindad una espada. Don Lorenzo cte Moraga era 
n n  caballero tan alentado, que no le falt6 para 
igualarle a1 Cid, sino grande plaza donde militar, 
que, aunque no eran tan valientes 10s moros, coin0 
estos indios, habin alli rnuchos con quien lidiar, i 
I ~ S S  testigos que lo pudiesen ver. Irrit6 en la pla- 
za a &te un hombre mui desigud, porque, por lo 
menos, no era. cabalnien te espafiol. Sufri6Ie mu- 



- 333 - 
chos desacatos; i a 10s que le conocian, pareci6 
prodijioso sufrimiento. Pero, significando 81 lo que 
le reportaba, volvi6 10s ojos a las casas de la real 
audiencia, i dijole a1 atrevido: --No te mato, por- 
que les tengo a aquellos seiiores gran respeto. 
Aqui pudiera yo esplayartne tnucho, alabando la 
grande fidelidad con que acata este pueblo a su 
rei; pero fidelidades a SIIS principes son cortos 
elojios para bien nacidos. 

>La caridad de la jente de esta tierra compite 
con las rnayores de Europa. En  ella, no hai lo 
que llaman tnmhos en el PerG, i ventas en Espa- 
iia. h ran  el reino todo, millares de advenedizos; 
ap8anse donde les mochece, o donde les coje el 
nzediodia, con la mesma satiafaccih, que pudie- 
ran en sus cams. Acaricianlos, hosp&danlos, re- 
giilanlos, dBnles vititico para el camino, i tienen 
una grande arenga estudiade para pedirles per- 
d6n del regalo que les han hecho. 1 de aqui naci6 
lo que llainan el perd6n de Chile, quedando por 
proverbio en mnchas partes. 

BEsta caridad se envuelve con lit virtucl de la 
relijihn, porque, para el culto divino, son tan pro- 
fusos, que parece, no que dan, sin0 que derraman. 
Diez alios hB que se fund6 en mi catedral la co- 
fradia de las Animas, i se han dicho por ellas poco 
rnenos de cuarenta inil misas, que, en tierra tan 
agostada, es esta una limosna prodijiosa. Para el 
dia de 10s difuntos, hacen a sti costa un thmulo 
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10s cofrades que compite con 10s de las honras de 
10s reyes. La seinana santtt, se hacen siete proee- 
siones de sangre; i con sola la cera que se gasta, 
pudiera quednr rica una repbblica. Las demandas 
ordinarias que piden con mi licencia llegan a 
diez i seis, i montan casi doscientos dueados cada 
semana. Habrii quinientas mujeres pobres, que 
piden de noche de puerta en piiertn; i a tener ca- 
da una una carreta, cada una llevara una carreta- 
da, porque no hai cosa que no pidan, i no hai co- 
sa que les nieguen. Quejdronseme unos presos de 
que no comian, solo por sacarme uno8 realillos, 
para entretener el juego. Wice dilijencia para sa- 
ber su necesidad, porque el socorrerla tocabn a 
mi obligaci6n, i supe con evidencia que 10s sefio- 
res oidores 10s sustentaban a porfia, envidndoles 
por turno la comida de sus casas, i a suimitacibn, 
inuchos caballeros de esta ciudad. Ran sefialado 
10s sefiores de la audiencia real un alguacil para 
recojer In limosna cada semana, i he adtnirado en 
81 un nuevo cuervo de Elias, de qui8n ponder6 
Ssin Arnbrosio que, siendo un ave tan vor$z, le 
llevaba a1 santo entera la raci6n. No tengo para 
qu8 me declarar, siendo este ministro alguacil; 
lo que s8 es que la pide con tanta devocibn, i la 
lleva con tanta fidelidad, como pudiera, si 10s pre- 
sos fueran sus hijos. En esta caridad, que tiene 
listas de relijibn, han sido 10s sefiores oidores ex- 
celentes ejemplares, porque hii casi doce afios que 
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tomaron por su cuerita celebrar las fiestas del 
Snntfsimo Sacramento toda su octava, i hhcenlas 
con tamada grandeza, que, aunque hemos hecho 
cuanto se ha podido para poner a su liberalidad 
a l g h  termino, se le hace romper su mucha Bevo- 
ci6n; i las seiioras oidoras vienen a poner 10s ra- 
milletes, 10s olores i labs pornas, pendenciando con 
sus criadas, si ponen Is mano en un tan santo 
ejercicio, jiizgando que las defraudan de tan esti- 
mado fruto, con que las demits sefioras tienen en 
10s monasterios solenines i costosas fiestas. La 
real andiencia, desde su primera institucih, cele- 
bra por tres dias a Nuestra Seiiora en s u  monas- 
terio de la Merced la, fiesta de 1st nntividad, i en 
&ta, creee mucho la costa, por la mayor capacidad 
de la capilla. El cabildo, justicia i rejimiento tie- 
ne por voto en diferentes partes seis procesiones, 
sin la de San Antonio de Padua, i la de San An- 
&&, ex) que es el gasto niaym, con que, en todo, 
consume tinib graride suma. Tienen en pi6 la co- 
fradfa de la Vera Cruz, que sale el jueves santo 
de la Merced, i sBcanla con mucha costa i solem- 
nidad, prorratando el gasto entre si misrnos, por- 
que, en estn ciudad, son cortisiinos 10s propios, i 
aunque no lo fueran, no gustaran de aprovechar- 
se de ellos. La pascua de resurreccidn, antes del 
amanecer, sale de Santo Doming0 para la cnte- 
dral una grande procesicin, i el que no se asieiitsl 
por cofrade, no se juzga por bastnnternente noble. 
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Salen muchos caballeros mui venerables con unos 
vaqueros, de tela o de seda, blancos. I como van 
en cuerpo, juzgo nn David en cada uno, cuando, 
para festej:tr el area, arroj6 el herreraelo. Edificcj 
la ciudad a SII costa tres iglesias: San Satnrnino, 
San LQzaro i Santa Ana; i habiendo quedado 
asoladas con la ruina, trstan de si1 reedificaci6n, 
antes que la de sus Gasas. 

))Cnantas sefioras hai de importancia en esta 
tierra se han hecho congregadas en la Compafiiia. 
Ticnen su sermijn cada semana. No asisten bom- 
bres con ellas; i tenian a sti costa casi acabads 
una insigne capilla, honrhdola con el titulo de 
Nuestra Sefiora de Loreto, que la as016 el terre- 
moto. No ponder0 que eomulgan amenudo, por- 
que ya ac& no nos causa asombro. De personas 
que comulgan cada dia, hai un admirable nClrnero 
en esta tierrra. Vemos tantos jubileos de cuarenta 
horas, que parece que hai cada nies una verdade- 
ra semana santa. Yo tengo devoci6n de comulgar 
el pueblo en seinejantes dim; i cada vez, traigo 
prop6sito de no repetir aquella mi devocih, por- 
que vuelvo a mi casa con el coraz6n en prensa, 
viendo unos caballeros tan galanes, i tantas mu- 
jeres hermosisimns, derramando arroyos de liigri- 
mas, tantos nifios i niiias, tantos indios i indias, i 
tanto numero de negros i de negras, tlcusando 
mi devoci6n de tibia; i juzgo que voi a este mi- 
nisterio solo para que en nii sea mayor el cargo, 
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plies, siendo el enseiinr mi oficio, me ensefia todo 
mi pueblo. TI acGsamc mi padre Snn Rgiisttin, 
cuando encamina su  reprehensi6n a 10s doctos 
que, en el carnino de la virtud, haccn pundonor 
de seguir a quien no lo es. Mas arergonzados, dice 
el santo, habiades de quedar de no quererlos seguir. 

))iOh c6mo holgara de que tqjena mano escri- 
biera 1as virtudes de mis cl6rigos!; que el amor 
del padre obliga talvez a mostrarse enamorado de 
un hijo contrecho; i es achaque de la naturalem, 
que 10s hijos de nienores virtudes arrastren 10s 
corazones de siis padres. iL0 que David am6 
a Absal6n! iQti6 le cost6 a1 pontifice Heli el 
disimular con Ofni i Finees! Yo juzgo que 
no caben estas listns en hijos del alma. L:L oInli- 
gaci6n de padres de este porte bastarii para no 
propalar sus culpas; pero no para verter mentiras 
en sus mlabanzas. Hago testigo a Dios que, en 
diez aiios que hii que sirvo esta iglesia, en pueblo 
donde se sabe todo, no he sabido, ni entendido 
iina sola palabra imhos limpia de alguno de inis 
prebendados. Solo iino hai viejo, ese nunca fu6 
mozo; i 10s mozos qiie tengo son uuos reli.jiosos 
observnntisirnos. En el eiicierro i en el hhbito, 
hariinles ventaja 10s cartujos, pero no en las vir- 
tildes, ni en el coro. Su obediencia, si1 reverencia 
a1 prelado i sti hnmildacl son toil i l  mi confusi6n. 
Tienen mulas i gonldrapas; nunca andan en ellas; 
por soles i por barro, vienen a pi6 a su coro. Pre- 
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bendado pudiera yo nombrar que tiene cada dix 
cinco horas de oraci6n. No tengo c&rcel de c h i -  
gos, porque no hallo delitos. Solo no dejurnie rer 
de un cl6rigo es para 61 un horrible cnstigo. Si 
como hombres tienen algun descuido, es sti solo 
tormento que llegue a saberlo el prelado. Algunos 
han venido de otras partes con achaques de buen 
porte, i en cada uno, alabo la santa severidad de 
su prelado, porque, teniendo prcndss de importan- 
cia, no poder parar en su iglesia, es sefial que ve- 
la la v a n  No hallan en mis cl6rigos abrigo, ni 
en el obispo halago, en descubriendo 10s tichaques 
por que salieron de sus obispados, i durtm en 6ste 
poco. No he advertido est0 por sindicarlos, sin0 
porque, corno he alabado con jeneralidad niis el& 
rigos, 10s que han visto malear algunos, no juz- 
guen que hablamos a bulto, i pierda esta mi de- 
posici6n su cr8dito. Institiii la congregaci6n de 
10s cldrigos en la Compnfiia de JesGs, sefiaI6ndo- 
les por fiesta la Expectaci6n. Acuden todos 10s 
lunes a ella, desde el dean hasta el sacristh me- 
nor. H&ceseles una pl&tica, i dicese una letania. 
I para que se vea cuSl es la jente de estas partes, 
quiero idvertir que insbitui estn congregacih,  
cnvidioso de 10s legos que siguen i sirven la s u p  
con asombro. Toda la cuaresma, tienen tres noches 
de disciplina cada semana, i asisten a ella a1 ejem- 
plo que se les predica, desde el correjidor, hash  el 
Gltimo alguacil, i desde e1 mayor caballero, hasta 
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el oficial mas ordinario. He ido a ella talvez, i 
vuelvo con admiraci6n. Hai dias de este ejercicio 
para estudiantes, para indios i para negros. I de 
estos estudiantes que llarna el vulgo monigotes, 
tiene lista mi provisor, i en ciertos dias, 10s hace 
comulgar, mandato que obedecen ellos con mucho 
gusto. No usan guedejas; i si algiino se clescuid6 
talvez, se law cort6 mi provisor, estando revestido 
en el altar. I digo: revestido en el altar, porque, 
como tenemos pocos colejiales, sirven t a m b i h  10s 
de menores 6rdenes. Es ac& grandisimo pecado 
entrar algGn ordenante en una easa de juego. I 
aunque no estrecho la disposici6n del santo con- 
cilio de Lima para que no entren en estas casas, 
he puesto censura; i no solo hai prohibici6n para 
10s que juegan en tablajes, sino tambien para 
10s que llamamos mirones. 

))Para alabar 10s dos rnonasterios de monjas 
que hai en esta tierra, habiamos de convidar a 10s 
anjeles, o tener ya SLIS virtudes. Tarnafia luz a 
nsdie se puede esconder. No habr& ido hombre de 
Chile a Lima que no se h a p  lenguas en alabanaa 
de monjas. Si alabo las de mi obedienaia (Ins 
agustinas), es nlabar inis aguas. Si callo de ellas 
n titulo de mias, i twto de 1 ~ s  p n d c s  virtudes 
de las de Santa Clara, habrh quien, no conociendo 
las unas, ni las otras, juzgne que las agustinas no 
son dignas de mis alabnnzas. Su proceder santisi- 
mo es un perdurable elojio. De ayuestos dos mo- 
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nasterios, solo no tengo de callar un acto de pro- 
dijiosa virtiid. El ilustrisimo i reverendisimo sefior 
don Yedro de Villag6mez, arzobispo de Lima, i el 
insigne cabildo de aquella santa iglesia metropo- 
litana, me enviaron una gruesa liinosna para que 
la repartiera entre estos dos monasterios de mon- 
jas, i las vistiera conforme la necesidad de cada 
una. Era uno solo el espiritu que las inovia, i res- 
pondieron como por una sola bow--No quere- 
mos vestirnos, sin0 encerrarnos; queremos andar 
desnudas, pero no sin cerca. I habiendo venido la 
li mosna referida en excelente ropa, la vendieron; 
i de lo procedido de ella, se cercaron, i hicieron 
algunas otras oficinas. De este port.e, son aclL las 
monj as. D 

ccCon lo referido hasta aqui, agrega en conclu- 
si611 el seiior Villarroel, queda loastantemente 
probado que no se halln forzoso viriculo entre de- 
litos i terremotos. I pues 10s divinos juicios son 
un pidlago sin fondo: judicia Dei abysus multa, i 
son sus fines tan ocultos a 10s hombres, pensemos 
que puede ser que la ciudad de Santiago de Chile, 
nun antes de su ruina, haya sido mui virtu0sa.s 

Creo que 10s lectores de esta obra, estarhn rnui 
conformes con el obispo Villarroel en que la cau- 
sa del terremoto del 13 de mayo, no fueron 10s 
pecados cle la ciudad de Santiago. 
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Por lo que a m i  toea, participo completamente 

de esta opini6n. 
Sin embargo, me parece oportuno hacer algu- 

nos comeiitarios sobre el interesante cuadro de 
las costumbres de Santiago en la primera mitad 
del siglo XVII, bosquejado por el seiior Villa- 
rroel. 

Indudablemente, esa pintura contiene pincela- 
das rnui espresivas, las cuales permiten formar 
una idea Clara de lo que era entonces la sociedad 
chilena; pero j u n t o  con reconocerlo, confieso que, 
a mi juicio, es demasiado Iisonjera, i excesivamen- 
te favorable. 

El santo prelado veia solo lo que juzgaba bue- 
no, i de n i n g h  modo lo que reputaba reprobado. 

Los documentos que he citado, lo dernuestran 
superabuiidantemente. 

No puede negarse que, en la sociedud de enton- 
ces, hubiera virtudes; pero tampoco puede negar- 
se que hubiera en ella mnchos grandes defectos, i 
muchos grandes vicios. 

Esa sociedad era harto iiienos morijerads de lo 
que el beiic5volo obispo suponia. 

E l  cuadro rnismo trazado por el sefior Villarroel 
contiene datos significativos, que revelan el ino- 
cente candor de quien lo delineb. 

E l  sefior Villarroel menciona corn0 ejemplo del 
respeto que 10s chilenos profesaban a las leyes i a 
las autoridades, la coiiducta de don Lorenzo de 
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Moraga, qtiien soport6, en la plaza mayor, 10s de- 
nuestos de 7xn indivicluo (( nmi desigual, porque 
por lo menos no era cabztlrnente espafiol),, abste- 
niendose de rcprinlirle i castigarle corn0 corres- 
pondia, por consideraci6n a 10s oidores que fiin- 
ciona1)an en uno de 10s edificios inmediatos. 

El hombre que aquella ocasi6n ofendi6 a Mo- 
raga, fu6 probablernente aquel mulato Mateo, que 
ccaunqae no cabalmente espafioln, tenia (cun reta- 
xo de caballero)), i a qui& el don Lorenzo hizo 
tlzotar antes o despu8s. 

I ahora pregixnto yo: la aplicaci6n arbitraria de 
esa pena infamante, Cfu6 un acto de respeto a las 
leyes i a las autoridades? 

El sefior Villarroel invoca, para patentizar la 
honestidad de las darnas de Santiago, el que co- 
braron odio a tin g n l h  venido de Lima, i el que 
en la iglesia se tnpaban cnidadosamente las cares 
para que no las viese, solo por que el tit1 man- 
cebo se sonreia con ellas, i Ins saludaba con la 
gorra. 

El obispo agrega que una de estas damas, la 
cuaI se mostr6 menos severa, i correspondi6 son- 
risa a sonrisa, i saludo a saludo, turo que tomar 
el velo, porque semejante desenvolture produjo 
ii n a r di ni ie n t o j en e r a1 . 

Es mui posible, o rnejor dicho, seguro, que aquel 
Tenorio hizo aIgo mas qne sonrefrse i sdudar, i 
que las beatas de Smtingo f'ueron !nibs escudrifiw- 
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dorm i menos cr&dulas, que el demasiaclo bouda- 
doso cbbispo. 

Por esto, me parecc niui &mica la recomenda- 
ci6n que el sefior Villarroel cliriji6 a1 mnrqu4s de 
Baides, a fin de que asignasc un sueldo a1 dichoso 
galin para que discurriese por todo el reino ejer- 
ciendo la habilidad de dar esposas a Dios. 

$e me antoja que el apuest,o i afortnnado mozo 
de que se trata, puclo ser aquel Crist6bal de Ta- 
pia de que trata el acuerdo de la r e d  aucliencia, 
fecha 16 de julio de 1640, copiado anteriorment3. 

Los hechos rnencionados, rnanifiestan que el 
obispo Villarroel, nunque viviertt en t i n  pueblo 
donde todo se sabia: como 81 lo cspresa, nu estaba 
dotado de la suficiente malicia para dar a las ac- 
ciones de siis feligreses la verdadera significaei6n 
que tenian. 

Era nn  hombre inclinado, por carActer, a pen- 
sax bien de todos. 

Precisamente pocos meses antes del terrenioto 
del 13 de mayo de 1647, la audiencia iiabia cele- 
brado 10s dos acuerdos siguicn tes. 

aEn 17 dias de julio clel afio de 1646, don Ber- 
nardino de Figueroa de la Cerda, di6 noticia en 
el real ncuerdo a 10s sefiores don Pedro de Gue- 
rnes, don Nicolis Polsnco de $antillaria i don Xn- 
tonio FernAnclez de Hereditt, c6mo nn relijioso 
grave le habia dicho el grave escAndalo que re- 
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sultaba de que don Tomiis de Qniroga, que reside 
en eeta ciudad, coinunicah i trataba inhonesta- 
mente con dofia Marie de Ovalle, mujeer lejitima 
del capittin don And& de Gamboa, i que estaba 
la materia mui arriesgada i empefiada a suceder 
uii mui grave dafio, por haberle dicho que el di- 
cho su marido andeba sospechoso de esta amis- 
tad; i que hahiaii sncedido algunos lances apre- 
tados para de todo punto llegar a1 suceso que so 
temia; i que convenia poner breve remedio para 
evitar estos dafios, i el escQndalo que ya se iba es- 
t endiendo. 

>)I dijo nias el dicho sefior don Rernnrdino que, 
con el sviso del dicho relijioso, liabia tenido otro 
que daba mas fuerza a1 primer aviso. 

))I. habihdose conferido la materia, con 10s 
fundamentos de ella, i habihdose entendido qtie 
sabian lo que podia haber en ello el sefior don 
Pedro Machado i su hermano el provisor, acorda- 
ron todos 10s dichos segores de conformidad que 
el sefior don Nicolsis Polanco de Santillana, juez 
semanero, con todo el secret0 que este cas0 pide, 
i por ante el escribano de cjrnara, examine a1 di- 
cho sefior doctor don Pedro Machado i al dicho 
su hermano; i fecho, Su Merced, sin clejar la in- 
formaci6n en poder del dicho escribano, la trcziga 
al acuerdo, por la mahana, para que, con su vista, 
se provea lo que convenga; i que se haga anto 
luego de la fecha de este acnerdo, en que solo se 
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dign que el dichojuez semanero h a p  l t ~ ,  dicha, in- 
forniaci6n conforme lo aqui acordaclo, que es reci- 
bir 10s dichos testigos, i no poner, n i  en el auto,  
ni en el examen de ellos, IOU nombres de riiarido 
i mijer, ni mas que el del dicho don Tom&s, i e l  
esciinclalo que se ba entendido dar con rnrijer ea- 
s:~da i de Siieaos parientes; i lo sefia?a,ron. 

UI lmgo incontinenti, el sefior cion Pedro cle 
G ~ - e m e s  cli6 noticin chmo se le ha dado del escjn- 
dalo que ozasioriaba el padre friii Diego de Vn- 
lenzuela, relijioso del sefior Santo Dorningo, con 
una nirijer qtie lo es lejitiinl-L del alf6re.z Diego de 
Leivit, mercader, i qrie es c2iniSt:id de muclios a ~ o s ,  
i que convendria el rcinectiarlo con bre:.ed:td, por 
el daiio grancle que s(: tsrnin. 
))I 10s diclios sefiores, ha'ui&ndo!o con ferido con 

la stcnei6n que el c:tw pi&, dieran comisi6n 
dicho sefior don Pedro de Giieme:; para que h q n  
snm;za.ia iiiforinsci6n sin espresar 10s noinbres (IC 
rnar.ido i mrijer, ni e l  clcl relijioso, ~ T R  10s efectos 
qne hirbierc In:itr e n  durecho; i fecho, se traigkx a 
est2 acuerdo para que, eon si1 i - i ~ t ~ i ,  w resiielvtt 10 
quc eonvengtx; i quc sc hags con toclo secret0 i 
recato; i lo sefia1aron.x 
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presada en el acuerdo de la foja antes de Qsta, en 
qne declaran el seiior don Pedro Machado i el 
doctor don Francisco Machado de Chaves, su her- 
mano, provisor de esta ciudad. 

))I 10s dichos sefiores de conformidad fueron de 
parecer que el dicho seiior don TomSs de Quiroga 
sea remitido nl reino del Per6 para que se corten 
10s dafiios que SII distraida vida amenazan, i se 
pueda reducir a su patria, que es la cindad de 10s 
Charcas; i que la ejecuci6n, porque de ella no re- 
sulte rumor i escSndalo en deshonor de 10s dichos 
rrmrido i xnujer espresados en el acuerdo rcferido, 
i porque de la, dilaci6n no se siga mayor rompi- 
miento, se haga en la forma siguiente: qne liiego, 
saliendo de esta real audiencia el sefior oidor mas 
antiguo, con mucho recato i secreto, hagn llamar 
a1 preboste jeneral que se halla en esta eiudad, i 
le mande que, para esta noche, tengR la preven- 
cihnecesnria, que el dicho sefior le espresar& sin 
espresarle el nombre del dicho don Tom&; i des- 
PUBS de anochecido, o a1 anochecer, mandarQ di- 
cho sefior oidor mas antiguo llamar a su casa a1 
dicho don Tom& de Quiroga; i en ella, el escriba- 
no de chmara le notificar& el auto para que no 
vuelva a este reino, perm de que serS condenado 
a Valdivia por cuatro ados; i fecho, i habidndole 
rnandado diga donde tiene *los vestidos i ropa, 
pudiendo llevarln consigo, se le entregarh; i si n6, 
Be le mandarQ enviar; i en un caso, u otro, esta 
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dic’na noche, se entregad a1 dicho preboste jcne- 
ral en presencia del dicho sefior oidor, de que da- 
r6, fe, i del recibo que el dicho preboste ha de 
hacer, el dicho escribano de c6,inara7 para que 
luego parta, i con mucho cuidado lo lleve a1 puer- 
to de Valparaiso, i en 61, lo entregue a1 capitgn 
Juan de Zorrilla, duefio i maestre del navio Sun 
Josk, para que en 61 lo lleve a1 reino del PerG, i se 
lo notifique a1 dicho Juan de Zorril1:t lo reciba i 
tenga embarcado en dicho navio, sin dejarlo sal- 
tar en tierra, i lo lleve i deje en el PerG, i traiga 
testimonio de haberlo hecho; i sobre el cumpli- 
miento de esto, se le Ipongan a1 dicho Zorrilla las 
penas que convenga; i sobre todo, se hagan 10s 
autos necesarjos en conformidad de este acuerdo. 

)I asimismo se conformaron en que la dicha 
informacih sumaria se guarde en el archivo del 
real acuerdo con todos 10s autos que se siguieren 
a ella para esta ejecucibn, cerrada i sellada, i so- 
brescrita de lo que es; i lo sefia1nron.u 

Los hechos consignados en 10s dos acucrdos que 
acaban de leerse, junto con dar a conocer la ma- 
nera patriarcal que 10s oidores practicaban e n  siis 
procedimientos, contradicen terminantemente las 
aseveraciones demasiado .jenerales del senor Vi- 
llarroel acerca de la santidad irreprochable de to- 
do el vecindario de Santiago. 

He encoutrado en el archivo de la audiencia el 
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signiente acuerclo, qne lleva a 1% misma conclu- 
si6n que los dos anteriores, i es aclemcis inui cn- 
met e r is ti co e in s t  rue tiv o . 

((En 29 de octabre de 1649, se vot6 la causa de 
querella cle Diego VBzquez de Padilla contra Am- 
brosio Shnchez por el estupro de su hija Cristobn- 
lina. 

~ L o s  aefiores clon Rernarclino de Figueroa, i el 
licerciado clon Antonio Fernhndez cle Eeredia, 
absolvieron, i dieron por libre de la querelln de 
estnpro; i por el escBncldo que resalta de la tau- 

s:~, se le condena a1 clicho hrnbrosio Sjnehez en 
cmtrocicntos pesos para la ciiinwa de Su Majcs- 
tX1 i gastos de estruclos, por mitad; i que se guar'- 
de lo a c ~ r d ~ ~ l o ,  q w  es se le notifique a cste padre 
Diego .'Viizqncz de Psdillt-t vir7n bien, i tenga en 
recnto a est3 Gristobdiua i a lati; clernjs hijas; i no 
consient,a en su casa, de clia, ni de noelie, conger- 
fiaciones de niozos, i que si is hijas estdn recojidas 
2% las siete de la noche en s u  casa, i Ins ponga 
en casa de deuclos honrados, tlonde est& en  todo 
recojimiento, con apercibirniento que, si st: encon- 
tixrcn en  la c:LZIC,  c lc  noclle o cle clia, con risitas i 
couversaciones itihonestm, s in  otra prueba, serhn 
remitidos c2 Valdivin desterradas por crirttro afios, 
en cliie desde lucgo se clan por incursos; i Io mis- 
mo se les notifiea a Ins hi.jas por la notovieclad que 
had de que no viven bien, i dan mal ejeinplo en la 
repiiblica. 
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>El sefior don Nicol&s Polanco de Santillann 

conden6 a1 dicho Anibrosio Sjnchez en qainientos 
pesos por el estnpro para la clofiicz Cristohalina, i 
que sen puests en recojimiento, para que, cle RLIS 

rdditos i del trabajo de s:is rnanos, se alimente, 
mieDtras no tome estndo, i en quinientos pesos 
par:% In cSrnt-trs de Sa Nsjestad i gastos de estrt-t- 
dos, i r~je conforma con dichos dos seeores en c m n -  
to  a lo acordado; i snli6 por el V Q ~ O  de clichos $e- 
fiores. )) 

E n  9 cle noviembre de dicho 860, sc vot6 en 
revista esta causa. 

ctLos sefiores don Berrinrclino cle Figiierotl, i don 
AntorSo Fern&ndez de Eeredia, ftieron de parecer 
que sea eondenado Arnbrosio S&nchez en q u i n k -  
tos pesos de a oeho ~'ec21es: 10s cuatrocientos psra 
doiiia Cristobdina para aytida it, tomar estado de 
casnda o monja, i 10s ciento paw In ciimara de SU 
Majestad i gnstos de estrndos por mttacl; i se guar- 
de lo misrno que en  vista se acord6. 

nEl sefior don Nicolzis Polanco f d  de pareeer 
que se confirme In sentencia de vist5t con que sea 
condenado en qnitiic:itos pesos para la naoz:~, i 
que tome estado, i 'ea doscientos pesos para 
ciimara i est'rados, por mitad, i nn afio cle destie- 
ITO a la guerra de este reiuo con el sneldo o d '  t lua- 
rio de tin soldado; i qne se pnrr le  lo a t ~ r d a d o . ~  

El scfior Villtmoel cieiicnclu, no solo In exccp- 
.--- 
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cional honestidad, sin0 tarnbi6n la estremada 
maiisedumbre de 10s habitantes de Chile, i en 
particular de 10s vecinos de Santiago. 

He eitado ya diversos clocumentos oficiales qae 
contradieen la prirnera de estas aserciones. 

Voi a copiar otros en 10s cuales aparece que 10s 
actos de violencia no eran en aquella +oca mas 
desconocidos, que 10s de incontinencia. 

I serii el primer0 el  cas0 de tin caballero que se 
ordeiib para escnpar a la pena de horca a que ha- 
bia sido condenado por causa de asesinato. 

((En I." de abril de 1647, sejuntthron 10s sefio- 
res don Pedro de Guemes, don Nicolis Polanco 
de S:-tntillana, cion Antonio Fernindez de Here- 
din, oidores de esta real audiencia, i el seiior don 
J u a n  de Huerta, fiscal de Sn Majestad, en casa 
del se6or don Bernardino c!e Figueroa i de la 
Cerda, oidor de esta audiencia, por estar indis- 
puesto, a determinar lo pedido por e l  sefior fiscal 
de S u  Majestad, cerea de haber preso el sefior 
obispo don frai Gaspar de Villitrroel a don Jer6- 
nirno de Fuenzalida, que se orden6 de sacerdote, 
despds  de estar condenado a rnuerte de horca, i 
haber hecho fuga de la cdrcel, i pedia que se le 
diese nn tanto de 10s autos que se hicieron sobre 
la rnuerte Ic  don J u a n  de Carvajal, i sentencia 
que en elios se cli6 para ocurrir a1 juzgado ecle- 
sihstico a pedir le remitan i clegraden por lo qiie 
cotivenga, sin atribuide jurisdiccih que DO tengs. 
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1 asimismo, por un otrosi, picle se le r u q u e  i en- 
cargue le tenga en prisi6n segura, o le rernita a 
la cSrcel real, donde est4 con prisioiies, i seguro 
para todo aconteciiniento. 
nI habihdose discurrido litrgamente en dichos 

puntos, e inconvenientes que ocurrian, el sefior 
don Antonio FernSndez de Fieredia se emus6 de 
ser jnez por haber sido fiscal que siguici cstw CRIZ-  

sa, i eonsigui6 el eondenarle a muerte. 
>I habigndose votatlo sobre la escasa, 10s sefio- 

res don Pedro de Guemes, i don Bernardino de 
Figneroa, le dieron por escusado. 

3El seaor don Nicolhs Polanco de Snntillitna 
declar6 no tener estado hoi la escusa qne propone 
el sefior don Antonio, porque se forma coinpeten- 
cia nhora sobre la jurisdicci6n de quien ha de co- 
nocer de este reo; i coni0 ha menester la jurisdic- . 
ci6n real defensa, puede en stx sentir ser juez hastit 
que se llegiie it estado la C ~ S B  de la ejecuci6n de 
1s sentencia. 
)>I se di6 por escusado por 10s dos votos de 10s 

dichos seiiores; i se procedi6 a la rotaci6n de la, 
principal. 

))I 10s sefiores doli Pedro de Guemes, i don Ni- 
coliis Polanco de Santillana, fueron de parecer que 
se le d6 a1 sehor fiscal el testimonio de 10s autos 
en el todo, o en la parte de ellos que la picliere, 
para 70s efectos qtre le pareciere segnir del medio 
que hallare conforme a derecho ser nias del cas0 
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prcsente, en que convino tanzbidn el sefior don 
Bernardino de F ipema;  i eu eI otrod, el sefior 
don B e r n d i n o  Fi'igueroa L'r6 de pitrecer que 
no h6 3iugar el clsrlc la provisi6n qnc p i c k  el sefior 
fiscal, i ocurm por sii ttjente a pedirlo ante el se- 

))Los stiiores don feclro de Giiemes, i don Nico- 
I&s Poianco d:: Snntillana, fizeron de pareccr qne 
se le dB la provjsi6n c i i ~  pide ;tl sehor fiscd; i en 
raz6n de la buena gu:wL1:~ i erxstoclia del reo para 
lo que se ofreciere en adelante, use del rernedio 
que le pareciere t ime i le convenga. 

))I sali6 por el voto de loa clichos scl'iores, i lo 
fiel?nlaron. 
))I 10s dichos sefiorm juntos acordmon que el 

seiior fiscal de Su Majestad dB cuenta, a1 sefior 
b robernador don Martin de Nii jh  del estado de In 
competcnein que en csta causa hnbo con el seEor 
121arcju6s de Baicles, i en el que qucd6 despu4s de 
1 : ~  fuga i lit prisiitn gm ha liecho el sefior obispo, 
el eseBndalo qne C O Y ~ B ,  i lo clue ~e va ohrando en 
elro pxra que Su Sefioria, como gobernador i corn0 
presi'iente, 10 tenga entendido, 1) 

* rror obispo. 

-.111̂11- 

Ser& el segundo de 10s casos que h e  ofrecido 
comprobar e l  dc viirios sefio~es que, por :qriel 
misrno tiempo, sdieron 8 inaLtar a otro hidalgo. 

13410 aqui. 
((En 31 de itgosto c k  1647, se rieuou los aatos 
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de la suniaria informaci6n que se hizo contra doltl 
Antonio de Vergara i dem6,s consortes culpados 
e11 haber salido a matar 21, don JinBs de Toro i 
Galt'es, hechn por el sefior don NkolSs Polanco, 
i la que el sefior doctor don Pedro GonzSlez de 
Giiemea recibi6 del dicho don Antonio Yergara, 
en que se querell6 criniinalmente del dicho don 
JinBs por haberle aalido a matar, 

~ L o s  seftores don Pedro Gonziilez de Guemes, i 
don Antonio Perndndez de Heredia, fueron de pa- 
recer que se prenda a1 dicho don Antonio, a su 
hermano i ft Josd Anibrosio, i a don Jinds, i se 
despache persona por el sefior presidente de sala 
que 10s traiga pesos a unos i a otros; i traidos, se 
les sefialarb pr i s ih  donde est& 

nLos aefiores don Bernardino de Figijepoa i don 
NicolScs Polanco se conformaron en que Sean pfe- 
sos, escepto don J in& de Toro; i B e  reinitib en 
discordia de votos a don Pedro Hurtado, abogado 
de esta nudiencia; i se conform6 con el roto de 
10s dos sefiores que mandaron prenderlos a todos; 
i saIi6 p ~ r  voto de ellos.~ 

El acuerclo que inserta a contEnuaci6rr sttminis- 
tm un nuevo ejemplo dc actos de violencia. 

@En agosta cle 1648, 8e votb 13 cttlz~a, de quere- 
rc lh  de don Luis Jofri.6 contra BernabB i Ascen- 
cio Soto, jliermztncys, por decir habian id0 a ma- 
tnrlc tt su estnncin, por oc,zsibn cle lxherle quitadla 
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al dicho Asceneio untt india con que estab3 arnaa- 
cebado, sienclo idcdcle de In hermandad, i lo de- 
iia&s deducido, que el  dicho Ascencio anda contri- 
maz i nusente, i el  clicho Bernabd est& preso. 

~ L o s  sefiorcs don Bernardino cfe Figueroa, i don 
Antonio Ferniindex de &redia, fueron de pare- 
cer cle condcnar a1 clicho Bernabd Soto en cin- 
ctxenta pesos i ltis costas, i a1 cliclzo Ascencio re- 
belde en niil pesos, i seis alios de sold,zdo ea Val- 
d i via. 

))E1 selior doctor don Nicol&s Polanco cle San- 
tillaua, en cuanto al BernabB Soto, le conden6 en 
clos afios de soldado a la  mi?ieia cle est,e reino, i 
en cien pesos de a, ocho reales; i se conform6 e n  
lw sentencia coutra el Asceneio con el voto de 10s 
dichos do8 sefiores; i sali6 por SLI ~ o t o  cle clichos 
clos seiiores en ctiarito a1 'Berudk,  i en cuanto a1 
Ascencio, por el de 10s tres.r, 

El cas0 consignado en el ttcuertfo que vrz a leer- 
se manifiesta. que, contra la aseveraciitn del sefior 
Vill:irroel, no SOIO los seculares, ssino tanmbien 10s 
relijiosos, se permitian :?,tentar contra la lei i la 
a 11 toridid, 

>En 23 clias del mes de agosto de 1649, se vie- 
ron 10s autos dc qncrella del sefior fiscal i dofia 
Catalinm cle Medim sobro h;tber el superior dell 
convento de Santo Doming0 de est:% ciudttd, con 
otros relijiosos, cynitado a BLutolom6 G6mcz, preno 
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que traia a la chrcel Francisco de 199cndoza, al- 
c quacil, por habedo np~endido en cnsa de 13 suso- 
dicha con una hija s u p ,  i lo deilmBs que se pidc 
por su parte. 

BLOS seaores don Bernarciino de F iperoa  i de 
In Cerdcz, don Nicolhs Po'lnneo de Xantillma, i clon 
Antonio FernAndez de Heredia, heron de pareeer 
qne, atento a que el provincial de Sauto Donzin- 
go, es tio del dicho Bartoloin6 Gbrnez, el seiior 
fiseal de Sti Najcstd, con vista de 10s autos, pidn 
lo  que convenga, de manera:qiie con efecto teiqp 
remedio la resistencia. 

>I 10s sefiores don Nieolzis Polaneo, i don Anto- 
nio Ferngndes de Heredin, flieron de parecer que 
se despache rnandamiento de prisi6n contra el di- 
cho Bartolorn4 Ghrnez, i que se eucargue B todos 
10s justicias, i que se entre a1 convent0 cle Ssrito 
Doiningo, i se busyne, i snque, i pencla clquiem 
estuviere, i ponga a buen recaudo en la cdrcel de 
corte. 

)>El secor don Bernardino fri8 de ptzrecer que 
se despwhe rnandarniento de prisi6n contra el di- 
cho reo, i se encargue a la justicia, con que no sea 
aacado de ssgrado. )) 

Los hechos relatados en el acucrdo precedente, 
COMO en otros antes copi:~,tdoa, clemuestran que se 
cometian aetos, no solo de violencia, sin0 tsmbidn 
de de shone stid ad. 

I advi4rtase que 10s ciisos de esta especie ano- 
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tados en el libro que he tenido a la vista son solo 
aquellos en que 10s oidores estuvieron disconfor- 
mes. 

Naturalmente debemos presumir que fu6 ma- 
yor el  nhmero de otros sernejantes cnya resolti- 
cidn no ofreci6 dificultad; i en 10s cuales, por lo 
tanto, no hubo disoordancia. 



Presajios i prodijios del terremoto del 13 de mayo 
de 1649. 

Los noveleros de Santiago, como suele suceder 
en circunstancias anQlogas, se entretuvieron des- 
puds de la cat&strofe en correr prodijios a que 
muchos dieron cr6dito. 

Voi a meneionar algunas de las especies Kintiis- 
ticas que entorices circularon. 

Una india habin parido tres niiioa, i uno de 
ellos habia anunciado la rtiina. 

U n  crucif3jo habin hablado con rigor a un ma- - 
yordomo. 

El Santo Cristo de San Agustin haabia vuelto 
tres veces el rostra 

Una india habia visto un globo de fuepo, que, 
entrandb por la casa de la audiencia, hnbia sc21iclo 
por la del cabildo, i que habia eiqxzado pm tcm- 
blar, i habia coneluido por desvanecerse. 

En  la cordillera, se lzabian oido V O C ~ S  de 10s 
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demonios, cajas i trompetas, sonidos de arcabuces 
disparados, i algo como el choque cle clos ejdrei- 
tos. 

Los oidores i el obispo informaron a1 rei que 
estos i otros prodijios de que se habia hablaclo, 
habian sido piiras invenciones de la imajinaci6n 
popular. 

E l  sefior Villarroel palwe haber creido en uno 
de estos Fortentos, ocurrido, no antes, sin0 en 
medio del terremoto. 

Ldase lo que escribia a1 presidente del consejo 
de Inclias, tratando del rnonasterio cle Baa Agus- 
tin: 

CES constante opini6n de 10s confesores que, 
entre negras, indias i rnolpjzts, en ninguna de to- 
das sus confesiones, se hallnban fiicilmente pecn- 
dos veniales, con que tczlvez no hai en todo el 
monasterio motivo de confesi6n. No dijera yo esto 
a Vnestra Excelencia, aunque esta relaci6n hu- 
biera de sepultarse cn solo su secreto, sino fiiera 
notorio en todo el reino, i ha sido necesario de- 
cirlo por lo que quiero decir. Una monja, cuya 
virtud se deseuella entre las dern&s, le dijo a la 
abadesa, cuando comenz6 el temblor:-,$To ve, 
Seiiora, en el cielo aquell;t espads, i un azote con 
tres ramales? Yo juzgo, Seiior Excelentisirno, que 
la espndn se rnori6 contra lox muertos, i est6 du- 
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rands el azote para 10s que quedarnos vivos, pol... 
que son increibles nuestros trabajos.)) 

Bubo algunoa pron6sticos naturales del terre-. 
nioto. 

La audiencia diriji6 al soberano una carta con 
fecha 1 2  de julio de 1648, en la cual refiere este 
infausto aeontecimiento. 

E n  esa cartn, se leen 10s siguientes phrrafos. 
((A 7 de rnnyo, (el terrcmoto fud el 13), en el  

puerto de Brim, sin viento, se levant6 el mar 
desusadamente; i no consintiendo remos ai bajel, 
sin borrasca grande, hizo vimr a un navio Sa12 
f l icolds,  que habia salido de este puerto de la Li- 
gua con el intcrds de este eonzereio i siis nierca- 
deres; i a la vista, se hizo pedazos contra unas pe- 
fias, donde, con muerte de catorce persoTpas, se 
perclieron mas de doscientos mil pesos. 

01 por todos loa puertos de esta costa, advirtie- 
ron 10s pcscadores tanta inquietud, i tantn estraor-. 
dinaria violencia en las oias del mar, que se su- 
bian sobre las eumbres mas altas de las sierras 
que las cercan.)r 

Esarninemos nhorn cn&l fad el estado en qtxe el 

Casi todos 10s edificios piiblicos i particularca 
tcrrcmoto dej6 la ciudad de Snnti,zgo. 

vinieron a1 snelo, Q quedaron ruinasor;, 
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Fueron mui pocos 10s que pcrrnaneciwon ile- 

FOS, o solo con dcterioi-os no considerables. 
Ea iglesia act:ial de Sun Francisco, i el piso 

bttjo del prinier clanstro dcl misnio convento, Eon 
indudablemente, segGn Ias indagaciones que he 
practicado, edificios anteriores a1 terremoto, que 
subsisten hnsta ahora. 

Esta iglesia, sin embargo, tenia entonccs una 

Se coniponia de una nave principal i de solo 
dos capillas laterales, las cnalea figuraban entre 
las tres una cruz perfecta. 

Lns dos nuevas capillas con que, en cad& costa- 
do, se han prolongdo Ins dos Gnicas que hubo 
primitivameutc, i que constitnian 10s brazos de 
cruz, son constriiceiones mucho mas modernas. 

El espe io  o c q x d o  por las dos nnevas capillas 
del costado meridional, se hallabn vacio, i hacia 
parte clel prinier claustro. 

El de las dos nueras cnpillas del costado sep- 
tentrional, se hdlaba destiiiado a campo santo o 
ce 111 e n t e ri 0. 

Entre este campo scznto i fa eafinda, hitbica 
una fiht de cruces, sernejmt5s R Ias tres que toda- 
via, existcn en la plazucla cle las Cnpnchinas. 

Xm frh de criices se prolongdm desde el fren- 
te de 13 calle cle E ~ L I I  Francisco hasta el de la ac- 
t r d  cdle Angosta. 

Xrichos h m m  aIcanzacto a wr, frente 8 la, ctk" 

. €orma diferente. 
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pilla de la Soledad, una  de esas cruces, que se 
conservaba aGn veinte i cinco, o treiiita afios 
at&. 

Algunos relijiosos de San Francisco opinan que 
el altar niayor es el rnismo que habia en 1647. 

El padre Rosales atribuye la sdvaci6n de esta 
iglesia, cnyas paredes de mamposteria son tan 
&lidas, como las de una fortaleza, a la. circuns- 
tancia ctde tener tan valiente enmaderacibn de 
unas niczderas rnui gruesas i inui juntas, con canes 
i sobrecanes, que la abrazan, embebidas en la 
rnesrna pared. 1) 

Sin embargo, la iglesia de San Francisco per- 
di6 la torre, la cual, a1 caer, segiin el sefior Villa- 
rroel, c(derrib6 u11 escclente cor0 con iiiia mui 
costosa silleria.)) 

Por lo que toea a1 convento, el terremoto res- 
pet6 Cinicainente el piso bajo del primer claustro, 
cuya maciza arcadn de Itttirillos se rnantiene hastn 
ahora en pi&. 

Pudiera ser que, como niuchos lo sostienen, la 
que se llama la c x r i  de Pedro cle Va ld i~ ia  fuem 
otro de 10s edificios anteriores al 13 de mayo de 
1647, que subsiste aGn. 

L a  n:%turaleza i solidcz de In obra permiten tal 
suposici6n. 

Sin ernbargo, no he encontraclo ningGn docu- 
EL TERREM.- 46 
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mento de la dpoca colonial, que aluda 8 ese edi- 
ficio. 

El seaor Villarroel testifica que la iglesia de 
San Saturnino escap6 igualmente a 10s estragos 
del terremoto. 

aSan Saturnino, a quien por 10s ternblores eli- 
ji6 por patr6n esta cindad, dice, tiene una iglesia 
mui antigua, i de corta arquitectura. Qued6 ente- 
ra, en fe de que hiciera el santo, si lo merecia- 
mos, en nuestras casas la protecci6n que hizo en 
la que era suym 

Sin embargo, esta iglesia no ha llegado hastn 
nuestro tiempo. 

Ha desaparecido la plaza. donde se levantaba. 
La calk misma a que di6 nombre ha reempla- 

zado la denorninaci6n de calle de San Saturnino 
por las de calk del Chirimoyo i de la Moneda. 

I serin mui pocos, si 10s hai, 10s que, en el dia, 
tengnn noticia de semejante variaci6n. 

El auto mandado estender por el cabildo de la 
cntedral de Santiago en honor del obispo VilIa- 
rroel, espresa que el terremoto ctdej6 en pi6 todas 
las doscientas i sesenta tapias que el sefior Villa- 
rroel habia hecho con 10s POCOS esclavos de su ca- 
sa a la pobre madre del padre Alegria, cura de 
Cauquenem 

La acci6n ordinaria del tiempo fu6 menos cle- 



r 

- 56.7. - 
mente, que el formidable terremoto con aquel hu- 
milde, pero hermoso monument0 de la caridad 
del prelado. 

Las tales tapiaa debieron destruirse mucho an- 
tes, que la derrnida iglesia de San Saturnino. 

El tesorero Niguel de Lerpa, en una carta di- 
rijida al soberano con fecha 23 de mayo de 1647, 
describe el estado en que quedaron las casas rea- 
les situndas en el lado septentrional de la plaza 
mayor. 

H8 aqui sus propias pttlabras. 
((Las casas reales, donde esta.ba la sala de la 

real audiencia i acuerdo, i solia vioir en ellas el 
gobernador cuando bajaba a est% ciudad, chrcel i 
sala de armas, p6lvora i municiones, todo se aca- 
b6 i destroz6, i solo la parte en que estaba la caja 
real, i In de 10s censos de 10s indios i difuntos, li- 
bros i papeles, se escap6, i se pudo sacar, i no sin 
peligros de las vidas, i se ha puesto por ahora en 
un aposento en la plaza, i no mui seguro, en el 
interin que se da forma donde ha de estar.) 

La audiencia completa estas noticias en una 
carta enviada a1 rei con fecha 12 de julio de 1648. 

aFu6 tau grande la, tribulacih o p:%srno que im-, 
pus0 en todos et accidente repentino, que, que- 
dando la csircel sin guarda, rotas las paredes, 10s 
presos se contuvieron entre sus liniites, sin faltar 
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uno, por inas de veinte horas, sin cuidar de si1 
libertad: hasta que, por no tener donde guardar- 
108, i terner qne, entre las rvlisrnas rainas, cnyQn- 
dose, muriesen, hicimos visita jeneral en la plaza; 
i debajo de Ins fianzas que hallamos, les dimos 
ccircel conrnentariense; i a 10s destinados a penn 
capital, pusimos presos, aprisionados en el cuerpo 
de guardin en cepos i cadenas; i hubo admiraci6n 
aparte que &os no se huyesen, pudiendo, i que, 
ni en el hospital de San Juan de Dios, en In sala 
cle 10s enfermos, rnatese alguno, ni en la chrcel, 
10s calabozos derribados, le estropease, siendo la 
niiseria de estar presos i enfermos privilejio que 
10s preserv6 de la anuerte que padecieran en sus 
casas propias. 

))Sac6se el sello con autoridad, i papeles del 
secret0 del acuerdo, depositcindose en casa del oi- 
dor mas antiguo. PLisiQronse guardas a las cnjas 
reales, de censos i difuntos; i asistimos todos a en- 
tregar lox papeles, i entregarlos a 10s jueces ofi- 
ciales reales, poiiienclo por t,estimonio c6mo no 
faltabnn ningiinos, ni se perdieron. Cuidnmos de 
que 10s dernks protocoloe del oficio de c h a r a ,  i 
escribanos de provincia, se pixsiesen en seguri- 
dad.> 

El sefior Villarroel ha dejaclo una minuciosa 
qne fu6 rediicida 1:t cate- clescripci6n del cstado 

clral. 



(El templo de la catedral, dice, es obra tan 
prima, i de tan excelente fgbrica, que, aunque hai 
otras mas suntuosas, no hai en las Indias otra que 
se pueda igualar; qued&ndonoe en 10s terminos de 
la arquitectura. Tiene tres naves de piedra, i la 
del medio de iinos arcos hechos en tal forma, que 
solo ellos se pudieran oponer a tan horrible tem- 
blor. Quedaron todos en pi6; i como no desmin- 
tieron un punto, sustentaron todo el enmadera- 
miento. Cayeron las dos nares, porque la pobreza 
de esta tierra oblig6 it que se acabasen de adobes. 
Faltaron seis estribos, o seis montones hechos a 
mano; rompi6ronse las pieclras; i como el temblor 
no las pudo desencqjar, tas hubo de partir. To16 
gran parte de ellas, como pudiera la bala en un 
cad6n de crujia. Una de hnsta diez quintales de 
peso cay6 en medio del patio del obispo, como si 
la tiraran n mano. Salv6 una tapia sin lastimar 
una tejs. Cay6 un rico sagrario; i hacidndose mil 
pedazos, enterr6 el Santisimo Sacramento. Sac61e 
con gran trabajo i peligro el doctor don Juan Or- 
d6dez de CBrclenas, cura rector de la catedral, 
hermano clel obispo? i visitador jeneral del obis- 
pado. Cay6 un precioso tabern&culo del altar de 
San Jos6, que, a1 lado del evanjelio, es colateral. 
Qued6 hecho piezas menudaq el retablo; i hall6se 
entre las ruinas la imajen de talla entera del 910- 
rioso San Jose con el Nifio JesGs entero i sin le- 
si6n; i ni en la balona, iii en el manto, hallarnos 
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rastro de polvo. El retablo del lado izquierdo era 
dedicado a San Antonio, patr6n de este pueblo 
por las inundaciones del rio; i su retablo todo 
nparecib, no quebrado, sino molido; i movi6se a1 
caer con tamafio impulso, que vo16 del nicho casi 
veinte pasos. SacBmosle tan destrozado, que nin- 
gGn ensamblador le hallarh remedio. Estaba una 
imajen de la Expectaci6n como por coronaci6n 
del retablo; i con ser de tan alto la caida, i tener 
sobre si gran surna de tierra, piedras i maderos, 
sali6, no solo sana, pero tan hermosa, que 10s que 
antes la vieron la desconocian. Este mismo estra- 
go padecieron las capillas todas de la iglesia; i 
entre ellas, la de don Francisco de Ovalle, en que 
pus0 un santo crucifijo de talla entera i de cabal 
ewtatura, traido de Lima con grande trabajo i cos- 
to. Sac6se en cien pedazos a1 octavo dia. Las si- 
llas del cor0 quedaron desencajadas; i solo la epis- 
copal, con sus gradas i sitialete, se halla en pi8 i 
sin lesi6n. La sacristia, qiie edifiqu8 desde sus 
fundamentos, despedida la teja toda i muchn de 
la madera, se rasg6 por mil partes, cayendo algu- 
nas pinturas que traje yo de Lima, i parte de ellas 
sali6 hecha pednzos, causando este estrago 10s 
maderos. En  conclusi6n, vali6 la perdidn de este 
teniplo mas de treinta mil ducados, i lo que queda 
en pi8 no se pod& obrar con cuarenta mil. De- 
nib6 el 6rgano el temblor, arrancando de pasosu 
tribuna; i t ime sobre si tanto de Zas ruinas, que, 
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habiendose pasado casi un mes, no se ha descu- 
cubierto una flazuta. Valdria tres mil ducados, 
porque era el mejor del pueblo. Sachronse enteros 
10s sagrados bultos de Nuestra Sefiora de la Vie- 
toria i de San Pedro, que estaban en el altar ma- 
yor; i Santiago, patr6n de esta ciudad, sin la ma- 
no derecha, que no se ha podido hallar hasta hoi, 
como dando a entender que, aunque es nuestro 
tutelar, no tuvo mano para defendernos, porque 
10s santos no siempre son poderosos para detener 
10s castigos. B 

Llama la atenci6n que el sefior Villarroel, en 
el pasaje precedente, califiyue de castigo a1 terre- 
mot0 del 13 de mayo, cuando, en otra parte, sos- 
tienc que seria pecado mortal presumirlo asi. 

El cabildo eclesiiistico de Santiago, en un auto 
de que ya he citado algunos trozos, refiere como 
sigue 10s eafuerzos que el obispo Villarroel hizo 
para salvar de 10s escombros de la catedral cuanto 
le fue posible. 

El 15 de mayo, ((corn0 a las once de la mafiana, 
estando lo que restnba por caer de la iglesia cate- 
dral amenazando ruina, i todavia enterrado el 
Santisinio flacramento, hallhndose el sefior obispo 
sin jente para sacnrlo, i tampoco para apartar las 
ruinas de la puerta para tener mas fhcil la huida, 
si temblare, arroj6 el manteo i el sombrero, i co- 
menz6 a cargar adobe i piedra en sus hombres, 
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con que, a su ejemplo, llegaron a hacer lo mismo 
el capitiin don Antonio Chac6n de Quiroga, aI- 
cdde ordinario que era de est8 ciudad, Martin 
SuBrez, escribano de cimara i gobernaci6n, otros 
caballeros i muchos soldaclos. Con que se sacaron 
las formas llenas de tierra, i las consumi6 el dicho 
sefior obispo, danclo l i d  comuni6n con ellas a mu- 
chas personas. 1 habiendo dado cobro del Santi- 
simo Sacramento, el din siguiente, pas6 sus toldos 
a1 cementerio; i entrando en persona por Ins rui- 
nag de la sacristia, que causaba horror solo el mi= 
rarla, estando para caer gran parte de ella, abier- 
t a  por cien partes, i temblando cada rato, sac6 
Si1 Sefioria con sus criados, i algunos negros i 
indios que condujo, 10s retablos i ornamentos, 
la plata labrada, i hasta 10s cojines i tarimas; 
i estando en 1% sacristia vbja enterrado un ca- 
j6n grande con 10s ornarnentos antiguos, entr6 
en ella con el azad6n en la mmo en compafiiit del 
capitiin Manuel Romo; i habiendo quitado un 
monte de tierra i piedras, no pudiendo desente- 
rrar de todo punto el caj6n, lo rompi6 con una 
hacha, i sac6 cuanto en 61 habia, de manern que, 
de 10s bienes de la iglesia, no se perdi6 una  hila- 
cha. Desenterr6 las campanas, i sac6las. )) 

El seiior Villarroel, en  su carta a1 presiderite 
del consejo de Indias, fecha 9 de junio de 1647, 
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cuenta iin hecho, a su juicio portentoso, que ocu- 
rri6 en la sacristia de In catedral. 

ctTraje de Lima, dice, una imajen de San Sa- 
turnino de t'alla entera; i t en ihdola  depositada en 
mi sacristia, en el  inter que se le acababa un re- 
tablo, que mandd hacer con lirnosnns niias i aje- 
nas, czj7eiido iiiia #an pared, el znojinete de la 
testera principal, i rasgiindose dos imiijenes de 
Cristo Niiestro S e ~ o r ,  qued6 ilesa la del santo con 
dos golpes tan graudes de dos vigas en brazo i 
mnno, que, qrrcdmclo el tafetan en que estabn en- 
viielto, hecho u n a  hiesca, i en  dos Iieridm peque- 
cas parte de la seda ya molidti, cayendo en un 
dedo la, una, no se lo derrib6: rnilagro en que te- 
nemos entendido que, para lo poco que nos quedn 
en pig, i para lo que habemos de edificar, no nos 
faltarh su favor. Gay6 la ciija del dorailor sobre su 
retablo; i lleniindose cle tierra, habientlo sobre- 
venido dos grmdes agi~:zceros, sali6 tan encenclido 
i tan brufiido el OTO, coin0 si no IC hubierari to-  
cad0 ni el polvo, ni el q p c e r o .  Con que, Cree- 
mos qrie no clesprecin est2 tierra, plies, cuando 
huyen 10s vecinos de sus C ~ S R S ,  no desampara el 
santo la suya.n 

El sefior ViHarroJ, que, c o n 0  1% jeuerdid;ti': de 
su 3 e on t e nipor&n e os, v i via In i t ii XI in e 11 t e en n n n 
especie de miindo f'aiit&stico, doiicle 10s espiritus 
alternaban con las personas hurnmas, di6 lihre 

EL T E R R E M - ~ ~  



- 370 - 
vnelo a si1 imajinacih excitada por la csthstrofe 
para atribnir un carhcter maravilloso a 10s acci- 
dentes mas naturales. 

No satisfecho con haber descnbierto en la sa- 
cristia de la catedral el milagro operado en la 
imnjen de San Saturnino que acnbo de referir 
trascribiendo sus propias palabras, se 6gnr6 ade- 
miis haberse efectuado otros anhlogos en su propio 
palacio, segixn lo comunic6 a1 presidente del con- 
sejo de Indias en el siguiente pasaje de Ia carta 
que diriji6 a este encumbrado niagnate. 

((Yo traje de Espafia una imajen de Nuestra 
Seiiora del P6pul0, que llamaban en Madrid la 
del milagro, porque, cayendo un rayo en la celda 
del padre frai Martin Cornejo, prior del monaste- 
rio de Madrid, de mi relijibn, le rode6 la inoldrira, 
dejiindosela ahumada i sin lista de dafio en ella. 

))Teniala en mi oratorio solo dos dedos alta del 
altar, i arrimados a ella tres pequefios cajones de 
cristales, i dentro de ellos, San Francisco, San 
Juan i la Magclalena; junto el ma, una cruz de 
tan d6bil pi6, i tan alta ella, que se caia cada rato 
por si misma; en el ma, el chliz i la patena; i a 
vista de dos criados niios, cay6 del cltivo, que, eo- 
rno dije, distaba del altar dos dedos; i siendo na- 
tural queditrse en pi6, di6 un salto; i snlvando to- 
do lo referido, i sin mer de todo ello cosa alguna, 
cay6 en la tierra, la, cabeza hacia el altar, i sin 
lesi6n. Quisimos ponerla donde estaba, sin tocar 
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en el ciliz, cristales i cruz; i tres personas de pi&, 
Ins dos sobre el altar, no pudimos volverla a1 cla- 
170 sin estorbo. 

oMis pajes, mi compafiero i mi hermano, te- 
niendo el negocio por prodijio, lo interpretaron a 
medida de su deseo: que Vuestra Excelencia, aten- 
diendo a diez alios de servicio sin pleito i sin mal 
ejemplo, a 10s nchaques que he contraido en este 
pais, sobre todo a mi mucha piedad, me sacaba 
de este reino, que, como digo a Su Najestad en 
mi carta, que leer6 Vuestra Excelencia, no ha 
servido poco un obispo que llega a sobrevivir a 
su obispado; i que nos decia el cas0 que est6ba- 
nios de carriino. 

)>Per0 yo, que conozco rnis pocas partes, i que 
he repartido, entre pobres, lo que habia de gastar 
oon mis ajentes, juzgu8 que no tenia Vuestra Ex- 
celencia qui8n se lo acordaso, i les dije a 10s refe- 
ridos:-iNo sea decirnos que se nos quiere echar 
a cuestas este oratorio? 

>Yo solia a aqiiella. hora pasar mis cnentas (las 
del rosario), i rczar la corona a la Virjen Santisi- 
ma; i por Luis achaques, habia hecho iin oratorio 
de inrierno, en lugur mas retirado. Asi no estuve 
en el de verano, cuando el terremoto; i fud el pri- 
mer0 que ctiy6 en mi casit de todos sm edificios. 
Hall6se sana la imajen de Nuestra Sefiora, pero 
fuera de xu moldura. 

>Est0 no es p d b o l a ,  SeSior Excelentisimo, ni 
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hacerle a Vuestrs Xxcelencia a l g h  recuerdo, plies 
para la piedad de su pccho, bastan las desdichas 
qne paso. 1 en est3 conformidtd, juro por mi san- 
t a  consagraei6n, sea o no sea milagro, que es 
cierta i verdadera la sustancia de lo referido.)) 

@reo escusado llarnar la atenci6n acerca del de- 
licioso candor con que el obispo aproveclia las 
circunsttzncias para recomendkzr su prornoci6n a 
una di6cesis mejor, i para insinuar que la Virjen 
apoyaba tal solicitud. 

El seiior Villnrroel no estaba contento en San- 
tiago. 

Yn he tenido oportunidad de copiar un escrito 
suyo, en el cual sostiene que el clima de Chile no 
le convenia. 

Pensaba, aclem&s, que este atrasado pais no co- 
rrespondia a, sus aptitudes literarias. 

LBanse sas quejas sobre las dificultades con que 
tropezaha para dar a 1st estarnpa sus produccio- 
lies. 

ctEscribi cuatro tomos; i estoi persuadido que 
fuerari de p'roreclio. Pteriiitilos a Madrid; i el que 
10s llev6, por aprovecharse del dinero, se le volTri6 
a las Indias, clejando el cajoncito en el consejo; i 
despuQs de tres ar'ios corridos, pmecieron en la s0- 
cretaria por milagro. Cobr6se el dinero en Lima, 
con que, Iiasta hoi, est& detenida la inipresi6n. 

>Remiti &to8 (10s del Gobiemo Edes ihs t i co  Pa- 
c i f i c ~ )  que voi reconociencio, i reforinando. H u n  - 
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di6se en Arica una nao con ellos. Volridronmelos 
hechos pavesa, poryrie, lisbi4ndose mojado, que- 
daron cocidos; i trochclose las manos 10s sucesos, 
qued6 en  Madrid el dinero, i se volvieroii 10s Ii- 
bros. 

))En este caso, Lseria delito que, estando un 
prelado corn0 e n  el otro mando, i desviado de to- 
do hurnano comercio, persundido a que podrian 
servir a la iglesin sus trabajooa, pretendiese con 
buenos inedios que le trasltzdasen a un obispado 
donde, en servicio de Dios, se lograsen sus desve- 
los? Digan lo que gustnren otros, que, en esto, yo 
no hago escrfipulo, porque no cleseo ser mas rico, 
siao aprovechar mas pueblos con mis estudios. 

))A mi, me hicieron obispo por predicador, i s6 
del arte lo qne basta para apacentar mis ovejas. 
lH&nme derribado tinos irnportunos corrimientos' 
10s dientes altos; i en caydndose lox que han que- 
dado, me hdlo inGtil para este oficio. 6Seria incu- 
rrir en la presunci6n de que nota Santo ToniBs a1 
que desea un obispado, desear otro de antipatia 
rnenor con mis clientcs, i con mi sahd?D 

Anhelarido tanto el seiior Villnrroel el ser pro- 
movido a otra secle, no es asombroso que RU ere- 
dulidild excesiva, :iyudarla por la aspirnci6n de 
consegnirlo, descnbriese, en 10s lieehos mas or&- 
narios, iiidicios inequivocos de que tal ern la vo- 
lnntad divina. 
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Como debe suponerse, dado el espiritu de la 

Qpoca, el sefioi Villarroel no fu6 el Gnico que cre- 
y6 en un gran nfimero de milagros mauifiestos, 
que no era licito poner en duda. 

El jesuita Diego de Rosales, que, como se sabe, 
se hallaba a la saz6n en Chile, aunque no en San- 
tiago, selespresa corno sigue: 

cFu6 cosa singular i mnravillosa que, hab ih -  
do en 10s conventos i iglesias hkchose pedazos 10s 
retablos, i 10s santos que, en ellos, habia, las im&- 
jenes de Nuestra Seiiora quedaron todas en pi6, i 
sin lesibn, i algunas con postara milagrosa vuel- 
tas hacia el Santisimo Sacramentno, pidiendo a sii 
precioso hijo que templase el enojo, i que el cas- 
tigo fuese en 10 temporal cle las haciendas, i no en 
lo espiritnal de las almas. En  la catedral, qued6 
en pi6 i sin dafio, la imajen de bulto de Nuestra 
Sefiora, i San JosB. E n  la Merced, cay6 el retablo 
de Nuestrn Sefiora de las Mercedes, que es mui 
milagrosa, i la santa imajen qued6 en pi&. I entre 
10s santos de aquella iglesia, qued6 su patr6n San 
Pedro Nolasco en pi6, vuelto a1 Santisimo Sacra- 
mento. E n  la Compafiiia de Jesbs, permaneci6 en 
sii lugar Nuestra Sefiora de Loreto, sin moverse 
de su nicho. Lo inismo sucedi6 en  el hospital, i 
en Santa Clara, que la Virjen se qued6 en su al- 
tar, i la santa cay6 en pi&, i qued6 vuelta a1 Sa- 
cramento, como en guwrdia suya, i picliendole fa- 
vor por sus hijas. 
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xEl Santo Cristo del convent0 del glorioso %& 

triarcn San Agustin de la iglesia obr6 U I I ~  \ cosa 
que se tuvo por rnaravillosa, i hasta ahom se con- 
serva para memoria, i fu6 que la corona que tenia 
en la cnbeza de agndas espinas, con 10s reinezones 
del temblor, se fu6 cayenclo por el rostro abajo i 
por el  cerebro hasta la garganta; i asi la tiene 
hasta lioi colgada a1 cuello como gargczntilla en 
memoria de tan rnaravilloso suceso; que no quiso 
perderla, ni que se cayese en el suelo, en sefial de 
que no quiere perder In corona de rei i sefior de 
estas h d i a s  Occidentales. Es un Cristo de cuerpo 
entero, de grande veneracibn, que pone rniedo i 
respeto a cuantos le miran, i mileve a 1Agrirnas i 
penitencia a toda la ciudad. . . . . . 

~ T o d a  la ciudad tiene asirnismo mucha devo- 
cicin i amor a un Santo Cristo de cuerpo entero, 
mui devoto, de la Compafiia, de JesGs, que, ha- 
biendo caido sobre 61 la m&quina de piedras de 
aquella iglesia, una le romp% la corona i la cabe- 
za, i corri6 sangre por su bendito rostro, i otras le 
cortaron 10s brazos; i sin ellos, se qued6 en pi6 
sobre el clavo de 10s pi&, sustentando en 81 todo 
el cuerpo, que cs bien pesado; que fu6 cosa mam- 
villosa no haberse caido, ni torcido, con 10s vai- 
venes i golpes de las piedras, i sustentarse en solo 
el clavo de 10s pi&.)) 

Quien compare las relaciones del obispo Villa- 
rroel i del jesuita Rosales, notar6 a1 punto que 



cads uno de ellos refiere prodijios que no son men- 
cionados por el otro. 

Solo est&n acordes acercit de algunos. 
Aparecen aun clisconformes en ciertos detalles. 
Asi, verbigmcia, el seiior Villarroel dice que el 

San Pedro Nolasco de 1:t iglesia de !a Merced se 
torn6 hacix 1a irnqjen de la Virjen; i Diego de 
Rosales cuenta que hacia el Snntisitno Sacra- 
mento. 

La audiencia commie6 a1 rei algunos de 10s he- 
chos que el obispo Villarroel i el padre Rosales 
presentan como prodijiosos, i otros de la misina 
especie callados por estos autores. 

Despnbs del terremoto, cthizose altar en la pla- 
za, escribe, donde se decia mim, i se colocaron: 

))Un erucifijo que, en el convent0 de San Agus- 
tin, qued6 intacto, i el lienao de six capilla sin caer; 
solo In corona de espinas se le bajb de la cabeziz 
a1 cuello; i su sernblantl: acertb a ser tan triste, i 
robados 10s ojos hacia e! cielo, que caiisaba el rni- 
imle espanto i respeto tenebroso i tristisimo; 

))La Virjen de Iz Soledad, i la del Socorro. (Ad- 
mira que bnlto ninguno de Nuestra Sefiora, ni 
lienzo de pared donde estuviese c'ruz, cay6 a1 sue- 
lo, aunque no quedaron para servir); 

))El Santisicno S,tcrnineato, que sc trajo de la 
reliji6n de la I\?[erced, clondv sn cupillti mayor, cru- 
cero i cuadro, qae era de ladrillo en arcos, i In 
b6veda de rnderas labratlas en rnolcles i pinturas, 
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no padeci6 lesi6n considerable; i solo en esta igle- 
sia, qoed6 el sagrario, qne, en todas Ias den?&, 
permiti6 Nuestro Senor esparcirse consagrado en 
las misrms rui nas, que C ~ S R  es ta corisideraci6u 
en nuestros pecados notable dolor, i es circunstan- 
cia que aflije, rnientras mas se repite por confu- 
sicin nnestra.)) 

La mistna audiencia agregn adeni&s sobre este 
punto lo que va a leerse: 

cFu6ronse desenterrando 10s bustos de 10s san- 
tos de lit devoci6n del pueblo; i hizose no peque- 
fio reparo en que Santiago, pat'r6n de esta ciu- 
dad, perdi6 la mano derecha, i San Jose sal% sin 
ella. San Antonio, por roto protector de la peste, 
hendido, i destrosado el pecho i cuerpo. Sari F r m -  
cisco Javier no pareci6, aunque la devoci6n del 
pueblo, i lus inararillas que en 61 hace, i a ciiyo 
favor atribuye el reverend\, obispo su vida, que 
vi6 en notable riesgo, vi6ndose debajo de una pa- 
red descalabrado i heri30, le ha aulamado vomo 
pittrbn, le ha hecho procesiones; i desde Sevilla, 
parece que vitio sin faltar en  su smparo; i era bul- 
to de escultura primoross i excclentemente ador- 
nado .> 

EL 'PERREM.-& 



XVI. 
Situacih de la ciudad de Santiago despu6s del 

terremoto. 

El cabildo de la capital del reino de Chile hizo 
que el cscribano de la corporaci6n estampara en 
el libro de aetas, con fecha I." de junio de 1647, 
el testinionio que va aleerse. 

SUCESO RARO I MISERICORDTOSO. 

((En 13 de mayo de 1647 afios, limes, n, las diez 
i media de la noche, siendo gobernador de este 
reino i presidente de la real audiericia de el, el se- 
nor don Martin de Mijica, caballero del habit0 de 
Santiago; oidores de ella, el sefior don Pedro Gon- 
zilez de Guemes, oidor mas antigno, el sefior don 
Bernardino de Figueroa i de la Cerda, i el sefior 
don Nicol&s Polanco de Santillana, del h&bito de 
Santjago, i el sefior don Antonio E'ernBndez de 
Heredia, i fiscal, el seiior don Juan de Hnertn; i 
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dignisimo obispo de esta ciudad, el sefior don 
Gaspar de 'Vitlarrocl, i de la provincia de Cuyo i 
ciudad de I s  Serenn en Coquimbo; correjidor, el 
sefior Ascencio de Znvnla; i alcaldes, el capittin 
don Antonio Chac6n, i cnpit.&n don Josd Zapata; 
rejidores, 10s contenidos en este libro; i por rnos- 
trar Dios, Nuestro Sefior, sus infinitm misericor- 
dim, hizo 1111 amago de su divinn justicin, i tem- 
bl6 la tierra, unos dicen que rnedia horu, i otros 
un cuarto (yo soi del Gltirno parecer), mas con 
tanto estruendo, fuerzn i movirniento, que, a1 pun- 
to que comenz6 a temblar, comenzaron a caer 10s 
edificios que se habian hecho en cliscurso de mas 
de cien nfios; i con notable sentimiento, en toda 
la ciudad, ni su j iirisdicci6n, no qued6 ninguno, 
chico ni gmnde, que no se hubiere de critar, 
despnds cle comenzado, con grandisimo riesgo, i en 
particular 10s conventos i tetnplos de ella, sienclo 
de cal, piedras i ladrillo, i suntuosisirnos el del se- 
fior San Frimcisco, la catedral, la Cornpailia, San 
Agustin, i Santo Domingo, i Nuestra Sefiora de la 
Merced, i de adobe el de Ias santtis relijiosas de 
San Agnstin i dc Santn Clara, i el del hospital, 
oblignndo a celebrar en las campaibs, huertas i 
cnlles. Dfnrieron, segGn se ha entendido, en la ciu- 
dad i su jurisdicei6n, hnbihdose abierto por mu- 
chas partes de ella la tierra, mas de seiscientas 
personas de todas calidacles; i si sucediera una 
hora, o mas, despu&s, fuerwn mros 10s que escapa- 
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mostrando Dios sus infinitas misericordias, cuan- 
do, por nuestros pecados, justisimamente nos pu- 
do castigar a todos, apiadhndose por la intercesi6n 
de su bendita madre, i de muchos relijiosos i reli- 
jiosas que hai en estos santos conventos, nunque 
no los perdon6, ni libr6 de la tormenta i perdidas 
de sus cams i habitnciones; i no fu6 rnenor la aflic- 
ci6n que tuvimos con dos aguaceros, que antes de 
repwar se vinieron, que era I&stima i compnsi6n 
ver 10s trabajos en  que todos se vieron. Conmo- 
vi6se el pueblo a pedir misericordia; i segGn pnre- 
ci6, f& con grande edificaci6n; i Su  Ilustrisima, 
a 10s ocho dim, preclic6 un gran sermbn, conso- 
lando a sus sfibditos, digno de In grandeza de Su 
Sefioria. Tembl6 continuamente aqueIIa noche 
ocho veces; i desprrds, todos 10s dias, hasta I." de 
junio (qne lo esmibo en el libro de cabildo pnra 
memoria de 10s venideros), clos i tres veces todos 
10s mas dias i noches; i para que siempre conste, 
i seamos it Dios agradecidos, lo firm& - Manuel de 
TOYO Mwote, escribano piiblico i de cabi1do.D 

Aunque algo mas tarde, est0 es, el 3 de jnnio de 
1648, In real nncliencia hizo consignar una espo- 
sicibn ;tn&logs ai principio del cumto de 10s libros 
ccdonde se escribinn i asentaban 13s C O S ~ S  i nego- 
cios tocnntes a1 seereto del real acuerdo.)] 
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aSucedi6 el tememoto magno que psdeci6 esta 

cindad, i todo su territorio en cien leguas desde 
Made a Choapa, donde se arruin6 todo, sin quednr 
templo ni easa habitable, lunes 13 he mayo, a Ins 
cliez i media de la*noche, aiio de 1647. Dur6 es- 
pacio de tres credos; i murieron en 61 a1 c6mputo 
mas fie1 mil i mas personas, Corrib su estruendo 
hasta Ruenos Aires; i por Ia'pnrte de la, costa, has- 
ta Vnldivia: i no hizo daiiio en esas partes; solo el 
ruido fu8 atroz; i casi un afio entero, se continua- 
ron otros temblores pequeiios; i aquella nochc, 
hnbo trece temblores.3 

La ciudad de Santiago esperiment6 tales dete- 
rioros a consecuencia del terremo'to del 13 de rna- 
yo de 1647, que el cabilclo no trrvo sala donde ce- 
Iebrsr sus sesiones. 

La primera reuniiin de este cuerpo dcspues de 
la cttt&strofe se verific6 el 3 de junio. 

El encnbezamiento del acta de esta sesibn, que 
se ha conservado, es mui revelador. 

Dice asi: 
uEn la ciudnd de Santiago de ChiIe, en 3 de ju- 

nio de 1647, la justicia i rejimiento de esta ciudad, 
por haberse stsolado err ella las casas i corredores 
de cabildo, i no tener parte donde hacerlo, se jm- 
tarori en 10s portales que quedaron del dicho CB- 

bildo, donde lo fueron.3 
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Esta Gltima, mui significativa a en- 

tender que 10s restos de 10s dichas portales que per- 
rnanecian en pi8 debian ser en estremo reducidorj, 

Esos mismos escombros debian hallarse mui 
derruidos, pues la segunda sesi6n se verific6, algii- 
nos dias mas tarde, a cielo raso, en plena plaza. 

El acta respectiva empieza como sigrie: 
<En la noble i mui leal ciudad arruinada de 

Santiago de Chile, despiiBs de diferentes juntas 
que el cabildo de esta cindad, i particnlares de ella, 
han hecho en la plaza de esta ciudad, por no ha- 
ber donde juntarse, por haberlo arruinado todo el 
terremoto pasado, en la dichn plaza, se junt6 este 
ditt la justicin i rejimiento de esta ciudad que aba- 
jo  firman con sns nombres, en 14 dias del tnes de 
junio del afio de 1 6 4 7 . ~  

Voi a copiar dioersos p&rrafos de esa acta que 
permiten figurarse el estado en que se encontraba 
la p o b l t d n ,  sriprimiendo aquellos que no pueden 
contribuir a este otjeto. 

xEl capit&n don Francisco de Urbina i Quiroga, 
procurador jeneral de la ciudnd, propuso lo si- 
guiente: cuiinto iinportaba que Sus Sefiorias, los 
mas dias de In semana, se juntasen R cabildo 10s 
capitulares de 61 para tratar del bien de la rep& 
blica, vecinos i moradores de ella, i de 121s relijio- 
nes, hospital i chrcel, como estrajndicialinente sc 
habia hecho, i para Irt reedificaci6n de la c&rcel, 
casas de cabildo i molinos, i 10s demiis efectos que 

spresi6n d 
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convienc, i para saber 10s mantenirnieritos i cosas 
que han quedado, i que, en todo tiempo, haya cla- 
ridad, i de 10s papeles i recaudo de esta ciuclad, i 
que, en todo, i otras cosas que propuso, Su Sefio- 
ria ordene lo que nias convenga a1 bien de la re- 
phblica, i que sobre 10s cehsos de la ciudad, casas 
de cabildo i tiendas, se vea lo que se pueda reedi- 
ficar i reparar, i la capills de la chrcel, i lo que 
hubiere quedado de puertns i ventanas se ponga 
en gnarda i custodia de lo que haya qiiedado que 
puedan aprovechar. 

I habihdolo conferido, i tratsdo sobre ello, i 
visto por vista de ojos que todas lus casas de ca- 
bildo, capilla i tiendas est6 ttrruinado; i 10s corre- 
dores, lo mas caido, i quebradas las maderus, i 
abiertas las paredes, i que solo la audiencia ordi- 
naria, por defuera, est6 a1 parecer algo mas bien 
acondicionada, por no haberse podido entrar den- 
tro, por estar las puertas cargadas con lo que so- 
bre ellas ha caido, acordaron que el capit& Feli- 
pe de Aspi, mayordomo de ests ciudikd, vali6iidose 
de lo que, en 8x1 tiempo, ha rentadola pescaderia, 
i 10s censos de la  ciudad, i de 10s peones i jorna- 
leros que hari ofrecitlo dos el sefior corrcjidor, i dos 
el sefior capithi don Antonio Chaccin, i un albafiil 
el seiior procorador jeneral, i Ids dem6s que die- 
ren 10s seiiores de cabildo, i comprando 10s am-  
dones necessrios, deshaga 10s altos de las clichas 
CRSBS de cubildo hasta el entresuelo, guareciendo 
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en la snla de audiencia ordinaria la madera i teja, 
puertas i ventanas que han quedado, para que, 
estando para ello, 10s bajos con la misma madera 
se puedan cubrir, siendo suficiente, comprando la 
que falta, pues se re con vista de ojo la p6rdida; 
i lo mismo se hnga en cunnto a la capilla, derri- 
bando de ella lo que convenga; i si de Ins tiendas, 
se pueden gnmecer algunas, se puedan cubrir i 
apuntalar con la mayor priesa que se pueda. 

31 asiinismo acordaron que yo el escribano (Ma- 
nuel de Tor0 Mazote) inforrne el estndo de 10s 
papeles i archivo del cabildo; i el dicho rnayordo- 
mo, las escrituras de ceiisos de su cargo. 
>)I habiendo informado c6mo todas las qiie se le 

entregaron estaban en su poder sin lesi6n alguna; 
i yo el escribano, que 10s papeles del archivo de 
cabildo 10s tenia en mi poder, i en una alacena 
de nii casa, i que no echaba menos ningunos, es- 
cepto 10s que tocaban a la puente, por estar en 
poder del seiior don NicolBs Polanco de Santilla- 
na, juez de ella, a qui& se entregarou por orden 
de Su Seiioria; i que no echaba menos ningunos, 
por haberlos sacado, lit misma noche del terremo- 
to, del archivo, i traido a mi casa, i despuQs ha- 
berse cargado las puertas, que, con dificultad, se 
ha de entrar en ellas; i que 10s Iibros antiguos, 
que, por orden de Su  Sefioria, se habian entregado 
a1 sefior alf6rez niayor i seeor procurador de la 
ciudad, me babian dicho se tenian en buen cobro, 
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sin dafio alguno. Rsi;nismo lo certifiearon en este 
eabildo; i Su Sefioria. ~iitiiid6 que todos 10s dichos 
libros i papeles se reeojan :L pocler de mi el escri- 
bano en el interin que hayi~ archivo, i se porigan 
por inventario para que conste 10s que son, i~ lo 
cual asistn el sefior procurador jeneral conmigo el 
presente escrilmno, i con ellos, se guarclen. 
nI asiniismo niaudaron que la carlipma grande 

que estaba quebraclia se procure desenterrar, i la 
pongan en cobro por estar quebrada. R*su tiernpo, 
se procure llevar a hacer de nnevo; i la pequefia, 
que, a1 presente, q[ied6 siu asas, se procure reme- 
diar para que, estiindolo, esta ciurlacl use de ella; 
i no teniendo remeclio, se viere el que convenga 
para que la liaga; i que concierte el aderezo coil 
el oficial Antonio Francisco con nsistencia dei 
procarador j eneral. 

>I asiniismo que cadrt segundo dia, se junte it 
cabildo en la plaza de esta ciudad, i 10s mas que 
pudieren, para que se aeuerde lo que convenga; i 
10s dias orclinarios, ninguno fdte ,  porqiie asi con- 
viene. 

BEste dia, pidieron sl sefior jeneral Ascencio de 
Zevala que, pues Su RIerced h b i a  heeiio li mpiar 
i aderezar 10s rnotinos de la ciudad, 10s que faltu . 
ban hiciesen su trigo se aderezasen p:ua que ha- 
biese niolienda a bnsto pwt, que no piclecieuen los 
pobres, ni 10s relijiosos; i lo prometi6 li:tcer, como 
lo tenia hecho en el tiempo atrasado. 

EL TERREM-49 
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nEste dia, acordaron para 10s efectos que con- 

renga que 10s sefiores capitanes don Diego de Ri- 
vadeneira i don Juan de Vera, i Diego de Huerta 
Villa GutiBrrez, rejidores, hagan cala i catn en 
toda la ciudad del trigo i maiz que hai en ella; i el 
dicho capitiin don Juan de Vera, en las chacras 
dos leguas a1 rededor de la ciudad i en contorno; 
i del vino afiejo que hai, i del nuero que se ha co- 
jido i cqjiere; i atento a no haber alguaciles, ni 
escribanos, que hagan oficio de juez i escribmo 
para ello, i nombren personas que 10s asistan, i 
sirvan de alguaciles, i lleven, si quisieren, rara de 
la real justicia, i si no, n6; i 10s ministros que nom- 
braren para alguaciles, las lleven para que Sean 
conocidos; i la razbn que hallaren de 10s dichos 
mantenimientos traigan a este cabildo para pro- 
veer lo que convenga, i el modo como se han de 
gastar para que no haya falta. 

uEste din, acordaron que el sefior procurador 
jenernl escriba a 10s correjidores de Made i Col- 
chagua sepan en sus correjimientos 10s carneros 
que cualesquiera personas tengnn, i les obliguen 
a que 10s traigan, o envien a vender a esta ciudad, 
para el abasto de ella; i que no consientan 10s re- 
serven para matanzas, por ser tan en perjuicio del 
bien comfin. 

))Este dia, acordaron que el sefior nlguacil ma- 
yor i alf6rez mayor visiten 10s conventos de esta 
ciudad de relijiosos i relijiosas, i en particular el 
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de las monjas de la Concepci6n i regla de Srzn 
Aguetin, cuyo patr6n es este cabilclo; i como tal, 
10s sefiores capitulares, de su propio servicio, pres- 
ten una docena de peones que, por el mas tiempo 
que pudieren, les ayuden en lo mas menesteroso, 
i acudan a sus reparos, a que asista el selior capi- 
t6n Pedro G6mez Pardo, rejidor, que se hizo cargo 
de ello; i que, a 10s dem&s conventos, informe que 
este cabildo les podia ayudur para que se haga en 
todo lo que se pudiere. 

sEste dia, acordaron que este cnbildo i sus re- 
jidores, como lo han hecho del terremoto a&, vi- 
siten 10s conventos de relijiosos i relijiosas, i el 
hospital, i 10s pobres, i todos acudan a ello, como 
lo han hecho despu4s del terremoto; i si hai algo 
que remediar, se dd crienta a este cabildo para que, 
en todo, se haga lo que se pudiere en servicio de 
Dios, Nuestro Sefior, i aumento de esta repGblica.r, 

El cabildo, a falta de edificio en que poder ha- 
cerlo, continu6 reuni4 ndose en la plaza mayor. 

Con el propbjito antes espresado, voi a repro- 
dacir por orden de fechas 10s p&rrafos de Ins di- 
versas actas que pueden dar idea del estado en 
que la ciudad de Santiago qued6 despu6s del te- 
rremoto. 

E n  la de 28 de junio de 1647, se lee lo que si- 
gue : 

aEste din, 10s sefiores comisarios de 10s basti- 

-- 
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mentos que, por este cnbildo, fueron nombrdos 
para saber lo qiie habia para que la ciudad no se 
necesitase, trtijeron siis memorias; i vistas por Siis 
Seiiorias, i que parece que son snficientes para no 
encarecerse, i que habia para dar abasto a la ciu- 
dad, i que, habibndose hecho con la suavidad que 
se hizo, i sin apremio ningrino, se puede conside- 
rar que soxi miichos mas, mandaron que las dichas 
inemorias las guarcle yo el escribano para que, si 
conviniere proveer sobre ello alguna cosa, se se- 
pa; i asi se me entregar0n.n 

((Acta de 5 de,julio de 1647. 

nEste dia, acordaron que el sefior correjidor, en 
nombre de este cabildo; i coni0 cabeza de 41, i pa- 
tr6n que es del convento de las sefioras monjas 
de la regln de San Agustin, visite sus trojes, i se 
informe la came que tiene para el snstento del 
afio, para que, siendo necesario, este cabildo pre- 
venga lo que convengn, como p t r b n  que es del 
dicho conrento; i el dicho correjidor lo aceptb.)) 

((Acta de 8 de j d &  de 1647. 

nEste dia, de pedimento del procurndor jeneral, 
se mandti hacw un anto para que ninguna perso- 
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na compre, n i  venda, sebo en el puerto de Valpa- 
raiso, i en 10s dem& de la jurisdiccih, por rnenos 
de cinco patacones, que es el precio a que se abri6 
el de este aiio, pena de quinientos pesos, i de per- 
dido el sebo, aplicado todo a c&rnara i gastos de 
cnbildo, juez i denunciador, atento a que se ha en- 
tendido que, habiendose abierto a cinco pesos, por 
ver el trabajoso estado de 10s vecinos, i la falta 
que hai de dinero, Ins personas qne tratan de co- 
hrar lo que les deben, lo quieren rebajar a cuatro 
i medio, en daiio de 10s cosecheros i de la repfi- 
blica; i fecho, se publique.~ 

~ A c t a  del 19 de ,julio de 1647. 

DEste dia, acordaron que, con 10s peones que 
han mandado 10s scfiores capitnlares conforme a 
la memoria que est& hecha, el sefior don Antonio 
de Qvalle, rejidor de est& ciudad, por tiempo de 
una semana, asista con ellos, i 10s haga recojer a1 
convento de la viyjen Santa Clara; i con ellos, 
ayude it 10s reparos de la ruina que, en el conven- 
to, ha causado el terremoto pasado, significando a 
la sefiora prelada del dicho convento 10s muchos 
deseos que este cabildo tiene de poder ayudar a 
las relijiosas del dicho convento a 10s reparos de 
81. )) 



- 390 - 
((Acta del 13 de setiembre de 1647. 

BEste dia, acordaron que, atento a la falta que 
hai de vino bueiio, afiejo, por ocasi6n de 1s faltn 
con el terremoto, el sefior fie1 ejecutor ponga el 
vino que fuere bueno a cuatro patacones, i el que 
no fuere tal lo ponga como fuere, a cuya pruden- 
cia se remite, sin que sea consecuencia para otro 
afio el precio a que ahora se pone por la falta-que 
hai.3 

((Acta del 20 de setiembre de 1647. 

>En este cabildo, se trat6 que, por cuanto la 
repfiblica padece de came para el abasto de la jen- 
te que en ella reside, asi por falta de obligado, 
como de carneros, que conociclamente han faltarlo 
con auenidas; i porque se ha apregonado este afio 
miicho tienipo si hai persona que se obligue a dar 
abasto de came a la ciucld, i no ha habido nin- 
guna que haya hecho postura, acordaron que se 
pregone por ocho dim si hai personas que hagan 
posturl-t, i se obliguen a dar nbasto a esta ciudad 
de came, obli gsindose doce personas cada iinn por 
un mes, por ser cosa mas suave, i que puede ser 
que, con este medio, haiga quien se obligue; i sus 
posturas, si se hicieren, se ttclmitan para que, con 
vista de ellas, por el cabildo, se disponga i provea 
lo que conrenga. 
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))Asimismo se trat6 en este cabildo cyne, por 

cuanto las calles de esta ciudad est,&n barrancosas, 
i con cerros cle tierra en partes proceclida del te- 
rremoto que sucedi6 a 10s 13 de niayo de este aiio, 
i no se puede andar por ellas, si no es con mucha 
descomodidad, particnlarmente las mujeres; i en 
partes, hai muchas paredes que nrnenaznn ctierse, 
por haber quedizdo tan maltratadas, de donde pue- 
de suceder alguna desgracia, o desgracias, acor- 
daron que 10s sefiores del cabildo, cacla uno coja 
una cillle, i reconozca las paredes que iiecesitaren 
de hacerlas clerribar, i las hagau clerribar a1 suelo, 
i limpiar lax calles para que est& andables, i se 
pueda andar por ellas con segiiro por las calzadas 
que habia, o forma de ellas; i esto se haga con 
vista de alarife, i a costa de las personas interesa- 
das, i donde les tocare conforrne las pertenencias 
de las casas, mandando a cada vecino, o morador 
i dueiio de casa limpien su pertenencia, i derriben 
en la forma dicha, sefiial&ndoles tiempo para ello, 
con apercibimiento que se har& a costa de ellos, 
sac6ndoles prendas para la dicha limpia; i se en- 
tiende que la calle que cojieren ba de ser con la 
trasversal de ella, hasta la mitad de la cL1adra.n 

uActa de 27 de setiembre de 1647. 

))Este dia, acordaron que el seiior correjidor, i 
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alcalde cnpit&n don Jorje Zapata acudit, atento a, 
la necesidacl que hai de abasto de came para 10s 
vecinos, qne se ejecute 1s ordenanza de las vacas, 
i seiialar la parte, i qui& la ha cle uender.3 

El cabildo de Santiago estuvo congregiindose 
en la plaza mayor hasta el mes de octubre de 1647. 
tiempo en que ya pudo inedio refaccionar alguna 
porcion de ski arruinada cam. 

La  audiencia, a falta de satn propia, se reuni6 
en una de la habitscih del oidor Gonzdlez de 
Giiemes, probablemente reparada aprisa, seghn 
resulta del encabezainiento de la primera sesi6n 
que el alto tribunal celebr6 despuhs del terremoto. 

aEn 1." de julio de este aiio de 1647, estaizdo 
en las cczsas de la morada del sefior don Pedro 
GonxQlez de Guemes, oidor mas antiguo de esta 
real audiencia, por el terrernoto que aconteci6 en 
esta ciudad a 13 de mayo, en que se cayeron todas 
las cnsas de la audiencia i reales, i toda la de es- 
t a  audiencia, se vieron etc.1) 

Lo documentos insertos demuestran, entre otras 
cosas, que la ciudacl de Santiago esperirnent6, no 
solo ruinas, sin0 tambien temores por lo iiienos de 
escasez, ya que no de hambre. 

Lo Gltimo llama tanto mas In atencibn, cuanto 
que la abundancia de came hnbia llegado a ser 
excesiva en el pais. 
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El rnaestre de campo Alonso GonzAlez de NBje- 

m, en la interesante obra Desengafio i Relmro d e  
la Guerra del Reiiao de Chile, escrita en 1614, 
suministra acerca de este particnlar 1 ~ s  m u i  cii- 
riosas noticias qne van a leerse. 

aEs tan f6rtil aquel reino (el de Chile), qne pa- 
ren comunmente en 61 Ins ovejas i cabras a dos, i 
a tres, i a mas crias. Abnnda de todo jknero de 
gaiiados de 10s de nnestra Espaiia, llerados a aqne- 
11a tierra, que son las principalcs haciendas de 
nuestros espaiioles, de que solo aprovechan el sebo 
i grasa, i ~ R R  pieles, de que hacen cordobaues, i al- 
gunas badanas i ciieros para suelas, todo lo cual 
es la principal SRCR que se lleva p o r ~ n a r  a la, ciix- 
dad de 10s Reyes, que est& de aquel reino qui- 
nientas leguas por mar; i en jeneral, quernnn toda 
la carne, que parecerB notable perdicih, mirado 
a lo que se estimn i vale en Esptzfiia, ;I Io que va 
cada. aiio cad:b familia por diciembre, enero i fe- 
brero, meses que son all6 de verano, a siis hacien- 
das i dqucrias, qiie comunmente diceiz que van 
a la quemir, de la manera que se va en estas par- 
tes (Espafia) a recojer 10s frutos 10s ttgostos; i es 
tan grande este nGmero que qnemm de gnnados, 
que pasan c d a  afio de c k n  mil ctibezas entre car- 
neros i cabms, i de vacas, serBn mas cle doce mil. 
donde se ven c:irneros i reses de m:w:ii-illosa gor- 
dura, que tanto es mayor ninravilla cste nGmero, 
cuanto es poco el de 10s espnfiioles que, de asiento, 
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habitan nquelln tierra, que son 10s que tratan en 
tales granjerias. 

~ L o s  inclios de giierra van tninbien procreando 
siis ciertos rebafios de 10s j b e r o s  de nuestros ga- 
nados, particularrneute cabras i carneros de 10s 
llevados de Espafia, importante i nuevo sustento 
para ellos, que, conio lo han hecho Iiasta ahora de 
pequefio principio, siempre les ir&n en aurnento, 
pues ni 10s qrieman, ni desperdician, corn0 10s nues- 
tros, ni tierien menos aparejos de apropiadas tie- 
rras para sus crias i pnstos. 

))Finalmente es todzz aquella tierra tan f4rtil i 
abundante de mantenimiento en todas las partes 
que se criltivan i beneficinn, que cnsi todos 10s de 
las tierras de paz i pobladas, cornen de balde; i 
por niuguna parte poblada, se camina en las mis- 
mas tierras de pax que sea menester Ilevar dinero 
para el gasto del rnantenimiento de personas i ca- 
ballos, por lo que, nunque hai jente pobre en nque- 
lla tierra, no hai ninghn mendigante.)) 

ct Tiene Iw cindad dc Santiago, agrega Gonzltlez 
de Niijera en otro lugar cle sii obra, muchas i mui 
buenas viBas; i por ello, gran cosecha de excelen- 
tes vinos. hbundcz de ganados de todos jdneros. 
La, principal cosecha i granjeria de aquella tierra 
es el aprovechamiento cle ellos, que es su sebo i 
cordobnnes: qne 11eraii tt Lima. Qiieman In came, 
segGn dig0 en las excelencias cte aquel reino. Wai 
junto il aquella ciitdad un fbrtil i espacioso valle 
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de hssta legua, i medio de largo, i un cuarto de 
ancho, que se cierra con puerta i Ilavc.. Los que 
en 81 clepositan siis caballos, 10s tieneu seguros de 
invierno i verano, i 10s sacan gordos i lozaiios: co- 
modidad harto importaiite i  particular.^ 

Los deterioros i trastornos cnnsados por el te- 
rrernoto debieron ser mui considerables, cuando, 
en nn pais de semejantes condiciones, Jlegaron a 
escasear, como consta de 1;ts actas del cabilclo a n -  
tes insertas, la Carrie, el vino, i 10s otros basti- 
men t o s . 

Los dafios del terremoto fueron verdaderamen- 
te enormes. 

Los oidores dirijieron a1 rei, con fecha, 12 dejn- 
lio de 1648, un largo inforrne sobre el terremoto i 
siis consecuencias. 

E n  este docurnento, se lee lo que sigrle: 
ctH&nse reconocido riolencias terribles en todas 

las partes de este pais. 
BAbort6 la tierra, por 10s esteros, i nbras, i ca- 

vidsdes honclas, raudales tan furiosos de agua tan 
turbia, que parecia sangre, i de tan rnal olor, que 
inficionaba Ins vecindades comareanas. 

oDespidieron 10s montes pedascos de tal tttma- 
EO de si, que, sin encarecimiento, pueden servir 
de cerros no pequeiios cloncle pararon. 

BMudAronse lxs  vcreclas de 10s camiiios; s e d -  
ronse 10s manantiales que, en mucho tiempo, no 
dieron agua. 
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))I en todo el partido de Colchagua, correjimien- 

to  de indios, hubo nna inundaci6n tan furiosa, que 
cubri6 10s iirboles mayores su impetu, i se llev6 
tras ella mas de sesenta mil cabezas de ganado, a 
un mes de sucedido el terremoto; i en esta ciudad, 
nev6 tres dias continuos; i con ser tan benign0 el 
clima, que, varias o ningunas veces, se podian dis- 
tingiiir 10s truenos que, en otras rejiones, son con- 
tinuos, se estraaaron por 10s habitadores mas an- 
tiguos 10s que aqui se repitieron en diversos dias, 
con que crecia el espanto i el pavor cada dia mas. 

))I con las lluvias, que, a 23 del mismo mes de 
mayo, empezaron, Ins alhaj as enterradas se pudrie- 
ron, las trojes se corronipieron, las bodegas de vi- 
no se perciieron, i las semillas todas de nuestro 
aliment0 se estmgaron, si bien se pus0 tanto cui- 
dado en preserrarlas por esta audiencia, que, gra- 
cias a Dios, no se padeci6 hambre ni sed, porque, 
con toda la, ptesteza que se pudo, se di6 orden a 
alegrar INS acequias, i poner corrientes 10s moli- 
nos i hornos: aquellas, para que, soltBrdolas por 
rnedio de 13s calles, sc llevasen las inmundicias 
de animales muertos, i corrupciones de otras espe- 
cies, despedidas de las casas caidas, i abriesen pa- 
so por donde se pudiese peiietrar i andar sin es- 
torbo; i dstos, para que se pudiese moler i masar, 
i estuviese la ciudad abastecida de pan i carne; 
que, si bien se prctendi6 subir el precio en h e a r -  
ne por falta, i se insisti6 en ello por 10s que se 
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hallaron con ganado para venderlo, atento a la 
carestfa-, esta audiencia lo defendi6 con penas, i 
particular desvelo, porque no se engrosnsen con 
la cabmidad comfin, i pereciesen 10s pobres, afia- 
dihdoles mas costo a s i i s  alimentos; i se consigui6 
de manera que estuvieron 10s puestos i carnicerias 
nbastecidas suficien temcnte para que a ningiino 
le fa1tare.n 

_.- 

Las privaciones de todo jenero proclucidns por 
aquel violento sacudimiento, i por las lluvias de 
un rigoroso invierno que empez6 inmediatamente, 
trajeron un malestmar jeneral. 

Estas molestias fisicas eran agravadas por la 
natural aflicci6n de 10s hnimos. 

Todos queclaron dominndos por un pavor mui 
esplicable. 

KDespuds ach, escribia la audiencia a1 rei, se 
han ido repitiendo mas de trescientos tetnblores 
pequefios; i el dia de la Santisima Trinidad, ilo- 
mingo 16 de junio de 1647, COMO a las seis de la 
tarde, de una nube negra que cubria un jir6n del 
cielo, se desprendib una luz como fuego, con la 
respuesta que pudiera dar iin tiro de mosquete; i 
rompihdose en el aire de la primer rejibn, cen- 

-telle6 pavesas como un cobete, i se volvi6 a la 
nube, donde, quedando formado en planeta, como 
cometa de fuego, se dcsvaneci6 poco a poco, sin 
dejar rastro, Esto se vi6 h a s h  la Concepci6n, 
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tanto pavor al pueblo, que st? confesauon tan apri- 
sa, conio si tuvieran ya pronunciada la sentencia 
de mnerte en la sefid vistn, que fu8, sin duda, 
alguna exhalaci6n. )) 

El Gltimo de 10s hechos mencionados suminis- 
tra una prueba incontestable de la estreniada 
consternaci6n que perturbaba a todos. 

Lay privaciones fisicas i las congojas mordes 
trqjeron nunierosas en feermedndes, i especialmen- 
te fielnres tifoideas, que tomaron uii cariicter ma- 
ligno. 

((Del mucho trabajo, de la aflicciin grande, del 
desabrigo i turbacih,  i de tantos accidentes, i lo 
principal de 10s humores que la tierrn abort6 re- 
concentrados con el temblor, escribc la audiencia, 
comenz6 el contajio cle {in mal que acli llaman 
clt,a6aZomp 10s indios, que quiere decir ficego en la 
cabexa ea su lengua, i cs tabardillo ell sus efectos, 
con tanto frenesi et1 10s que lo padecieron, que 
perdian el jnicio fiiriosamente. Esta ha siclo otra 
hericla mortal para estn provincia. Tienese por 
cierto que se ha llevado otras dos mil personas de 
la jente serril trabajadora, i la mas necesaria para 
el sustento cle la rep-itblica, crianzas i labranzas; 
i coin0 ya no eritran nepos  por Buenos Aires con 
la rebeli6n de Portugal, adem& de lo sensible de 
la p&dida, se haec irrestxnrahle en lo de adelante. 

))I con tanto contajio, que, entrando en una ca- 
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muchos; i va  corrienclo hoi por todos !os colltor- 
nos aflijiclos i arruinados, i ~=i in  no est6 est;t ciu- 
dad sin elln ( I 3  enfermeclacl) .)) 

La falta de recursos hizo que mnchas de estas 
dolencias fueran mortales. 

Debe recorclarse que el sefior Villarroel se que- 
jaba de que, en Chile, no hubiera ni botica, ni md- 
dico. 

Asi clebi6 suceder por lo inenos en nlgunas tem- 
poradas, piiesto que el obispo lo asevera. 

Lo que yo puedo nsegnrar es  que he encontra- 
do constancia oficial de que, el afio de 1647, no 
hxbia en Santiago sino una sola hotica, i un solo 
mddico. 

E n  el libro de aciierdos de la real audiencia, se 
lee lo que sigue: 

((En 9 dias del nies de setiernbre de 1647, se 
votb la causa del seiior fiscal de Su Myjestad con 
10s padres de la C o m p d a  sobre que se declare 
por nula la ventn qne hizo Andrds Ruiz Correa, 
boticnrio, a 10s clichos pntlres de ]:I Compafiia, i 
que se declare no poder te l le r  botica; i la vieron 
por las alegaciones que, de iiiia i otra parte, sc 
han hecho. 

nLos se3ores don Pedro Qonzhle;< de Siiemes, i 
don Nicoljs Yola~ico dc $:tn.till:tii.t, h e r o n  de p2- 

recer que, ntento it la oeasi6n del terremoto, i no 
haber otra botiea, la piledan tener con que, den- 



- 400 - 
t ro  de un afio, que se cuente desde que sdiere el 
primer navio de 10s puertos de estas costas, trai- 
gan boticario seglar examinado que d& recaudo 
en dicha botica, sin perjuicio de que, si qnisiere 
otra crxdquier persona en quien concurran las 
partes i calidades de clerecho usar i tener botica, 
pueda libremente, con apercibimiento que, si no 
lo trujeren dentro de un afio, se proveer& lo que 
eo nve n ga. 

))El sefior don Bernardino de Figueroa fu6 de 
parecer que se declare no hnber lugar 1a.nnliclad 
pedida, por el sefior fiscal de la ventn hecha por 
Andres Ruiz Correa, ni lo pedido por el dicho se- 
iior fiscal en cuanto a que cierren la botica, sino 
que puedan usar de ella libremente; i que esta 
real audiencia la, visite cada i cutindo que le pa- 
reciere. 
)>I sali6 por el voto de cliclios sefi0res.B 
En el libro de acuerdos del cabildo de Santia- 

go, se lee, con fecha 10 de enero de 1648, lo que 
sigue : 

))Este dia, el sefior capit& don Antonio Cha- 
c6n i Quiroga, procurador jeneral de esta cindad, 
propuso c6mo el c a p i t h  Pedro Ferngndez, m6di- 
eo, que est6 en esta ciudad, por no htzber otro, 
tiabiendo pedido lieencia a1 sefior presidente i go- 
bernador de este reino para irse de 81, se le dene- 
g6 para que curase hasta que hubiese otro m4di- 
eo; i el susodicho desazonado de ello, no cura sino 
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zt pnrticnlares personas, :~uuguc se le p a p ,  i fie ha 
id0 fuera de esta ciudxd eu tienipo qne tan tra- 
bqjosa est&, i apestadn, piles, todos 10s ciias, hai 
ocho o diez enfermos, i que padecen muchos PO- 

bres; i que Su Sefioria provea del remedio ncce- 
sario. 

3 1  habierido tratado sobre ello, mandaron que 
se le notifique a1 dicho capitiin Pedro F’ernhclez, 
pagiindole lo just’o i moderado, cure a toclo j h e -  
ro de jente, i no salga de la ciudad sin licencin, 
una legua de ella, pena de qninientos pesos apli- 
cados para la ciimara de Su Majestad i gastos de 
este cabildo, en que, desde luego, le clan pop con- 
denado, lo contrario haciendo; i lo firmaron.)) 

Inmediatamente despu6s del terremoto, i eii me- 
dio de tamafias i varindas tribnlacioncs, as:iItb a 
10s espafioles cle Santiago una inqiiietud harto le- 
jitima, la de que, como se espresaba el sefior Vi-  
llarroel, ((10s enernigos dom6sticosj) quisiesen ((pes- 
car en rio tiirbio.)) 

Aqtiellos n qaienes el bnen obispo dit estc clic- 
tad0 eran 10s indios i 10s negros, dos rams oprinii- 
das i esclavizadas, per0 a la saz6n ruui nurnerosas, 
i aun potentes, que itborrecian de muerte, i con 
razhn, a 10s dominadores europeos i siis descen- 
dientes. 

Los negros i 10s indios e rm,  por lo cornfin, trn- 
tados mui poco mejoy! que las bestins. 

EL TERREM-51 
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Las penas que se les aplicaban eran 10s azotes, 

Ias galeras, la mutilacihn, la muerte de horca. 
Pero lo nias caracteristico era que 10s simples 

particulares se consideraban facultados para cas- 
tigar por si solos a aquellos infelices; i esto a ve- 
ces por actos que no tenian nada de criminosos, i 
ni :tiin de reprensibles. 

Asi lo comprrieba el aciierdo de la real audien- 
cia que paso a copiar. 

((En 31 de agosto de 1647, se vot6 i vi6 Ia que- 
rella del protector jeneral de 10s indios, qrie la in- 
dia de dofin Lorenza VAsqnez, que vive en cma 
de dofia Isabel Ponce Leon de Varas, su tia, sobre 
haberle rnnndailo azotar el dia siguiente que se 
cash, por ser el dicho casamiento contra la volun- 
tad de sus encomenderos. 

((Vista la dicha caiisa, 10s sefiores doli Pedro de 
Guemes, doli Bernardino de Figueroa, i don Nico- 
16s Polanco, fueron de parecer que el sefior juez 
semanero examine a In madre i hermanas de I R  
dicha india en la dicha querella; i con la dicha 
dilijencia, se traigtt luego para proveer. 

>>I el sefior don Antonio PernSndez de Heredia 
fu8 de parecer que prendarn a dofiia, Isabel Varas 
en SII casa, i a don Juan Varaa en las cams de 
cabildo con una guurda; i la hnadre i hermanas 
declaren para 10s efectos que hnbiere Iugar en de- 
recho ante el sefior juez semanero.D 

El  niaestre de campo Alonso GonzBZez de Ni- 
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jera refiere varios hechos, 10s cuales, junto con 
patentizar la estraordinaria fortaleza, de 10s indi- 
jenas chilienos, dan 8 eonocer la imponderable in- 
humanidad COD que eran trietados. 

cEstos indios, dice, a h  con despiedad de si 
mismos, rnenosprecian las penosas justicias que, 
por sus delitos, hacen en ellos 10s nuestros, eomo 
se ve cuando sucede cortarles 10s pi&, que es poco 
antes del nacimiento de 10s dedos, lo cual se hace 
algunas veces con pujavante, (I) d a d o  golpes en 
61 con ma~dlllo, puests el pi8 sobre algGn Iefio, i 
otras veces e m  golpes de machete, que, en tales 
casos, es eosa que r-Edmira el ver eon la constancia 
i determinacih, desd8Ii i denuedo, que, sin que 
sea menester atarlos, ni tenerlos, ponen libremen- 
te el pi6 sobre el leiio, i esperan sin hacer movi- 
miento el golpe del mnrtillo que da en el puja- 
vante, o 10s golpes del machete, que, de una ma- 
nera, o de etrie, se echa a una parte el inedio pi8; 
i cortado el uno, es de notar cu&n sin temor po- 
nen iuego el otm, sin que se lo manden, i c6mo 
acuden lwgo a meterlo cortado en el caldero de 

(1) Instrnmentp de que usan 10s herradores para cortar el 
casco R las bastias. Es una, pala de hierro acerado; 10s bordes 
laterales se revuelren hacia arriba, i en 10s iingulos de la estrz- 
inidad anterior, se forma una media cafia; la parte posterior se 
prolonga por enmedio en un &sei1 de la figora de un siete, que, 
por lo comlin, se introduce en un mango de madera. 



- 404 - 
sebo hirviendo, que est6 alli aparejado para qne- 
mar la cortadura, haciendo lo uno i lo otro con 
notable tolerancia, sin hacer visaje en  el rostro, 
que solo muestran demudado, que no SB que pudo 
ser mayor el sufrimiento i valor que escriben del 
famoso romano Mucio ScBvola. 

))I aun, indio ha habido que, puesto el pi6 en el 
madero, comenz6ndoselo a cortar otro indio, que 
hacia el oficio de verdiigo, con un machete, vien- 
do que se daba mala mafia, ha sucedido el qui- 
tarle el machete de las manos, i cortidose 81 mis- 
mo el pi& 

))I porque no p m t  aqui el temerario Linirno de 
aqueilos bhbaros, digo que hubo un indio, criado 
de un capitQn que yo conoci en aquel reino (Chi- 
le), llamado Luis cle Salinas, el cuabl, porque le 
ria6 u n  dia, por no haber hecho cierta cosa que le 
habia mandado, se desdeai6 de rnanera que fu6 a 
su easa, i llam6 otro indio, compafiero suyo, i 
dhndole una hacha, pus0 una mano en el umbral 
de 18 puertn, i le dijo que se la cortasc de un gol- 
pe, lo crial hizo luego el comedido compafiero; i 
cortarla 13 I ~ ~ E Z < Q ,  IC. rog6 que la envolviese en un 
poco de yerba, i que se la llevase a 811 aino, que 
estaba en la plaza, i le dijese que buscase q u i h  
le sacase oro. El iaensajero fui! tan puntual en 
esto, como habia siclo obsdientc en lo primero, 
pues, estanclo el cttpit&n en una conversaci6n de 
rtmigos, llcg6, i le pus0 en las manox el presente, 
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dhdole  la embajada, el cual, desenvolviendo la 
yerba, i vkto la mano, caus6 a 81, i a 10s circuns- 
tantes, la admiraci6n que es de creer. Pas6 Iuego 
la palabrn de la notable osadia del indio; i sabien- 
dolo el correjidor, envjb luego a prenderlo, para 
ahorcarlo; pero, entendiendolo el amo, entri6 por 
otra parte a hacerlo esconder, por haberlo criado 
en su easa, por lo que no pudo tener efeeto el tan 
merecido castig0.B 

Los hechos citados demuestran cuBl era, tanto 
la opresi6n de 10s indijenas, como su entereza 
asombrosa. 

Era, piles, mui temible que 10s negros i 10s in- 
dios, tan atrozmente vejados por 10s espafioles, 
quisieron aprovecharse de la perturbaci6u causa- 
da por el terremoto, a fin de obtener venganza i 
libertad. 

Se ve por unas palabras del sefior Villarroel, 
anteriormente citadas, que tal recelo asalt6 a 10s 
gobernantes del pais en la noche misma del 13 
de mayo, i que, en medio del espantoso clesastre, 
i de la confusi6n jeneral, atendieron solicitos a 
dictar niedidas de preeanci6n. 

Efectivamente, el terror inspirado por la posi- 
bilidad de que 10s enemigos dom6sticos se alza- 
ran, fu8 inmenso. 

EInbiendo orgtznizaclo 10s jesuitss una fiesta re- 
lijioszt en la plazuela de la Compafiitt, frente a su 
templo atrruinado, se ordenb que ctdos compafiias 
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de a caballo)), segGn cuenta el padre Miguel de 
Olivares, custodiasen el lugar ccpor el recelo que 
se tenia de que 10s inclios domdsticos, i esclavos, 
no inteI-ttnsen alguna traici6n.D 

Ea audiencia refiri6 a1 rei lo que sigue ttcerca 
de estos teirnores de alzamiento de 10s enemigos 
dom6sticos, o sea, de 10s ncgros i de 10s indios. 

xCorri6 voz, con algunos fundamentos, aunque 
leves, de que 10s indios domdsticos, en alianza de 
10s negros, querian conspirar; i este rumor se hizo 
fan vdi6o entre la plebe, i las mujeres, que se ha- 
cla conversaci6n impradente, i por instantes, di- 
versas noticias, que el miedo o la malicia cle cad& 
uno advertia; i corn0 no es bueno en estas ocasio- 
nes el tumulto en 10s desesperaclos ociosos i ma1 
contentos, i esta jente es belicosa de su natural, i 
tienen tan vecinas las armas en 10s indios rebel- 
des, i ellos resienten el odio de In servidumbre, 
las casas estaban sip defensa, tendidas todas las 
paredes, pus0 en cuidado, no el que fuese elaton- 
ces, sino el que era posible despertar en estos b5tr- 
baros algGn aliento la mesmil sospecha del temor 
popular; i asi, despreciando la nueva en pfiblico, i 
persaadiendo a h  a 10s misrnos que denunciaban 
su tetrnor vano, se hicieron cuantas dilijencias se- 
cretas pudieron alcanzarse para prevenir el claiio; 
i se ahore6 a tin negro que, con liviandades, se 
divertia a hablar arrogancias de un  natural fmio- 
so, tomando por pretest0 haber muerto a una ne- 
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gra casunlmente, de que tenia fulminado proceso 
antes, i probhdosele liaber ncometido a SLI amo 
con una lanza, i llamarse hijo del r e i  de Guinea: 
que, con esto, i divertir esta jente en tarens do- 
blndas, i apnrtarlos de noche, i prevenir las ron- 
das, i las arinas desenterratlas, con cuerpos de 
guardia, i en toda prevenci6n politica, fu6 Dios 
servido que se soseg6 el rumor de la novedad in- 
troducida, i se aquietnse el pavor contraido, de- 
sengachndose del todo m o s  i otros.2 

He descu.bierto en el archivo de la audiencia el 
testo mismo del bhrbaro fall0 a que se alude en el 
trozo precedente. 

((En 1." de julio de este aiio de 1647, estando 
en las casas de la morada del sefior don Pedro 
Gonziilez de Giiemes, oidor mas antiguo de esta 
real audiencia, por el terremoto que aconteci6 en 
estn ciudacl a 13 de mayo, se vi6 la causa de Mar- 
cos Alondo, negro esclavo, sobre la muerte que 
hizo a Antonitt, negra, i demhs causas acnmula- 
das, la cud  estnba antes vista, con 10s dichos se- 
cores, i el seiior don Bernardino de Figueroa, que 
est& enfermo, i envi6 su voto, que fud de que se 
le diese un cruelisimo tormento. 

~ L o s  sefiores don Pedro de Buemes, don Nico- 
lis I'olanco de Santillana, i don Antonio FernBn- 
dez de Heredia, fueron de parecer que sea conde- 
nado a muerte, i se ejecute, sin embargo de supli- 
caci6n i otro recurso alguno, por lo mucho que 
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conviene la, brevedad, por ser negro inqnieto, al- 
tivo, i ocasionado a muclios disgustos, coni0 se ha 
recelado de su inquietud por lo ims de est's cin- 
dad con ocasi6n del terremoto grancie que ha ha- 
bid0 en esta ciudad, i de noticias de ello sobre 
que estrajudicialmente se ha visto, con ntencibn 
R lo que continuatnente el vulgo ha recelado del 
dicho negro, que lo sobredicho, con no haber c6r- 
cel en que guardarlo, picle la brevedad que se pre- 
tende, i a que, con la dilaci6a7 no se ocasione 
mayor dafio, huydndose de la prisi6n en que est&, 
aunque es con el cuidado que el negocio i calidad 
del reo piden.> 

Una de las mas pesadas csrgas que aflijieron a1 
vecindario de Santiago en 10s primeros tiempos 
de In conquista fud la obligeci6n cle sostener con 
su dinero i con su sangre la tremenda i perclura- 
ble guerra de Arauco. 

El  rnaestre de campo Alonso GonzSlez de NA- 
jera, hombre mui esperimentado en I:% materia, ha 
dejado, entre otros, un resiimen exacto i perfecta- 
mente elaborado de las molestias i perjuicios que 
la tal priictica tmia a loa habitantes de la capital 
de Chile. 

Ldase lo que escribi6 sobre este particular. 
rrNingiina cosa desdeh  i apura tanto a 10s va- 

sallos de Su &jestad en aquel reino, especial- 
mente. a 10s de la ciudad de Santiago, que son 10s 
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que lleran todo el peso, crianto el censo perpetuo 
que tienen en 10s continuos apercibimientos que, 
para salir a campear, se hacen cucla afio. E n  10s 
pasados, llevaban mejor 10s de Santiago este tra- 
bajo, i el de haber de camiiiar mas de cien leguas 
para ir a las tierras de guerra, porque se hallaban 
todos mas hacendados, i 10s caballos eran como 
de balde, i porque ayuclaban i suplian mucho 10s 
vecinos de las ciudades que destruyeron 10s indios; 
i asi se tomabn este trabajo con mas cornodiclades, 
i a menos costa. Pero, como ahora viven en ne- 
cesidades estremas, i 10s caballos han subiclo tanto 
de precio por la falta que hai de ellos en aquel 
reino, que son mucho mas caros, que en Espafia 
(i muchas veces no se hallan), rienen a ser 10s 
trabajos que pndecen, mui grandes, i a d  son bien 
dignos de remedio, o por lo menos de alg-iin 
alivio. 

SLO primero, para haber de ir loa vecinos a una 
campeada, han menester comenzar a apercibirse 
casi desde que se retiran de la antecedente, por- 
que es mui poco lo que les queda que sea de pro- 
vecho de una para otra; i asf comienzan desde lue- 
go a dornar potros, i buscar caballos, ernpefiiindose 
para comprarlos, i luego van herrhndolos, i ade- 
rezando las sillas, i las armas defensivas i ofensi- 
vas. Hace cada uno en su casa el matalotaje 
que ha de llevar porlo menos para seis lueses que 
dura cada campeada, como es cecina, vizcocho, 

EL TERREM,-s2 
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harina, manteca, vino i 10s ciieros en que se ha de 
llevar, las tiendas de jerga para la carnpaftia, &r- 
ganas, enjalmas, sogas, herraje, i herraniental pa- 
ra herrar 10s caballos en la guerra, i finalrnente 
hastn hoces para segar la yerba, con otras mil me- 
nudencias enfadosas, porque niuguna cosa de 6s- 
tns se halla, ni se rende hecha en Chile, sino que 
es menester hacedo cada uno en su cnsa. 

DLlcgado, pues, el tiempo del verano, se parten 
10s vecinos a servir, en nquella guerrn, sin sueldo, 
ai inter& alguno, rompiendo por mil dificultades, 
i desamparando sus mujeres, i hijos, que todos que- 
dan con tristeza i llanto, vidndoles partir tan le- 
jos a guerra de tanto trnbajo i peligro, p e s  atin 
en el pasar de 10s rios del camino, se suelen aho- 
gar mnchos. PArtense sin poder gozar a l g h  vera- 
no de la alegre vista de sus posesiones, idejan 10s 
frutos de ellas desarnparados en 10s campos en la 
sa& que mas requerian la presencia de sus due- 
fios, hall6ndose siempre ausentes en las cosechns, 
tiempo bien ocupado i trabajoso, i dejando remiti- 
do el cnidado de todo a las flacas fuerzas de sus mu- 
jeres; i asi (por no ser bastantes para darles el co- 
bro i recaudo que se requieren) se viene a dafiiar i 
perder, todos 10s afios, mucha parte de 10s frutos 
que son las haciendas de Chile. Han menester par- 
tir sus indios de servicio, dejando unos para que 
entiendan en las cosechas, i llevando otros consi- 
go a la guerrs para el cuidado del bagaje, aunque 
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muchos no tienen indios para la una de estas co- 
sas. No se trabaja poco en el disponerles a 10s in-  
dios las voluntades, porqrie es jente con quien es 
menester contemporizar, i andarlrt templando con 
halagos; i a1 cabo, cuando ya est6 concertado, i 
hacen 10s amos su salida a la guerra, sucede a al- 
gunos volv8rseles 10s indioa del camino: UK~OS, por 
el miedo del riesgo, i trabajos que pasan en la guc- 
rra, que no son pequeiios; i otros, tirados del amor 
de indias que dejan en el pueblo, quedando ellos 
en el campo con las cargas de su matalotaje, perdi- 
da IS paciencia, i conftisos sin saber qu6 medio 
tomar, i muchos de 10s indios que se ofrecen, i 
van de gana con sus amos a la guerra, es con de- 
signio de huirseles all6 con 10s mejores caballos, 
pashndose a sus naturales tierras con sus parien- 
tes, donde vienen a ser 10s peores enemigos que 
teneinos. Todas estas desventuras suelen suceder 
a 10s vecinos a1 cab0 de haber andado todo el afio 
regalando a 10s indios para aquella ocasi6n; i no 
les sucede mejor con 10s que dejan para el servi- 
cio de sus casas, i labor del campo, porque muchos 
de ellos, como faltanlos amos, pierden el respeto 
a las mujeres, i se huyen, i andan a sus placeres. 

BPodr6seme preguntar si fuerzan 10s goberna- 
dores a 10s vecinos de Chile a i r a  la guerra, sien- 
do el gssto i perdidas tan grandes; pues parecerii 
fuerte cosa, no siendo comprendidos en el nGmero 
de 10s soldados, ni tirando sueldo de tales, el opri- 
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mirlos a que, con tanta costa i dificultades, hayan 
de ir tan lgjos, aunque no qizisieran, cada ado a 
las campeadas. A lo cual, digo que no 10s fuerzan 
10s gobernadores, aunque lo codician por su im- 
portancia i buenos caballos, si bien es verdad que 
algunos se ofrecen de su voluntad, por tener mas 
comodidades para ello, posponiendo todos 10s tra- 
bajos i dificultades que he dicho; i a 10s que no 
lo hacen, se lo ruegan 10s gobernadores, cuando 
vienen de la guerra 10s inviernos a Santiago a solo 
este efecto; i como es mandato el ruego de 10s que 
pueden mandar, de esta manera 10s obligan; i 
cuando dejan de venir 10s gobernadores a tal efec- 
to por alguna ocupnci6n, o falta que har&n en la 
frontera, i envian algirn ministro en su lugar, que 
comunmente se dice que va' a sacar In jente de la 
ciudad de Santiago i estancias de carnpaEa, lee 
escriben 10s rnismos gobernadores a loa vecinos 
que el que no saliere a la guerra, que, en si1 cas8 
lo hallarii, i otras sernejantes razones que pasnn 
de rilego; i como no hai hombre en Chile que no 
procure conservarse en gracia de 10s gobernado- 
res, porque no hai ninguno que no 10s haya me- 
nester: el rico, porque no le den molestia; i el 
pobre, porqne le hagan justicia, i defiendan de 
agravio, vienen de tal manera it salir cada a60 a 
la guerra mnchos desganados, i aun desdeiiados, 
que no quisieran verla, por 10s dichos respetos, eo- 
mo se echarS bien de ver en lo mal que muchos 
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de ellos se recojen i van a juntarse donde es me- 
nester.> 

Los desastres i tribulaciones del gran terremoto 
del 13 de mayo, el cual arruin6 la ciudad i las es- 
tancias, no suspendieron, siqniera temporalmente, 
la carga de contribuir a1 sostenimiento de la gue- 
rra de Arauco que pesaba sobre 10s vecinos de 
Santiago. 

HQ aqui lo que, entre otras cosas, se lee en el 
acta de la sesibn celebrada par el cabildo el 5 de 
julio de 1647. 

((Este dia, acordaron que, atento a que el sefior 
gobernndor ha pedido por su cartn a este cabildo 
le socorran con 10s cnballos que este cabildo le 
prometi6 cada afio, i la justificacih que, para ser- 
virle con ellos, hai, el sefior correjidor en su juris- 
diccih, ayudiindole 10s seiiores nlcaldes, pida a 
todos 10s vecinos de la ciudad voluntariamente 
manden i den 10s que pudieren; i se escriba a to- 
dos 10s correjidores de 10s partidos, en lo suyo, 
junten todos 10s que pudieren, i 10s tengan preve- 
nidos para en todo setiembre; i las cartas escriba 
el sefior procurador jeneral. D 

Sin embargo, todo bien considerado, no debe 
estrafiar que 10s habitnntes de Santiago, a pesar 
de sus escaseces i angustias, hicieran sacrificios n 
fiu de dominar, o por lo nienos de contener a 10s 
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indios que, allende el Biobio, habian logrado de- 
fender i conaervar In independencia. 

Los arawanos hnbian sabido, no solo propor- 
cionarse, sino tambih multiplicar un gran nume- 
ro de caballos, 10s cuales manejaban con destxexa 
suma. 

Asi, seghn Io atestigna Gonz&Iez de NAjera, 
muchos temian que, a1 menor descuido, o desca- 
labro de 10s espafioles, 10s indios ind6mitos reali- 
zaran el plan de Lautaro, arremetiendo impetuo- 
sos e imp&vidos contra Santiago, i aun contrit la 
Serena. 

Era, pues, natural que 10s vecinos de Santiago, 
en medio mismo de sus aflicciones, tuvieran la 
vista fija en 10s formidables araucanos, 10s cuales, 
a1 galope de sus r&pidos caballos, podian venir a 
cornpletar la ruina del terremoto, inflijiendo a la 
capital del reino la suerte de La Imperial, 

Pero lo que realmente llama la atenci6n es que, 
no obstante tantas congojas, i tantas miserins, 
tuvieran Animos para hacer gastos en llevar luto 
por el faIlecimiento de aquel infante Baltnsar 
Carlos, que, segGn las malas Ienguas de Madrid, 
no xe sabia si era hijo de dofia Isabel de Borb6n, 
la mijer lejitima de Felipe IV,  o de La Caldero- 
na, zina de las mancebas del mismo monarca, el 
cixal habia muerto de excesos vendreos. 

eircunstancias en que se hallaban, manifiesta la 
Tal demostracih, impropia de 1as tristis' L 1 mas 
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veneraci6n profunda que se tenia a1 rei i a su fa- 
milia, la especie de culto que se les tributaba. 

En 10s libros del cabildo, se encuentra el docu- 
mento que voi a reproducir. 

(<En la ciudad de Santiago de Chile, en 10 dias 
del iiies de enero de 1648, ..... este dia, 10s sefiores 
presidente i oidores de la real audiencia de este 
reino, de pediment0 de este cabildo, enviaron a 
61 una real cedula de Sn Majestad, firmada de su 
real inano, i refrendads de don Gabriel de Ocaiia 
Alarcbn, i a las espaldas, con siete ritbricas i se- 
iiales de 10s seiiores del real consejo de Ins Indias, 
su fecha en Zaragoza a 23 de octubre del aiio de 
1646, en que Su Majestad da aviso del grnn sen- 
timiento coil que queda de la muerte del sereni- 
simo principe don Baltasar Carlos, que santa glo- 
ria haya; i obedecida por 10s dichos seiiores, i ha- 
bi6ndoln visto, i que, por ella, rnanda Su Majestad 
que 10s dichos seiiores, i este cabildo, i todos 10s 
dem&s vasnllos, vecinos i moradores de esta ciu- 
dad, hagan i muestreii el sentimiento que, por tan 
gran p&dida, se debe hacer; i habi6ndola visto, 
obedecido, i puesto sobre sus cabezas, con la de- 
mostraci6n de sentimiento que deben, mandaron 
que, en su obedecimiento i cumplimiento, se saquen 
10s lutos necesarios, i que se acostumbran dar de 
bayeta de Castilla para 10s capitulares i demiis 
personas de este cnbildo; i para 10s porteros, rna- 
ceros, atambores, trompetas i pregonero, de baye- 
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ta de la tierra. I se remite a1 sefior correjidor, i a 
10s sefiores alcaldes, para que la saqueri i corn- 
pren, i concierten con quien la tuviere. I habien- 
do llamado a Diego G6mez de Astudillo, maestro 
sastre, para que d i p  lo que es necesario para una 
loba (I), capa i birrete; i dijo: ha menester cada 
uno trece varm de bayeta de Castilla, ancha; i pa- 
ra 10s derds  porteros, i otras personas, todas han 
menester, i lax cajas i atarnbores, cien varas de 
bayeta de la tierra; todo lo c u d  mandaron se 
compre, i que el capitiin Felipe de Aspi cuide del 
dicho pago de todo lo susodicho, i dar 10s dem&s 
recaudos necesarios para que 10s dichos lutos se 
hagan con cuenta i raz6n para que la haya de to- 
do el gasto; i que se avise a 10s asistentes que 10s 
Iutos de bayeta de Castilla que se inanda repartir 
han de ser diez i siete.)) 

(1)  Sotma. 



Aetos da, d ~ ~ c i 6 1 1  pkacticados despu6s del terremoto. 

Como eta natural en un pueblo tan creycnte i 
relijioso, todos, l!er~os de fervor i de contrici6n, 
pidieroii gracia i arnparo 8 10s santos, a la Vifjed 
i a Dim. 

Los ejercieies piadesos principiaron desde el 
instantc rnisrno c l d  terremoto, i se continnaron 
en 10s &as siguientes. 

8010 e rm interrtimpiclos para atenderr n Ina fae- 
nas propias de t a n  calaruitosas circunstaruk.s, i 
para ermtregarse a1 indispensable descarpso. 

Tocko~ rezaban. 
r T u c h  procuraban reparar @us fdtzts. 
B odos izncisn prop68itos de enmiencfa. 
El terror de lo que liabia sncedido el 13 de 

sernpjant2 o pwr, hnbia aiaecndiike en 10s mas ti- 
bios c i i a  ardorosa devoci6n. 

r n  

nlnyo, i el ~ C C ~ O  de pndieril sobrevenir dgo  
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canto, i cllesbizo gnrbosas concliw. El retablo, quo 
cost6 trescientos pesos, lo tXemienuz6 eii astillas, 
vinidndose todo :~ l  pttvirrrento, sin yu- se refierva- 
sen las reliquias i estatuas (He 10s santos que tanto 
lo tdornaban i euriqitwiian, que todo 83 clespeclti- 
z6 i nioIi6, sin que se esc:zpa?a ni:w que iin bulto 
de Nuestra, Sefiiora de Loreto, q:zs ofitsbcz en In 
capil'ha de la, mano iacliiierda del. crucero, i un mn- 
to  crucifijo, de preciosn hechurn, cie cuerpo entero, 
que estaba en la cnpilln del ludo del evanjelio, 
quedando C D  pi6 con tin modo ~dinir:tble i prodi- 
jioso, porque, \Titlikililof;e t o h  In enmader;wibn de 
la capiH1a a1 Ruelo, i de~ru1nb6,ndose tczutos peda- 
zos de muralls a 1st parte clo adentro, con que se 
destronc6 el retablo en que estabn, i habidndoss 
de haeer pddrtzos el S:iiito Crista, qiied6 pendien- 
t e  solo del elavo do 10s pi&, despdc los  10s clavos 
cle las manos, cortados 10s cledos dc ellns, c:wi cli- 
vididos 10s brmos dc 10s IloiDbroS, hericlo en 13 
oabsza i en la fwnte, pa~$i4iidose por alli It3 ooro- 
na, que no son otros 10s p j e s  que Cristo sma de- 
librarnoa, conno el que, e n  un sangrimto combate, 
entra a meter paz, teniendo nosotros tan  esforza- 
do meclianero, que 2esocup~~  los brtizo3 p r a  de- 
fendernos, sac:% Ins hc:.idtis en su rostro que me- 
recia 01 pueblo. poi- crsycc con-eccibn u e h a  estc tan 
justo, mm.0 m:recido ccrstip. Dfas puede quedar 
consolado, i mn  gran confianza de que, por inedio 
de blnria, Scfiora Nrrestra, i clc su hijo fiai&ime, 
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@e aplacarii la ira divina, que tan justamcnte ern- 
biste contra Bas ofensas que 10s lmornbres ingratos 
cometen 

))Loa jesuitizs, nunqne quedaron tan destruidoa 
de templo i vivienda, sin tener a dondie recojerse, 
p ~ r q n e  todo quedb nrruinado, i si algo se mantu- 
vo en pi&, em smenazando nuevas ruinas, que el 
llegarse a sus pwedes cacsaba S U B ~ O ,  antes de se- 
pararse, ni buscnr como vivir, dispusieron que 
primer0 todos buscascn la vida de la graeia, dese- 
nojando por la pcnitencia 1% majestad ofendida de 
Nuestro Sefior i Dios, i quitasen 10s pecados, mu-  
sa de que v e n g a ~  sernejantes plag,zs i azotes. Pa- 
ra esto, levantaron un altar a la piiertik c k  nues- 
tra iglesia, i en 81 colocaron la irn,zjen de Cristo 
crucificado, i la de la, santisims Virjen de Loreto, 
a quien solo habia respetndo el temblor, i ptibli- 
caron niisi6n pars la placeta que estii enfrente. 
Divulg6se por Ia ciudacl, i a d i 6  a nuestra pla- 
zuela, que fse llenb de jentc, a quienes hacian 
guwrda i escolta dos cornpafiias de a caballo, por 
el recelo que 68  tenia de que 10s indios dornksti- 
cos, i e~clavos, no intentasen nlguna tmiei6n. 

))Estando el teatro Ileno, se di6 principio a la pre- 
dicaci6n o misi6n con la m:iyor emocirin que espe- 
riment6 Santiago de Chile. Frcdicaron cinco pa- 
dres coil grande espiritu, cn einccs sucwivas noehes, 
sin descansar s u  f e r ~ o r ,  n i  ininorsrse 10s audito- 
~10s. Sut; palnbras erau c1;irdos qno penetraban, i 



do juntamente n I s  espersnza que debemos tener 
en sii misericordia infimita. Continuhrunse estos 
sermones liasta que Ira, fttria de tin continuado 
aguacero estorb6 tan devoto ejercicio, h:-lbihdose 
llenado la plnzuela de tanto bnrro, que la jente no 
podia, sin notable dafio a la salqd, estar oyendo; i 
se llenaran SUB cormones de tristeza por perder 
tan buenas doctrinas, porque, con tan eficaces ser- 
moms, illma:. delante de Cristo sus peca'dos, se 
consolaban. 

BFUB tan g r d e  1a e m o d n ,  tantas las liigri- 
mas, tan grancles 10s alaricios i Iamentos, tan fre- 
cuentes las b ~ f ~ t a d a s  i golpes ds peeho, que era 
necesnrio it los predicadorea Eiscer pnusas hasta 
que aeabasen de llorar, i se acsbnse el ~ i d o  de 10s 
clamores para p i e r  prostegnir, porque, eon tanto 
jemido, no se podia percibir. Alli se mes:iban 10s 
cabellos; nlli se daban piiblicamente bofctadas, 
confesanclo a voces ser ellos 1% causa por la cira!! 
Dios hsbia enviado tan espaiatoso cnstigo. De all<, 

ienns, i ie vestirse mcos. Dc alii, ibnn las niiijercs 
a dejar Ins galas i afeites, que son 10s idslos en 

saliizn 10s hon1bres a col.tarse 1x3 compr-aest%3 Die- 



quc idolatrtui. Las 1iielen:ts peinadas erran afren- 
$a; el adorno en el veshla, esziindalo. Toilos 10s 
hombres i mujeres no mabm, sirlo vcsticlos hiimil- 
des, coni0 de pe:iitcncia, rnostrm;l~-) e n  lo esterior 
el dolor que poseia, su interior, i el la to  de que es- 
taban vestidos sns aflijidos ccmzones. L:b pl:zzolcta 
de la bornpa~ia,  do Jcsips no se desenibarazah 
todo el dia de la jente que veuia cz coi1fesar~e, ocu- 
pardo tocla la mafiana el nltar q~ ie  rtlli estaba co- 
loctdo en dar cornnniones, euyo ecjercicio dur6 por 
muchos &as. No ha habido jubilco del nBo santo 
que se pueda eomp,zrar coi l  q u e 1  grmde concur- 
80, puesto que no hubo persona, por c1es;drnada 
que fuese, que no se coinfcsase. Eici6ronse muchi- 
sirnas confosiones jenerales; reconciliiirorisc mu- 
chas volnntades, y s  de largo tietnpo desnvetnictas; 
restituy6ronse hoxiras i haciendas. PUB finalrnente 
tan grmde la muclunzw de Z A B  costrrmbres en la 
ciudad de Santiago, i ttznta la detestacih de los 
vicios, qua bien se conocia ser Dios el antor de 
est8 mnuavilla, i quien, para remedio de sus aliuas, 
habia eqviaclo aqiiel as7iso para que se p i e r a n  en 
s:Llvo. 

))@osooiendo esto ~ Q ~ O S  i cacla uuo (70 su parts 
procuraban aplczcizr, por ivedio de su penitencia, 
la dirina indignacibn, viCnclole todczvk con el azo- 
te en la mmno, de que estnban 10s h i m o s  caterno- 
rizados; porque, por espacio de clos nicses i iaedio 
despu4s del terremoto qae eaux6 las ruinas, se 
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abriese In t k r a ,  i rcventnse dgbn uolciin que la 
i i b i . > ~ ~ t ~ ~ C ,  par ~ C I I C ~  XXIEPLOS cstc rei20 la 
cmera ,  i algr-rno p d i c r a  :I,brim. b2cn dis-tintn, 0 nl- 
gnnn Tagun:t qirc nncg:zse In eiud;-td. Todo ei’a nio- 
tivg p a ~ a  110 despresiar 10s avisos del cielo, ni 
d c j ; ~  la penitencia cou que esperczban aplacar el 
enqjo divino; i asi ni las confesiones cesaban, ni 
la jente dejnba 40s clamorea, n i  el pedir miseri- 
cordia, jmgando que each movimiento de loa que 
se eoatinuaban habis cle ser el hltiimo plaio de la 
vicla, como, en la tovrnenta deshecha, cada o h  se 
tcme sea la que ba de hundir la nave.n 

Debe notarse que el padre Olivsres, en el trszo 
precederrte, nsevern, contra el dictainen del obis- 
PO Villarroel, que el terrernoto del 13 de mayo 
fu8 unjicsto i nzerecido custigo de 10s pecados eo- 
metidos por el vecindnrio de Santiago. 

Don frai Gaspar de Villarroel mauifest6 d e d i -  
do empeiio en que la clevoei6n popular tomase por 
objjeto, no precisanacnte a1 SLinto Gristo, o a la 
Nauestra 8 e ~ o r a  de Lori3t0 de la Compafiiia, sino 
il. Snn I”rnneisco Sa17icr. 

Antes del terreinoto, era y?; mui nfeeeto a este 
ssnto, cic qnien habiz calificado un milttgro ope- 
rad0 en m a  nronjz  do  S:anti:tgo, i de quieiz hnbis 
e ape rim e n ’i ad ca p o 1-6 on a !m e 11 t e Q 

Principiemox .,;or l c c r  co:no n_l s e 5 . 0 ~  Villarroef 
G U f t n t 3  C I  plitniero db C l I Q F ,  
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)>Hai en esta ciudad de Santiago un ilustre ino- 

nnsterio. Tienen las nionjns de 81 por titulo la Con- 
cepcibn, i pop patrbn i padre a mi padre San 
Agustin. Guardan su regla, e imitan su vidii, por- 
que son inui santas. I ha siclo buena suerte niia que 
est8 este monasterio a mi obediencia. 

)>Cricise en 81, desde mui nifin, unit principal se- 
fiora; i aiinque es grande su calidad, es MAS gran- 
de SLI virtud. Enferni6 gravisimamente muchos 
ufios h& de una apostema tan mnliciosa, que, ha- 
bidndose abierto, hizo una llaga tan honcla, tan 
crecida, i tan asquerosa, que, gastando con siete 
bocas, casi media libra de hilas, donde quiera que 
residia, decian las ruaterias donde estaban; i esta- 
ban en parte tal, que, por no dejarse ver, se que- 
ria dejsbr morir. 

BSupo la prelada su enfermedsd; i apenas €118 
poderosa la obediencia, eon 8er Is  enfernia tan 
aanta, para que se descubriese a otra Inonjil. Ea- 
cia Bsta relaei6n a1 cirrijano;’i sin vista de ojos, 
aplicaba 10s remeclios; pcro el mid se a p d e r 6  tan- 
to  del sujeto, i la traia tan rendida, que se juzg6 
vivia por rnilagro. 

>)Pasaron mvchos afios, i pasaba tan adelan- 
te la dolcncia, que parecia una muerte de pon. 
vi&; i acab6 de postmrla una peligrosa esqui- 
lencia. 

DTrataron 10s niddicos de sacramentarla. Lleg6, 
a1 parecer, a la postrern agonitt. AyudBkda a bien 

EL TERREM-54 
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morir el padre Vicente Modolell, un gravisitno 
relijioso de la Gompaiiia de JesGs, de gwndes le- 
tras, excelente predicador, de mucha edad, i de 
rnui conocida virtud. Volvi6 la monja en si, es- 
tiindola asistiendo 61. Tenia una sed congoj osisi- 
ma, i no podiapasar iina gota de agun. RogAron- 
la que bebiera; i dijo ella:-que, el dia antes, se 
vi5 ahogada con solo un trago que lleg6 a 1% bo- 
ca, i que apenas la habia gustado, cuando le di6 
un pstrasismo. Dijole el padre: -que, si queria be- 
ber, se podia reconciliar, como quien estaba en 
peligro de morir. Confes6se ella a vista del vaso, 
como pudiera a la del verdugo. 

BTrnia el confesor una imajen de San Francis- 
co Javier, con el inilagro que obr6 en el bendito 
hlarcelo de Mastrillo; i dijole: --que, para aquel 
trabajo, se la aplicase a1 pecho, i se encomeridrtse 
a 61 con niucha devocihn. Hfzolo ella ansf; i a po- 
co rato, di6 voces, diciendo que el pecho le hervia, 
i se le abrasaba, i que le parecia que estaba bue- 
na. Sent6se en la cama, pidi6 de beber, i pas6 nn 
jarro entero de agua sin dificultad. Dijo:-que ya 
tenia salud; i que le diesen de comer. 

>Asombradas las nionjiis, le trajeron una ave 
dedeida; i comi6la toda con una cuchara, tiln ri- 
suefia, i con tan buenn gracia, como si nunen hu- 
biera estado enferma. 

3 Junt6se el convent0 con el rumor del milagro; 
i picli6 ella que la llevasen a1 coro, que queria dar 
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graeias a Dios por tan sefiinlada merced. Condes- 
cend% la  abadesa con su voluntad. Visti6se ella 
por si mesma, i fu6 a1 cor0 por stis pi&, en una 
mui solemne procesi6n. 

r,&ued6 con cuidado el padre Vicente si se es- 
tendi6 la maravilla hastn aquella enfermedad 
oculta; i estaba la abadesa en esa mesina duda. 
Pidieron a la enferma que requiriese la llaga. 
Encerr6se con la nionja, singular testigo de aque- 
lla dolencia. Ea116 caidns las vendas; sana, la lla- 
ga; cerradas, las bocas; i tan sin sefial la herida, 
que, a no haberla ella curado, jurara que no la 
habia tenido. 

nPidi6seme por peticicin, por parte de Is Corn- 
pafiia de JesGs, que, para mayor gloria de Dios, i 
mayor honra del santo Javier, recibiese informa- 
ci6n de todo lo referido, i aprobase un tan califi- 
cado milagro. Cometiln a1 doctor don Juan Ord6- 
iiez de C&rdenas, n?i hermano, cura rector de la 
iglesia catedral, rector del serninario, i mi visita- 
dor jeneral. Eizo una plcnisima informaci6n de 
todo lo refericlo, en que declararon monjas, enfer- 
mera i mddico. Con 1a enferma, pudo inas la ho- 
nestidad, que la grntitud; i sin advertir que le des- 
camiriaba a1 smto  aqnel honor, no queria decla- 
rar. No hnllaba palabras que le pareciesen lirnpias 
para hablar en cosa que, a su parecer, no 10 era; 
i fu6 forzoso que, con censuras, llegase a amena- 
zarlit el coraisario. Bindi6se al fin? con10 tan reli- 
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jiosa, :t la obediencia, disculpando el haberse de- 
tenido con la pureza que habia profesado.)) 

Ha podido obxervarse que el seiior Villarroel, 
cuanclo irrtervenia en algo que juzgrtse prodijio, se 
contentaba rara vez con uu milagro simple. 

La fecunda iniajinaciiin del eandoroso prelado- 
vein casi sieinpre seguirse un portento a otro por- 
tento. 

Los milagros que ella descubria eran jeneral- 
mente por lo menos dobles. 

F u d  lo que sucedi6 en el cas0 de que voi tra- 
tan d 0. 

DespuBs cle disertnr sobre que no dehe ocultarse 
la cura de las enfermedades, por vergonzosas que 
ellas sean, si la rcvelaci6n ha de redundar en hon- 
ra de 10s santosi de Dim, el seiior Villarroel pi.0- 
sigue su relaci6n como sigue: 

((En estta conformidad, dispnae unit soleinnisirna 
procesi6n. Trajeron el santo de la Compaaia a mi 
iglesia; e hizosele una fiesta con grnn suntuosi- 
dad, menos el haber sido el obispo el predicador. 

nl: corn0 no me parezco a In manja en el rzcha- 
que, no quiero pttrecerine en el mclindre; i poi- 
esto, he de referir un milatgro, png6ndome de an-  
teinano con liberdiclad el r)equeftio scrvicio que le 
pretendi hacer (a San  Francisco Javier). 

nTiene mi n:ttural tan graade anti path del 
norte desde mi nifiiez, que, aun antes que llegue, 
me lo avisa mi cnbezs, i me durtl en ell:!, el dolor 
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lo que tarda en retirarse 61; i coni0 es tan infesta- 
da de estos aires esta rqjih,  me coje su fwia en 
mayor edad; i 10s aehaques que contraje en una 
visita que me oblig6 a pasar dos veces la cordille- 
ra nerada, me la tienen tan Aaca, que no tienen 
para tan grcznde enenzigo resisteneia. LleguB estos 
afios postreros a desconfiar de la vida. Cerrado de 
noche en mi alcoba, me deeia mi cabeza el vien- 
to que corria. 

nCinco dias antes de mi .fiesta, estaba apnntan- 
do el serm6n qne habia de predicar; i habiendo 
estudiado casi dos boras, sin rastro de mi continua 
dolencia, comenz6 tan de golpe, que me pareei6 
imposible, no solo el predicnr, pero atin el vivir. 
Entr6 a mi estudio el padre Luis Venegas de So- 
tlomayor, un mni honrado i virtuoso presbitero. 
Hd16me lastimadisimo; i pregnntQndome la causa, 
sin poder responderle, le seiialb la cabcza; i como, 
en esta tierra, es tan notoria Is ca i i s~ ,  me dijo que 
se habian levantado una8 nii10es9 i qiie venim cle 
la cordillera, como doblmdo jornadaa, sefial eoi- 
dente cle que sopla el noyte. Mand6 qixe abrieran 
una puerta-ventana qne sale a r i i i  jardin; vi el 
cielo empafindo; i eonoci si1 v e r d d .  

))Tenia en mi estndio la imqjen del santo que 
him el mi lago  en mi monnsterio ( S m  Francisco 
Javier). Wice de mis p:!jes nn coro, rezamos la 
conmernoraeicin de sii oficio; i desde aqnel punto, 
quecli: tan sano, que, sienclo and que, en dias con 
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sol, me retraia a mi aposento, valihdome de lil 

luz del candil, sin que veinte nntepuertas pudie- 
sen valerme del aire, porque naclie se piiede de- 
fendor del ambiente, anduve destocado las eata- 
ciones el jnevzs santo, i asisti a las procesiones 
todas, descnbierta la eabeza, solo por hacer ex+ 
men de aquella mnravilla; i no solo 110 me hicie- 
ron dafio questas  pruebscs, pero, en rnedio de 
muchos achaques que me ban qnedado, que tienen 
tratlmz6n con la cabeza, ellos aprietan, i ella se 
estii sana.p 

Los referidos, i otros aniilogos, eran lo5 grandes 
acontecimientos que, en la primera, mitacl del si- 
h d o  XVII, conrnovian profiindamente a la socie- 
dad chilena. 

Todos, encumbrados magnates, o humildes va- 
sallos, hablaban de ellos, no para diseutirlos i 
apreciarlos con serenidad, sin0 para buscar e in- 
ventar a porfia razonaiwientos qne deniostraran su 
carkcter sobrenatural. 

Asi no es estrafio que aquellas jentes piadosas, 
i excesivarnente cr&dulas, vivieran en niedio de 
milagros. 

Si el tevremoto habin despedazado o pulverizn- 
do una iniajen, era iin prodijio. 

Si habia, respetado en parte o en todo a otrn, 
era tambi8n un prodijio. 

Cuanto pasaba tenia a 10s qjos de aquellos hom- 

a 
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bres candorosos, una esplicaci6n aleg6rics i es- 
t raor dinari a. 

El btien obispo cle Santiago fomentsba con to- 
das sus fuerzas este ~ L I R ~ O  a lo maravilloso, co- 
mentando con si1 %ciI i atraetiva palabra, en la 
conversacih i en el sermbn, cnda uiio de estos 
portentos, i celebr&ndolo con fiestas relijiosas i con 
procesiones. 

Kemos visto que el obispo atrihuy6 ttl ~~nipilro 
de San Francisco Javier el haber siclo sacado vivo 
de entre 1as ruinas del terremoto. 

Esto aument6, corn0 debe comprencterse, su de- 
voci6n al santo que habia curnclo BUS jaquecas, i 
las llagas de la rnonja. 

Asi, uno de 10s primeros euicldos del sedor Vi- 
llarroel €u& hacer, seghn lo dice el cabildo ecle- 
si&stico, auna solemne fiesta, a Stin Francisco Ja- 
vier en la Corripafiia de JesGs, dmdo a su costa 
gran cantidad de cera, llenando con ella la capilln 
mayor, i dando vclas 2% !a r e d  aucliencis, relijiones, 
ambos cabildos i pueblo. )) 

-- 
Uno de ~ O S  cronistas nacionales, don Viceiite 

Carvallo Cloyeneche, h s  conservado rin documen- 
t o  mui curio80, que cs Q ~ O ~ ~ W I O  

Ese doclinnento dice xsi: 
((En el nonxbi-e de ia, 8;intisiaaa Trinidad, Pa- 

dre, Hijo i Espiritii Xanto, tres persorn,ts i un. solo 
Dios verdadero, i de la bienavemturada virjen Ma- 
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ria, madre de Dios, sefiora i abogada nuestra, con- 
sideranclo c6mo la jiisticia cle Dios justnmente es 
conmovida por la gravednd de nuestros pecados, 
por 10s cuales dignarnente somo8 aflijidos; i que, 
eomo elementisinio padre, procurando i solicitan- 
do nuestra enmiencla, 1108 previene i %visa de ma- 
yor cadt ip  i rigor sobre 10s que obstinczdamente 
perseveran en  10s vicios; i procurando l:r ejecuci6n 
de a l g h  cnstigo notable, nos advierte con cala- 
iiiidades i afliceiones; i que, en estu ciudad de la 
Concepci6n, por sus clivinos inescrntatbles juicios, 
snceclib el m i h o l e s  de ceniza de este presente afio 
de 11570, a 10s 8 dias del tnes de febrero, a las 
nueve horas del dia, un repentino i grande terre- 
moto, que la wsolase, sobre lo c u d  ininediatarncnte 
el rnismo &a, saliij el mar muchas veces de su curso 
con grande furor i espanto, i aneg6, arruin6 total- 
mente i destruy6 est8& dicha ciudad; i que Dios, 
por si1 infinita elemencit-e, de Ia cual no se olvidn 
el dia de su€uror, fu4 servido qw casi ninguna 
persona nmriese; i perseverando continuamente 
hash  el dia de hoi, por espeio de mas de cinco 
meses, el dicho terrernoto i temblores, nos pare- 
cia que esta ciuclttd i repitblica debe ser purificada 
c03 pcnitencia, %iriio:ii~, i or;~ciones, que es el mo- 

iglesia, iios erssefian a aplacar i pmvenir el rostro 
rigoroso del Sefior, C L I Y ~  infinita clemencia se de- 
j a  solicitar de nuestros rniserables obsequios i ser- 

dQ que 12% ivins eseritura, i 4a santa madre 
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vicios, i solo pretende que se le espela la maldad, 
porque, en nosotros, hatle dispmiici6ii para recon- 
ciliarnos en su gracia i amor, estando mas pronto 
a comunicnmos la graeia, que nosotros a recibirla, 
que parece que le da cuidaclo i compasi6n de ii~ies- 
tra miseria, por  lo cud, entendieudo de cui intn 
eficacia i sirtucl sea la oraci6n de 10s justos, e ia-  
tercesi6n de lox santos para, negociar con Dios, a 
c u p  ins tmck,  muchas veees, el Soberano Sefior 
ha deteniclo su mano, i la ejecucibn de su justitia, 
acordarnos, con parecer de  person;^ doctas i reli- 
jiosas, hacer un pixblico i solemlie voto p r  noso- 
tros, i en ziombre de I a  eiudacl, i de toclas i de 
cualquierw persona que en  ella, de q u i  adelante, 
hubiere i residiere, perpetuamente tornstr por in - 
tercesor a1 snnto que, por suerte, le cupiera la de- 
feusa i protecci6n de l i ~  ciuclad, acerca de la c d n -  
niiclad que, a1 presente, nos aflije; i ha'uiencio 
echado las dichas suertes, por obviar la contensi6ii 
i diferentes pareceres, sin snp,erstici6n, ni engafio, 
i ha!~iendo pri-ixro lavacticlo la qweia del Espiri- 
tu Santo, cay6 la suerte en el dia de la Natividad 
de la Tirjeii Santisima, ma~lre de Dios, sefiom i 
abogacla, nuestm, por C L I ~  interccsi6n sienzprc cs- 
ta ciudad ha sido, i cspemmos firmemente qne se- 
r;i defe'endida, i In ira de Dios -iiria!mcntc rrmitigada. 
Por tanto, h ~ t b i d ~ ~ ( l ~ ~ o ~  nyt i~i t ; td~ en p6hlico mbil- 
do nbierto qrre, pam este efccto, se consoe6 eu lti 
iglesia m a p r  de esta cindad, en 8 dias del me8 de 

EL l'ERREM.-% 
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julio de dicho ago de 1570, n6s el licenciado JU~I I  
Torres de Vera, i doctor Diego Martinez de Pe- 
ralta, oiclores de Su nlajestad; i el comendador frai 
Fcrniitado Romero, vicayio j eue rd  de la orden de 
Nuestra Sefiora de IaMerced; i el capitBn Alonso 
de Alvaraclo, correjidor i jristicia mayor cle esta 
ciudad; i el cczpitiin G6mez de Lagos, i Diego 
Dinz, alcaldes ordinarios; i Pedro Pantoja, i Fran- 
cisco GutiBrrez de Valdivia, rejidores; i Antonio 
Lozano, escribano de cabildo; i Fernaodo de Guel- 
ba, i Diego de Arancls, recinos de la dicna ciudad; 
i otras muellas personas, vecinosi moradores de 
ella, porque mas calor i propiisito hubiese este vo- 
to; i asi se hizo, habiendo echado a la snerte, co- 
mo de suso se ha ref'erido; i cup0 i cay6 la suerte 
el dia de la santisima natividad de Nuestra Seiio- 
ra la Virjen Maria, sedora i abogsda nuestrlz; i se 
prometi6 de la hacer una  ermita de esta advoca- 
ci6n en la calle de la Lorna, a donde se sed& el 
sitio i lngar para el dicho efecto; i se pus0 una 
criiz para principio cle esta santa obra, la c u d  lle- 
17amos a poner en el dicho sitio con una  solenine 
procesibn, hasta tanto que el tiempo d6 lugar pa- 
ra poder edificnr la diclia ermita. I que por ser 
mortales, i por la merced que Dios, por su mise- 
ricordia, ha sido servido nos hacer, coin0 sieinpre 
nos hace, de que hapan cesado 10s temblores, que 
tan ordinarios eran en esta ciuclad, desde el dicho 
din de ceniza en que se hizo el voto, podria ser 
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nos olvidhsernos este prop6sito hecho de servir a, 
Nuestra Seiiora, se refriase, i nlejase cle nuestra 
memoria, para que niejor i mas cnmplidrl, se hx,tga, 
i que sieinpre vaya adelante tan santa i biiena 
obra, i qne el culto se celebre, i sea venerado i 
acatado con mas solemnidad, quereinos que se ha- 
g;%, i lo firmarnos.)) 

El presidente-gobernador don Martin de Muji- 
ea, que se hallaba en el sur de Chile coando ocu- 
rri6 el terremoto del 13 de mayo, qniso que la 
ciudad de Santiago hiciera a la Virjen un voto 
parecido a aquel con que la ciudad de Concepcicin 
se habia, obligado en el afio de 1570, i que, seghn 
81 pensaba, la habia preservado hasta la feclia de 
una nueva cathstrofe. 

La siguiente acta, in6dita basta ahom, va a ha- 
cernos saber el resultado de tal proposicibn. 

((En la noble i inui leal ciudad de Santiago de 
Chile, en 10 dias del mes de julio del afio 1647, 
la, justicia i rejimiento de esta ciuclad se juntaron 
en la plaza de esttt ciudad, 10s que dmjo firman 
sus iioinbres, i habi8ndose tmtaclo sobre i en rat- 
z6n de que ayei-, 9 de este presente mes, hab ih -  
close jnntado 10s seiiores de la real audiencia de 
este reino, i el ilustrisimo scfivr don Gaspar de 
Villarroel, dignisimo obispo de este obispado, por 
la iglesia nueva qne Be est6 h:wienrlo para que 
sirva cle catedral por 1:t ruiua que cam6 el terre- 
moto, i 10s prelados de las relijiones de esta ciu- 

_I 
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dad, i este cabildo, para tratar de que, para apla- 
car a la divina justicia, i tener amparo ante su 
Divina Bfajestad, para 10s tiempos preselntes i ve- 
nideros, el senor don Nartfn de IIujica, caballero 
del hSbito de Santiago, del consejo de Su Majes- 
tad, gobernador i enpitiin jeneral i presidente de 
la real audiencia de este reino, htibionclo mostraclo 
su santo celo con las crecidtis limosnas qrxe ha 
enviado a las relijiones i pobres de esta ciudad, 
atendiendo a las mayores necesidacles, ha ordenado 
se hiciese a la  sacrittisima virjen de 10s cielos la 
virjen Santa Maria, nuestra secora, i a sn gloriosi- 
sinia natiridad, un voto de festejarla con sacrificios 
divinos que se hagan perpettuamente a loa 13 de 
mayo en cada afio, instituyenclo el dicho dia por 
de fiesta, i diciendo en 61 niisa, i haciendo solem- 
nisima procesi6n en'  ~" conformidad de las ca2ituls- 
ciones que se hncen, refiriendose a otro que, en 
semejmte oeasii)n, se hiao en la ciudad de la Con- 
cepci6n, aiiadiendo, o quitando lo conveniente; i 
habiendo acordwlo este cabildo se hiciese etlificio, 
para ver el sitio donde sea mas conveniente, para 
que se h a p  la ermita, i habikndose propuesto 
algunos, este eabilclo 10s ha ido a ver, i requerir, 
sin cinbiLrgo de tcnerlos vistos, antes de dicho 
dia; i por haber distintos pareceres si scrh uias a 
prop6sito uno que est& en el pi4 del cerro de Sari- 
trt Liiciit, a1 f in  de la enlle que v a  de la plaza all6 
por la del conveuto de Nuestra SeTiora de 1;~s 
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Mercedes, u otro sitio que est& a1 fin de la ciudad 
cerca del ric en la calle que sale de la plaza en- 
frente de In cwtedral, i por el convent0 del Sefior 
Santo Doming0 por espaldss de 61; i habiendo 10s 
sefiores capitulares alegado i dicho 10s proes i con- 
tras de 10s dichos sitios, i utilidades que se seguian 
de hacerse en la parte a que cnda uno se inclina- 
ba, acordarori se votase; i liabiendo comenzndo el 
se6or capit&n don Jorje Zapata, alcalde ordina- 
rio de esta ciudad, dijo que su roto i pnrecer es 
se haga la erinits clonde se pide ejecutar el di- 
cho voto que asi se ha de hecer, en el sitio que se 
ha visto cerca del rio, que est& en la calle que sale 
de la dicha catedral, por mayores utilidades que 
resultan a la ciudad; i del mismo parecer fueron 
10s seiiores alguacil mayor capittin Antonio de 
nIaratxbio, i capit&n don Francisco de Erazo, je- 
neral don Taleriano de Ahumada, don Antonio 
de Ovalle, i don Martin de Zavala, rejidores; i el 
capithn Diego de Etxerta fud del mismo parecer; 
i el sefior don Pedro de Salinas, depositario jene- 
ral, i el sefior don Diego cle Riracleneira fueron 
de parecer que la dicha erintia se h a p  en la lo- 
ma dcl cerro de Sniita Lucia i a1 fin de la cnlle 
que r a  del conueiito de Nuestra Sefiora de las 
Mercedes, por la sepuridad que tiene del rio, i ma- 
yores utilidades, que el otro sit,io; i habiendo visto 
el sefior jeneral Rscencio de Za~it la ,  correjidor de 
ests ciudad, 10s ~ o t o s ,  maud6 se guarde el parecer 
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de 10s nias rotos; i el sefior jenerd don Taleriano 
de Ahmnada dijo que desde luego inmdn para 
ayuda a la clicha erniitw, lzaci4ndose donde tieiie 
votado, cien patacones, mitad en reales, i niitad 
en madera, i si no se hiciese en el dicho sitio, en- 
trar6 a rata con 10s dermis; i con el dicho cargo, 
el dicho correjidor nnand6 cincuenta patacones; i 
lo firmaron .-Asceizcio de Zauala.-Do?z Jorje Za- 
patu de Mayorga. -An ton io  de Bnrnmbio..---Doia 
T r a n c i s c o  de Qualle.-Don Valericcno de Ahuma- 
da.-Don Pedro de Xalinas i Ch*dobn.-Don Diego 
Rivtxdeneircl ViZZagru.- Diego de Htierta FiZh 
Guti6wex.-Don Antonio Rodr ig iw  de 0mlle.- 
Martin de Zt-cvala.-Ante mi, Manuel de Tor0 Ma- 
xote, escribano pitblico i de cabildo.)) 

Como lo sabernos, el voto a que dude el acta 
precedente qued6 sin efecto. 

Sin embargo, a pesar de 10 espuest,o, el crilto 
que prevaleci6 para evitar la repeticijn de 10s te- 
rremotos, no fuud, ni el del Santo Cristo de la 
Compafiia, ni el de Nuestra Seiiora de Loreto, ni 
el de Sari Francisco Javier, ni el de la natividad 
de la Virjen, sino el del Santo Cristo de San 
Agustin, vulgarmen te denominado Se%or de A h -  
yo, acereit del cual ya he tenido ocasi6n de hablar. 

El itnico cronista nncionttl que ha mencionado 
detalladamente el orijen de este Snnto Cristo, ha 
sido el jesuita l\liguel de Olivares, el cual escribi6 
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mas de un siglo clespnds de 10s sucesos que voi 
narranclo. 

Hd aqni lo que cuenta sobre este 
la Historia Militar, Civil i Sagrada 
CJ2ile. 

particular en 
del Rein0 de 

ctEl reverend0 padre preclicador frai Pedro de 
Figueroa fud uno de aquellos ministros de Dios 
que tienen tan bien ordenada la caridad, que, se- 
gGn cl consejo del ap6sto1, atienden primer0 a si, 
i despu6s a la doctrina, porque seria el m'iyor de- 
sacierto cultivar las virias ajenas, i descuicl:trae de 
la propia. No era de 10s tales el siervo de Dios, 
sin0 que, con pruclentisirnn economia, partia 10s 
tiempos i loa cuidados entre la vijilancin sobre su 
propia perfeccibn, i la solicitud de 1s salvacibn de 
10s prbjimos; i nsi tenia el mejor logro i empleo 
del tiernpo que se puede hacer. Era tan continuo 
en la oracibn, lectura de buerios libros, i macera- 
ci6n de su cuerpo, como en procurar por todos 
modos aprovechar a 10s otros, pasando incesante- 
mente en el confesonario, trab,zjando coni0 niu- 
chos, i dando abasto a innnrnerable jente que lo 
seguia dependiente de su lengua, i rnanteni6ndose 
con siis palabras, que todas eran de la vida eter- 
na. I porque lttjente de servicio sixele ser la mas 
clestituida de maestros espirituales, que, seghn so- 
mos hoi dispensadores de la gracia de Dios, parece 
que, aim para ganar el cielo, es menester tener va- 
limento en el mundo, el padre frai Pedro, que no 

. 
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era aceptador de personas, i se tenia por igual- 
mente deudor n 10s griegos, que a 10s bgrbaros, 
instituy6 una cofradlia con santisimas leyes, i pin- 
dosisirnos ejercicios, e11 que tenia rnui arreglada i 
devota a toda, est,% jente; i para exhortarles el 
afecto nias tierno hacia Nuestro Redentor, hizo, 
sin saber de escultura, imajenes de Cristo, ya 
orando en el huerto, o reo ante Pilatos, ya azota- 
do en la columna, tan propias i perfectas, que era 
admiraci6n. Con tales obras, santific6 six preciosa 
i apost61ica8 vida, hitsta que, cargadlo de afios, lle- 
no de Gtiles fatigas, i rico de merecimientos, pas6 
de esta vida a la otra a gozar et precio de ellos. 

))Per0 la irnajen que sac6 mas excelente fri6 la 
de Cristo Crucificado, qiie es de cuerpo entero i de 
admirable majestad, a la cual llanian el Sefior de 
Mayo por esta' oeasi6n. El temblor de 1647, que 
sixcedi6 a 13 de niayo, i derrib6 todos 10s edificios 
de la ciudad de Santiago, tainbien ech6 por tierra 
el ternplo de 10s reverenclos padres agnstinos; pero 
sucedi6 que, habihdose eneendido las luces a 10s 
priineros mooimientos cle la tierra, i Antes que 811- 

cediese estrago alguno a esta santa irnajen, que 
estaba en una capilla, vinihdose el techo abajo, 
que era de maderas miii pcsaclt28, i parte del mn- 
ro, que era de piedra, todo csto cay6 a los divinos 
pi&, coni0 una revevencia, no solo sin tocar el 
sacratisirno cw.xpo, p r o  ni t las dos antorchas que 
ardian cerca; i solo hizo el terremoto en la santa 
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imajen el efecto de bajarle la corona, que estnlm 
bieii ajnstadcz cn la cabeza, hastn la garganta ...... 
I annque despn8s se intent6 pasarla a SLI lngar, 
no se pudo; i en esa forma, persevera hoi. Yo 
no me hallo en &nimo de reeonocer en estas co- 
sas milagro, que es jdnero de supersticih recurrir 
n ellos para aquello que p e d e  provenir de cmsa 
natural; pero asiinisnio serh irnpiedacl negnr que 
Dios c?, mcex 1 1 ~ s  habla con obras, i que, cornu an- 
tignamente con mostrar a un profeta atado con 
cadenas, o recostado de un l d o  por r~lncho tiem- 
PO, dnba a entender antici p.zd;tmeiite la el-iutivi- 
dad, II otros trsbajos cle si1 pueblo, asi nos pudo 
significar, con haber baj& la corona de Cristo 
de la cabeza a la gatrgnllta,, que nnestros pecaclos 
son tantos, qne no solo le atormentau, sino yiie 
forman nn mar amargo en qne IC ahogm i surner- 
jeii; i que, si ellos fneroa la C:LLIS:~ de que 1;ts espi- 
nas subiesen dcxcle la phiit,t del primer Adtin has- 
tIa la cabeza del segimdo, a d  es s11 mayor grave- 
dad i niimero la cle que le yuncen en parte mas 
sensible. 1) 

El obispo don frni Gaspar de Vil l t~rocl ,  entre 
otras conrnemoraciones del terremoto, inatituy6 
una procesi6n que debia sulir de la lglesia de S R ~  
Agustin a 1a Z ~ G W  en que ea:$ espmtosa coninocihrn 
de It?, tierrs h:tbia t c n i d ~  Iug'ir, i en  la ciial wan 
llevadas en andas las indjenes cle San Saturnine, 
del Seiior de Nayo, i de la Virjen de Dolores. 

EL TERRE&I.---56 - 
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FuB primitivaniente una procesi6n de sangre, 

corn0 dicen 10s documentos de la Bpoca, o Io que 
tanto importa, una procesi6n en que iban relijio- 
sos i seculnres con las espaldas demtdas, azo th -  
dose con disciplinas de rosetns, cuyos golpes 10s 
Ilenaban de sangre. 

Aquello debia ser horrible. 
El jesuita Diego de Rosales, que fu6 contempo- 

rBneo de estos succsos, i que tuvo pronta para la 
iniprenta xu Historia Jeneml del Reiiao de Chile 
en el aiio de 1666, dice acerca de esta solemnidad 
lo que ~7a a leerse. 

<En memoria del temblor, han alcanzado de 
Su Santidad 10s relijiosos de la sagrada orden 
agustiniaua un jubileo plenisirno para 10s que vi- 
sitaren su iglesia, i hicieren oraci6n delante de 
squel Santo Cristo, a quien sacan todos 10s aiios 
en procesi6n a la rnisma hora del temblor, a que 
acude toda la ciudad, de tantos penitentes i disci- 
plinantes, coin0 en la semana santa. Las confesio- 
nes j comuniones de aquellos tres dias son tan fre- 
mentes, con30 las del jueves santo, haci8ndose mu- 
chas penitencias, lirnosnas i ayunos, i pidiendo 
todos en la procesi6n percl6n de sus pecados, i im- 
plorando a voces la misericordia divina. Estn ren- 
ta de buenas obras pus0 el cielo con el temblor 
para cada aGo; i esta cosecha coje aquel divino 
labrador, derviBs de haberse g-ranjeado tnnta devo- 
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ci6n i amor, como toda la ciudnd tiene a este San- 
to Crista.)) 

E l  curioso documento que copio a continuacih 
contiene algunos pormenores nuevos sobre la ro- 
gativa, i procesih del Sefior de Mayo, i d& a cono- 
cer el cariicter hasta cierto punto politico que se 
le di6 a 10s pocos aiios despuds de su instituci6n. 

((En la eiuclad de Santiago de Chile, en 23 del 
mes de iaarzo de 1672 afios, estando en el coil- 
vento del sefior San hgustin de esta cindad, don- 
de yo el escribano fui llamado para clar fe de lo 
que, en mi presencia, pasase, i liabidndose juntado 
a sort de campana, como lo han cle us0 i costum- 
bre para tratar las cosas de ut,ilidad de ms con- 
ventos i provincia, el mui reverend0 padre frai 
Juan de Tor0 Mazote, rector provincial de ella, i 
10s demiis padres que tienen voz i voto, con el re- 
verendo padre prior de este conveilto de Santiago, 
cabeza de todst la provincia, juntos i congregados, 
el mui reverend0 padre rnaestro frai J u a n  de Toro 
Mazote, rector provincial de esta diclia provincia, 
les propuso c6mo, en recoiiocimiento de 10s espc- 
ciales favores i mercedes que esta provincia tenia 
reconocidas de nuestros sefiores 10s reyes de Cas- 
tilla, se habia celebrado escritura por 10s mui re- 
verendos padres presidente i definidores de este 
capitulo provincial que se celebr6 en este conveil- 
to el afio pasado de 1644, en que obligaron tocla 
Ia provincia 8 hacer especiales sacrilicios por la 
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salud de Sus Majestades, i por las &nirnas de 10s 
difuntos reyes, nuestros seiiores, i por el aumento 
de sus reinos, i victorias con sus eneniigos i 10s de 
nuestra santa fe cat6lica, corn0 parece del instru- 
mento otorgado ante el capitan Doiningo Garcia 
Cor~a l&n ,  escribano real, en 1. dia del ines de rnar- 
zo de dicho afio de 1644; i que, despuks, habiendo 
sobrevenido el terremoto de 13 de rnayo del afio 
pasado de 1647, i aunque arruin6 a estn ciudad 
por sus cimientos, con grande mortnndacl. de siis 
habitadores, i calamidacl de todos 10s que quedaron 
T ~ ~ V O S ,  padeciendo el desabrigo de sus casns con Ins 
incomodidades del invierno inmediato que 10s a-Hi- 
ji6, teniendo por particular castigo de siis pecados 
e indignaci6n de Dioa, Nucstro Seiior, dicho terre- 
iiioto; i que, en la confusi6n que ocasion6este tra- 
bajo i eriojo, se tuvo cornunmente por cas0 mila- 
groso, i de divina providencia, haber quedado la 
im  jen de un s m t o  crucifijo que estaba colocada 
en uno de 10s alttxres de siz iglesia de este conven- 
to de San Agustin, de estatura de mas de dos va- 
ras, i de admirable i devoh presentacibn; pendien- 
t e  de solo un C ~ ~ L V O  de la niano dereclia, vneltos 
10s ojos a1 cielo, i con C Q ~ O ~ J  de espinris que te- 
nia en la cabeza, puesta por argolln al ctiello, en 
que se reconoci6 t a n  dificil la entrada coin0 pare- 
ci6 imposible Ita sslida, por liallar,se no ser posiible, 
sino ern quebrando i clividienclo en p;brtes la coro- 
na; i que, clespuds de la ruina de dichn iglesia, 
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habiendo parecido admirable el espectiiculo refe- 
rido, i el de una 1uz que, despuds de dichn ruina, 
pareci6 a 10s pi& de este santo crucifijo, se ~010.- 
c6 con grandisima clevoci6n, i comiui aclamaci6n 
de todo el pueblo en la plaza de esta ciuclad, ha- 
b ihdose  llevado e a  procesi6n de este convent0 
por 10s relijiosos, que fueron descdzos, i asistidos 
del pueblo con sedales de verdadera penitencia; 
lo  cual entendido por el reverendisimo seiior don 
frai Gaspar de Villarroel, obispo que eiitonces era 
de esta santa iglesia, sali5 a recibir dicha proce- 
sirja con su cahilclo eclesijstieo, i todm descalaos 
con deinostrnciones de penitencia; i eolocda la 
imajen en lugar eminente, el dieho seaor obispo 
predic6 con grande fervor i espiritu 10s rnisterios 
que contenia el cas0 referido, con tanto aprooecha- 
miento de 10s oyentes, que caus6 en todos grm- 
de moci6n i levantamiento de sus espiritus a de- 
mostraciones de verdndera penitencia, hacihdose 
especial reparo de la corona de espinm puesta a1 
ciiello de la imajen de miestro reclentor Jesucristo. 
Desde entonces, dicho sefior obispo instituy6 una 
cofradia :que intitulb i lIam6 De Jeshs, M'iria, i 
Xan Nicokds de la Peniteizcicc, con iina devots 
procesi6n de sangre en memoria de este dia, a 
la hora que sucedi6 dicho terremoto, entre las 
&ex i las once d e  la noche, ;z que asiste la r e d  
xudiencia i cwbildo de esta ciudad con vclas co- 
loradw, i tienen particular ordenanza cn d i c h  
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real audiencia para que aquel dia confiesen i co- 
niulguen 10s ministros de ella; i a su imitacih, 
toda la ciudad i sus partidos hacen la rnisms di- 
lijencia, sefial8ndose la devoci6n de sus ciuda- 
danos en este ilia que s3 celebra en este convent0 
(atribuydndose a la rnilagrosa itnajen del santo 
crucifijo toda la devoci6n de este dia) coli la pro- 
cesi6n que se hace por todas las calles pGblicas, 
clespubs del sermon, en que se renuevaii las me- 
rnorias de la calaniidad i trabajo con que Dios, 
Nuestro Sefiior, quiso despertarnos a, la penitencia 
de nuestros pecados; i porque el sefior obispo, con 
inspiracijn divina, propuso en el serm6n de dicho 
clia a esta ciudad i su cabildo, con el motivo que 
di6 la corona de espinas quitada de la cabeza i 
piiesta a1 cuello de nuestro redentor Jesucristo, 
cuanto convenia patrocinar la memoria de est'e 
dia, i la celebridad de esta procesi6n, rognndo a 
Dios por fa sucesi6n de nuestros reyes i sefiores 
de GastilIcz, i por qrre, en ellos, se perpetuase la 
corona de estos reinos; considersndo agora que el. 
motivo es adecuado para 1l.t demostraci6n que de- 
benios hacer en reconocimiento de nuestra obli- 
gnci6n por las mercedes que continnamente espe - 
rimenta esta provincia, i toda nuestra orden, de 
la cat6lica i real mano de dus Majestades, i que 
hoi se hrzlla nuestro rei i sefior don CBrlos I1 en 
la  pupilar edad, dependieiites sus reinos para la 
paz i prosperidad de que vearnos su real persona 
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coii annientos i crecirnientos en su eclat1 ii slice- 
si6n; siendo, como se deja entencler, grata a Dios, 
Nuestro Seiiior, la memoria de este dia por las pe- 
nitencias i actos devotos i relijiosos de los fieles, 
i qiie, en ellos, tend& parte principd este con- 
vento que cuids de la devota imajen del sttnto 
erlrcifijo, i asisten muchos a1 sermcin, prowsicin i 
celebridad, i a las corifesiones i cornuniones que 
se frecuentan en su iglesia este din, parece de 
grande retr ibucih de las oblignciones en que es- 
tanlo6 a1 Rei, Nuestro XeBor, i a sus gloriosos pro- 
jenitores ofrecer 10s merecimientos de este din de 
su celebraci6n i sacrificios por la salud de Xu Ma- 
jestad, i por la perpetuidad de la sucesi6n en la 
corona i sefiorio de estos reinos, hwi8ndole p t r h  
de esta memoria, i oblig&nctonos a ofrecer este ob- 
sequio i 10s neccsnrios de este dia a1 interito refc- 
rido por anmento de 1% obligaci6n constituida en 
la escritura de siiso citadn, i debqjjo de Is misma 
forma qne, en ella, se conticne. 1 habiBndose oido 
esta propnesta por 10s dichos pndres de esta con- 
gregacibn; convinieron urhnimes en la diclia pro. 
puesta, con que se h a p  como dicho nuestro reve- 
rendo padre maestro rector provincial lo p t * ~ p ~ ~ i e ;  
i que, a su cumplimiento, se obligaban en l:t ma5 
bastante forma que haya lugar en derecho; i des- 
de luego, por si, i en nonibre de 10s dein&s relijio- 
sos que agora son i en adelante fiieren, czplicara 
10s sufrajios, penitencias i buenas obras que liicie- 
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ren dicho dia cle 13 de mayo en este convento, 
coilzo en 10s d e i d s  de esta provincia, en memoria 
del dicho terreinoto, por la salud del sefior don 
C&rlos 11, Nuestro Rei i Serior Natural, i porque 
Dios Nnestro Sefior sea servido de darle feliz sii- 
cesi6n en la corona i sefiorio de todos siis reinos, 
i victoria contra sus enemigos i 10s de nuestra 
santa fe cat62icrt. f asi Io otorgnron i firrnaron 
todos 10s presentes que ir&n firmados.--Doi €e yo 
el escribano cle todo lo dicho, i que conozco a par- 
te cle 10s diehos relijiosos, sienclo a toclo lo qne 
dicho es presentes por testigos Marcos G6rnez de 
Lamas, Diego de San Martin, i Juan de Matura- 
na, presentes. 

xote, rector provincial.- 
Frai Lorenzo de lcr Parrct, prior-Frai Luis de Al- 
derete, presentndo.-Ff*ai Luis de Hevia.-Frni 
Jthan de Miraiada-Frcci Agustiia Dies.--Frai JFi- 
guel de la Qrde~z.-F~~ai  Fel ipe  Naldonado.-Fraz 
Cristbbal Wfhmi’er,.----B’rai Agzcstisz 166%ex.--Fraz 
Pedro de 8uasola.-Fi*cii A?zd&s de Pereda.- 
Fmi Rraiacisco de‘ Laguiza.-Frai Loreizxo Herre- 
~ 0 s . -  -Ante mi, Pedro l76lex, escribano piiblico. )) 

Es cle presumirse que esta apIicnci6n de s u h -  
jios a la salud de 10s rcyes i 8 la prosperidad de In 
monarquia acreceutase la d e ~ ~ c i 6 1 i  de 10s fieles a 
la rogntiva de mayo, en LID tiempo que se pmfe- 
saba afecto tau sineero i entrafiable a1 monarca i 
a cuanto le pertenecia. 

((E rai .Jicn?a de Toro 
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Ello es que csta grnn solciiinirlnrl rclijiom se 11% 

celebrado sin interrupcibn desde aquclln rcmot:L 
fecha hasta nuestros dias. 

Las iinicas innovaeiones qrie se hnn in troclucido 
en 13 procesi6ii corisisten cn la sttpresi6a clc 10s 
penitelites de sangre, i en el cmiibio (le la liora 
cz que se haec, la cud  no es ya la iiochc, sino la 
tarde. 

Entre las personas que clejtiron legados para el  
sosteaimiento de esta coiinieniorneih, se cuentti 
dofia Catnlinn de 10s %os apellidarla Lit Qtcintm - 
la ,  quien, en un testamento otorgado el 15 dcl enc- 
1'0 de 1665, fcliicli) para cste fin u n  ceiiso, c i i p  X I ) -  

ta ascendia a doscientos pesos anunles. 
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bierno de ella; i para que torlas Ins  obrxs penales 
j penitencins que se hicieren, se procuren hacer en 
gracia, mandaron que, el dicho miholes ,  para el 
buen ejemplo, todas Ins personas de este cttbildo 
confiesen i comiilguen a la misa mayor en la ca- 
tedral; i se exhorte a todos 10s del pueblo hagan 
lo mismo; i en el serm6n del doniingo, lo pida por 
c4dula que d6 el serior procurador jeneral de esta 
ciuclad; i lo niismo se h a p  t'odos 10s afios en me- 
moria de las rnisericordim tun conocidas que Su 
Divina Majestad liizo con todos 10s de la repbbli- 
ea, 1ibrBndolos de 61; i en lae  puertas de las igle- 
sias, se pongttn c6dulas para ello; i Su Sefioria se 
sirm proveer lo que mas convenga en la dichn 
rnz6n se hags.)) 



XVIII. 
Socorroa para la ciudad de Santiago. 

E l  primer0 que acucli6 a1 amparo de la arruina- 
da capital del reino de Chile fu6 el presidente don 
Martin de Ahjica, el CUAI, segGn la costumbre 
establecida, residia ent6nccs en Concepci6n. 

La que va n leerse fri6 la carta de p8sanie, por 
decirlo asi, que escrjbi6 a1 csbildo de Santiago. 

KNO he podido echar de mi el horror en qiie me 
ha puesto ese estupendo i pocas veces &to emti- 
*go de la poderosn mano de Dios, a que tanto nyn- 
d6 la graredad de mis innumerables culpas; ni 
pueclo dejar de hacer niievo sentimiento, en cnda 
hora, del que tenclrh to& esa nobilisima rephblica 
en tanto mal i en tan miserable estncio, dcscubrien- 
do 130' instantes iiiayorcs causas de dolor, que, 
acompafiadas de la ternrirn de siis l&grimas, les 
fdtarnn rmones ptlrn esplicnr sus penas, cuya re- 
presentaci6n me tieiie tan siispensx el alma, i el 
coraz6n tau las t imdo,  qac no detcrrriino la forma 



clc quc me v d g n  para pondernr n Vucsa Sefioria 
c u j ~ i  triste me h d l o  CKI tanto cuidudo. En sols es- 
t n  ocasi6n, nie aciiso de euvidiar ajenos canclales 
para socorrer Ins innuriierables necesidades en que, 
clam est& 10s hnbrii puesto estrago tnn jeneral i 
ruinn tan comGn. Si el clescoiisrielo puecte crecer 
i i~as  eximio, creciera infinito, a no tener en esa 
ciudnd tan  noble, jeneroso i cristiano cabildo, co- 
1110 Vuesa Sgiioria, para el nniparo, i socorro, i 
abrigo de 10s pobres i uecesitaclos, que yo, siendo 
tantos mis enipeGos, i mi c:tuclnl tan corto, liar6 
todo lo posible en csta raz6il; i rcniito con el aya- 
ctante, a disposici6n del real itciierdo, dos mil pe- 
sos, p r a  que, en primer liigiir, se mire p o ~  el sus- 
ten to i hnbi t x i h  tle 1 : s  moi~j t~s ,  COMO esposas de 
Dlos; no las cause la muchn ocasibrm, i la, poca 
claiisura, exccscs qiic irriten de niierTo la justitia 
clivina a nuestra total destrncci6n. Los pobres en-  
f cmos  del hospital i elenxis partes, encnrgo tnm- 
bi6n LL Vnesa S2iioria se socorriiii, que, iimpoTibi- 
litndos de siis :Lclil;qiies p:tr;i buscar rcrnccl ios i 
dimento, padrjcei*;ii~ gra~cles  cnhmicldes,  i 1:~s 
clcsdichas que dcjo considerar a, Vuesa Xefiorit~, 
si no se pone cspccid ciiicl:do en su r ep ro .  Los 
reli<jiosos no p:ifte-:cnn olvitlo por amor dc 1;t Vir- 
jcn Snntisin;:j,, p n e s  cl :~mp;wr los  i socorrerlos en 
nccesiclltd tan urjente cs tau precis0 n nuestra 
obligncibn. I toclos 10s clem&s podr&n tener enten- 
dido, en todo lo que en mi  Cuere para su reediiica- 
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ci6n i ainparo, no filltar6  cos;^ algiina, coil ~ : L S  

v e r a  en 10s efectos, qne encarecinlientos en las 
promesas; i si piledo &jar diapuestss las cosas del 
estado en que tengo la paz de 10s aniigos nueva- 
mente reclucidos, i el castigo de 10s rebeldes, pa- 
ra que sea cierta, con10 fio, clc la misericordia 
de Dios, bnjar4 a esa ciudaci a clolernlc cle niievo 
de stis trnbajos, i aliviarlos con mi presencia, en 
cunnto filere posible, sin perdonar ninguna dili= 
jencia. 

))Ea fragata de Verpra,  coil el despncho para 
Espaiia, partir.& mafiana, rnecliante el f a ~ o r  cle 
Dios, i cscribo a Su Najestarf, sobrc lo que Antes 
tenia representado i suplicado, se s i rm de qnitar 
todo jdnero de imposici6n a este reinc, que tiLnt:w 
cansas tiene para ello lioi part,icularmentc con 10s 
iinposibles que ofrece la ruina i asolacijn de la, 
mayor parte cle 61 para tolerar cargns tantas en 
trabajos tantos; i me queda esperanza cierta cle 

, que la atenci6n graride del cristianisimo celo de 
811 Majestad, que Dies giin~cle, ha de concedernos 
iiierccd tan jiista, en qne yo ser8 mui iiiteresaclo 
como yuiin desea tan de vcrns las conreniericias 
de Vuestra Seiioria, que gizirde NuestroS eltior fe- 
lices afios. 

cConcapci6n, mayo 26 clc 1G47.--Don l%l(11*ti7? 
de da?cjiCu. 
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La cartu prccedente fut5 leida en la sesi6n cele- 

brada por este cuerpo el 14 de jiinio de 1647. 
El cabildo acorcl6 que l a  espresada carta se pu- 

siera en el archivo ((para que siempre constase el 
cristimo celo de Srr Sefioria, a qnien se le respon- 
cliese coil el agradecimiento debido a la misi6u 
que hacia a esta aflijicla repitblica.)) 

Segitn aparece de un acuerclo de la aucliencia 
fecha 1.' clc jiilio c?e 1647, el presiderite Jlujica 
mnnd6 detcner cu Vnlparaiso, la fragata Nziestm 
Se%mx del  hloscwio, s u  clne6o Francisco de Salda- 
fia, a fin de qnc, si ern peciso,  fiiera a traer de 
Concepci6n lus provi~ioizes que pndieran faltar. 

La nuclicncia cle Santiago se npyesur6 n coiiiii- 
nicar la catkstrofc, no solo a su superior iiimedia- 
to  el presidentc l\!liijica, sin0 tambidn a1 virrei del 
Perfi marques cle Mancera. 

Esta corporacibn, e n  SLI carta a1 rei feclia 1 2  de 
julio de 1648, refiere que el recibimieato de esta 
infausta noticia en el Per6 fu8 acompafiado cle 
c i r cum t nn ci a s 17 e r dacle r a in en t e dra m 6, tic as. 

ctLlegmrlo el aviso de esta desdicha a1 puerto 
del Callao, cloncle celebraban entonces fiestas en 
regocijo de 1z;ibersc ncabadu la cerca, dice, fit4 lo 
mismo m j i r  el n a d o  que iloa a dczrln, i venir un 
riguroso tcm'ulor, coma si se hubiese ernbarcnclo 
en dl para ccrtificar el pasado.)) 

3li errtdito aniigo don Jose Toribio Afediriti rile 
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ha proporeionado un acta inbdita de ~ i n a  junta de 
altos funcionarios celebrada en Lima el 24 cle no- 
viernbre de 1647 por el virrei a fin de arbitrar 
rciiiedios para las numerosas i npreminntes nece- 
siclades de la arrninacla Santiago. 

El virrei no hizo en csa junta, estando al acta, 
nlusibn a1 terremoto esperimentado en el Cnllao, 
de que habla 13 aucliencia; pero present6 tin intc- 
resante resurnen de lxs meclidas que se h a b' inn to. 
mado hasta entonces en favor clc 10s chilerios, 

H81o q u i .  
cSu Excclencia p~'opuso que, corno era iioto- 

yio x 10s dichos seGore.8, hulliindose en el puer- 
to  clel Callao en el despacho de esta ariizacla que 
baj6 EL Panam& con el tesoro (le Su Majestad i 
pxrticulares, en 7 de j d i o  de este afio, recibi6 una  
carttt de la real audiencia cle Santiago de Chile, 
de 28 de 11iay0, en que di6 ziriso del grmcle terre- 
mot0 que hubo en la dicha ciudacl i lugnres cle su 
distrito a 13 del misnio ines, :I las diez i media, cle 
la noche, con que q n d 6  arrninndn, i siis iglesias, 
conveiitos i eclificios pfiblicos, con muerte de mil 
personas, de que di6 cuenta n Su :iftijestad en car- 
ta de 14 de julio, remitiendo la que In dicha real 
andiencia escribib en la dicha ocasi6n; i qne luego 
que volvi6 a esta dich3 ciudscl del dicho puerto, 
habia juntado 10s dichos seiiores, i consulttidoles 
lo que convendria liiicer en  la materia para xlgtin 
rcmeclic i consuelo de la aflicciiiu en  qne se Iialln- 



ban 10s vecrinos i linbitndores de 1 ; b  c l ich ciuclnd; 
i por ciitoiices, R:: resolvi6 que, antes todas cosas, 
se liicieseii l>rocesioiles i rogativns pG$licas, i se 
encargase lo mismo a 10s conventos i relliones 
para aplacar la ira de Dios, Nuestro Xeiior; i qiic, 
clando principio $11 Excelencia, i 10s clichos ser?io- 
res que entonces se hallaron en 1% dicha jantn,  a 
hacer. a l g h  socorro considerable, se picliese en 
csta ciudncl, encarganrlo i clivicliendo el c1;iclado 
ciitrc alguiios de clichos scfiores, coni0 en efecto 
se ha iiccho, i se ha cnusado h s t a  t ~ h o r ~ ~  I.L cxit i-  
clad de docc inil closcioutos sescnta i siete pesos; 
i Su  Excc1enci:i cornnnic6 csta materia con cl se- 
fior wzobispo, i se ofreci6 coii si1 cabildo i clero a 
hacer socorro eii cantidid de seis mil pesos, cyne 
tiene yit dispuestos en ropa para remitir e n  la, pri- 
mera ocnsron; en cuya coaformidtid, escribi6 8n 
Excelencia nl sefior gobernador i real audiencia de 
dicho reino, avisnnclo del sentiiniento i dolor qiic 
habin caiisndo tan lamcnt,able suceso, i c6mo se 
quedaba clispoiiiendo el dicho socorro.)) 

Ln ili1diencia cle Santiago, en S'I  cart;^ a1 rei 
antes citncla, :Lsewrti que el atisilio envinclo por 
el virrei del Per6 ascencli6 solo a once mil pesos, 

' I  

Los espnl"ioles de Chile, como 10s cle tocln la 
Arn6rictz en jeneral, pagaban n la saz6n coii 
rc 13 11 g 1 ;t II c i a RII m a 1 as con t ri b ucio 11 c s del a1 r n  oj - 
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rifazgo i dc In alcabnla, las cnales efectivaiiien te 
eran en estrenio pesadas i odiosas. 

La primera consistia en un derecho cle impor- 
taci6n i esportaci6n q u e  dcbi:i pngarsc. sobre cl 
valor de Ias niercaderias i frutos qile EC irnporta- 
ban a cada iina de ]as proo'incias hispano-micri- 
canas, o se esportaban de ellns. 

La segnncln, en un clerecho que sz pagaba sobrc 
el precio cle las ventas i permiitas de b' lene8 niue- 
bles o rakes. 

Las cuotas de estos dos clcrcchos vstriaroii con 
10s tienipos. 

Habia adeni8s ciertos objetos de que no sc co- 
braban, i ciertas personas esceptuadas de sati&- 
cerlos. 

Los reyes pactaron auii amenudo con los des- 
cubridores i conquistadores del niievo muncio I;L 
completa exenci6n de estos clerechos por tin cierto 
nGmero de aiios. 

Asi, por ejemplo, la aJcalS:dtL, seghn rcsulta de 
la lei titulo 13, libro 8 de la Becopiiilci61?j d e  
Leyes de las ILxlias, no  se cst:i1jleci6 d ~ 6 1 ~ i t i ~ i ~ -  
iiietite en cl Pcrii, i por lo tanto, ex Cliilc, 12ast:~ 
el afio dc 1592. 

Poco antes de LL f ixh i  d-e est:, relaci6i3, e! ~irrei 
conde de Chincii6n habin dobl:zclo cstr? contyabli- 
ci6n wunikntlola con In tlenorriinadtt, zc)2 i i /2  d e  / ! i * -  

mas, cuyo prodncto se dcstinabn n 1 : ~  dcr'e~is;t tlc 
10s inares i dc las costns. 

. .  
., 

EL TI3ItREfi.I.- 58 
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h l g o  parecido sucecli6 con el derecho de alrno- 
jarifazgo, el cnal se exitjib de tin modo bicn regii- 
lar, i con todo rigor, solo n 10s varios aiios dcspubs 
de la conquista. 

Los espniioles cle Chilc sntisfacinn, pucs, estos 
irripuestos con notable disgusto, i estaban sieinpre 
esperaiido el verse aliviaclos de ellos, en atenci6n 
a 10s cuantiosos gmv&rnenes coil qne 10s ago- 
biaba el sostenimiento cle la  eterna guerra de 
Arauco. 

Coiiipartia la inipopulnriclad con 10s impuestos 
del alinqjarifazgo i de 12% alcabala el i i i ie~o del 
papel sellado, que ncababa de introclucirse por una 
real ckdula de 28 de clicieinbre de 1638. 

Despues de lo espuesto, no debe estrafiarse qne 
una de las primeras medidas inclicadas para reme- 
diar 10s males del tcrrernoto fmse la suspensi6n 
de las cargas rnencionaclas. 

E n  la sesi6n celebrada por el cabildo en 22 de 
junio de 1647, In seguncla cie nqiiellas que tuvie- 
ron lugar con postcrioridxd al 13 de mayo (I), se 
espresa lo que signe. 

ste dia, el scfior e n p i t h  don Francisco de 
Urbina, proeiirador jenertt!, pwp~iso  qne ya e m  
tiempo que, por parte de Sti 3cfioria (el cnbildo), 
se ocurriese ii pedir a 10s sefiows (le la real auilien- 
cia procurasen aliviar a esta ciudad respecto de 

(1) La primera se efectu6 el 3 de junio. 
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la ruina de ella, i a 10s vecinos i inoradores de 
eila, de 10s impuestos de uni6n de a r m q  papel 
sellado, coinposiciones de pulperius, i alinojari- 
fazgo, p e s ,  con la ruinn i trabajos que ha causa- 
do el terremoto pasado, es iinposible 10s pneclan 
pagar, COMO les es notorio n 10s clichos sefiores, i 
que, con lrts aflicciones de la ruina i clc las diehits 
peiisiones e inipuestos, no podian, ai tcnclrinn 
Animo, ni caudal para reedificar la ciudacl, antes 
se clespoblar6, procurando irse a otras partes, cloii- 
de, con mas comocliclad, puedan pnsar la vida; i 
que se pidiese el otro afio del clicho clerecho de 
uni6n de arinas que Mta de lo que esta ciudad 
est6 obligada, i este cczbildo, por nneva escritura, 
atento a1 iriievo suceso i trnbajo nnnca visto, 
corriese por cuenta, de Su B’dki,jestacl, no puclienclo, 
ni qiieriendo 10s dichos sefiores diviar a la eiudncl 
del dicho dcrecho, pues tantas causm liai pnru 
ello, i que se pueden alegar. 

))I 10s dichos seirores de cabildo, 1i;ibikndolo 
conferido, i que, en otro cabilclo, lo tcniibn acor- 
dado, niandaron qiie el seiior alf6rez mayor cloii 
Francisco de Erazo, i el dicho seEor procurador 
jeneral vean a1 licenciado don Gaspar de Lillo, 
abogado de esta ciudad, i que sobre ello 1iag;t pe- 
dimento, i se picla a 10s dichos seiiores, i d6nde i 
ante q n i h  convenp,  se sirvan, por lar; justificadas 
caiisax que,  par^ ello, hai, aliviar de 10s clichos tle- 
rechos e iinpuestos a 10s veciiios i niorwlores de 

,/ 
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esta ciudacl i su jurisdicci6n; i el clicho procurador 
jencral lo piclit, que, para ello, le daii cornisidn i 
poder cn forma.)) 

Conviene esplicar lo que significa aquello de 
composicibn de p L( @e rim. 

La cobraiiza de In alcabala sobrc la ventw de 
10s bieiies iuiieblcs, era, corn0 puede coacebirse, 
iiiia operaci6n por denzis dificil i engorrosa. 

A fin de obviar 10s inconvenientes, se habian 
tocaclo iinu de cios nrbitrios: o se daban las aka- 
balas por encnlmamiento, esto es, sc ajustaba por 
converiio con el cnerpo cle 10s contribuycntes la 
cuota que debian pagar por todtz In contribucih; 
o se ac1juclical)a In rents dc alcubwlns en pitblica 
subast8a a 10s pmticulares que hacian rnejor pos- 
turn,  10s cuales procuraban estipular con 10s ven- 
cledores arreglos c6inoclos para uiios i otros, i inas 
o iiienos eqiiitatiros. 

Ese pncto tijustado por 10s ajentes del fisco real, 
o por los subnstaclores, con 10s contribuyentes era 
lo que se denoniinwba composici6n. 

Con el propbsito de conseguir qiie se exonerase 
de las cargas mencionarlas :L 10s vecinos i mora- 
ciores de Snntiago, el nzismo procurador jencral 
capit,in don Francisco de Urbinn espuso igiial- 
mente en e s : ~  ses ihn  dc 22 rle jnnio de 1647 ((que 
habia venido a st1 notici:t quc algiinas pcrsonas 
Iiabian liectio rclaci6ii del iniucntablc succso e ines- 
peracln vuinn tlc csta ciucl;td para remitir a la cin- 
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dad de 10s Reyes i reinos de Espafia, cnderezh-  
dolas a sus particulares fines; i que, para que 
quede memoria en este cabildo, i Xu Majestad, i 
el sefior virrei, i reales consejog, Sean informaclos 
de la verdad, i quede memoria cierta en este ca- 
bildo, mandase Sn Sefioria se , h a p  una sucinta i 
verdadera, sin que en ella se lpersigan sucesos 
particulares, sino que se haga con toda puntuali- 
dad i verdad; se ponga el terremoto, dia i mes en 
que sucedi6, la ruina i pdrdicla jeneral de ella, i 
de sus templos, i vecinos, i monasterios, pudienclo 
valuarse lo que puede haber montado la lamenta- 
ble p6rdida. qne han tenido, i lo que habriin me- 
nester para poderse reedificar, i ponerla en el es- 
tado que se hallaba, por 10s imposibles que pars 
ello tienen, i la falta de trabajidores que acudan a 
la reedificaci6n por la dismiuuci6n a que han veni- 
do 10s que habia con el tiempo i pestes, i 10s demiis 
imposibles que hai para ello, i tienen s i is  vecinos, i 
cotno es imposible reedificarla corn0 estaba, si no 
son ayuclndos i ftivorecidos por Su Majestad; i 
que, hecha, se dB cneuta x Su Majestad, i en su real 
nombre, a1 sefior don Martin de Nujica, del hiibito 
de Santiago, del consejo de Sn Majestad, su gober- 
naclor i cap i th  jeneral, i prcsidente cle la real au- 
diencin de este reino, para qne, coni0 quien lo t ime 
a HI cargo, favorezca a est3 ciudad, como se espera 
de Su 8efiol:in; i en cas0 que no se consiga lo que 
se pretende, i pidiere, se acuda a1 seiior virrei del 



Per&, en el interin que hai ocasi6n de dar cuenta 
a Su Majestad; i que sz  confiern i trate qu6 per- 
sona podia ir a1 dicho efect'o ante SLI Excelericin, 
i a 10s pi& cte Su M?jest,ad, n le suplicar favorez- 
ea a esta ciudad, como lo han hec5o n otras en 
otras menores rninns; i 11, este reino, alivie de !os 
iiiipiiestos i cargas a que es iniposible acriclir; i lo 
que convendria hncerse se trat3 i confiern.)) 

Rabisndo 10s capitnlnres considerado la indicn- 
ci6n de1 procur,idor jeileral capittin don Francisco 
de Urbina, ((acordauon que 10s sel'iores capitBn 
don Francisco de Eritzo, alf6re.z mayor, i pi-ociiix- 
dor don Francisco de Urbinc2, i el liceiicinclo don 
Gaspar de Lillo, ilbogaclo de esta cinclad, h g a l i  
In dicha relaci6n coli todn puntudidarl; i ~ C ' C C ~ I R ,  

se traiga a este c:ibilclo para que, vistua, He 1iag.a 
lo que mas convengs a1 servicio ik Dioa, Nnestro 
Sefior, i del bien de la repGlnlica.)) 

Era tal el apresuramiento que liabia para qne 
se llevasen a efecto 10s acuerdos enurnerados, qnc, 
apsnas trascnrridos seis dias clespu6s de hsber si- 
do toniados, el cabildo, en la sesi6n inmediata de 
28 de junio de 1647, diet6 In provideiicia que va 
a leerse. 

cEste dia, se vi6 el c:xbilc!o pasaclo; i atento n 
no habeuse puesto en ejecuci6n, manc1;iron que yo 
el escribano dB noticin de ello a1 sefior procurador 
jeneraf p;m que toclo lo acordado se ponga luego 
en ejecuci6ti, i se picia luego tocio lo que esth acor- 
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dado ante 10s seiiores cle la real arrdiencia,, i don- 
clc convenga; i que el iuforrne cle 7 0  sucedido se 
haga pam que se puecla dcspnchar en el primer 
i m ~ i o  que saliere de este ~snert~o p r a  el del Cdlao 
cle la ciuclad de los Reyes.)) 

Ea audiencia, en la cart& al rei fcchtl, 12  de julio 
de 1648, ya anteriormen tc recorclacla, dice haber 
escrito a1 presidente-gobernador para que no vi- 
niera a Santiago, si 61 estimaba qne s u  presencin 
podia scr necesaria en la frolitera de guerrn, pues 
era mui de tenierse que los iiidios ind6n2itos qui- 
sierm aprovecliarse cle la ocasihn a fin de roinpcr 
las hostilidades, i de darsc quiz4 la rnano coil 10s 
indijenas domcsticndos. 

Mientras tanto, el eabildo supiic6 n don llsrt'ln 
de Mujica el que euanto a,iltes acr.icliera a1 aniparo 
de la arruinacla i aflijids capital del reino. 

El acta de 19 de julio de 1647, eontiene lo que 
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Francisco de Urbina, procurador jeneral de esta 
ciudnd, a su tiempo, sabiendo que ya vicne X u  
Sefioria, salgan a la Angostura a dar a Su Seiio- 
ria del dicho gobernador la bienvenida de su llc- 
b uada hasta la Angostura, como se ha hecho otras 
vece8.D 

Sin embargo, parece que el presidente-gober- 
nador no lleg6 n Santiago hasta fines de setiembre, 
o quizii principios de octubre. 

E n  el acta del 5 de este nies de 1647, se con- 
tiene lo que copio a continuaci6n. 

aEste dia, el seiior correjidor ,(don Asencio de 
Zavala) propuso coin0 Sim Sefioria estczba ya en 
esta ciudad, i venir con priess para volverse a la 
frontera cie guerra; i que habia de ser mui breve; 
i que habiendo suplicado a Su Seiioria la venida 
a esta ciudzzcl. para la resolucj6n de muchas cosas 
que habia que pedirle convenientes n la restaura- 
ci6n de esta ciucld, i a1 bien i utiliclad de ella, que 
Su  Sefioria (el cabilcio) viese lo que convenia se 
hiciese, i lo que habia que pedir. 
((1 habiendo trataclo en raz6n de lo referido, mor- 

daron que el seiior capitiin clon Francisco de Era- 
zo, alf6rea mayor, i el seiior capitSu don Francisco 
de Urbina, procurador jcneral rlc esta cirtdad, i el 
sefilor licenciado don Gaspar de Lillo, abogado de 
elln i de la real audiencia de este reino, en  con- 
formidad de lo que antes de ahora se ha tratado, i 
de las C O S ~ S  que hai que pedir R Su Sefioria (el 
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presidenCe-gobernador) para 10s clichos efectos, 
hngan unos npuntamicntos i propuest,:i cz Si1 Sefiio- 
ria (el pi,csideiite-gobern~tlor), i Re traigti :i cste 
cabildo para que, ristn i conferidti coil la mayor 
brevedad que  se pneda, se prescnte ante Su Sefio- 
ria (el pr~sidente-~obernador);  i dem&s de lo que 
se ha tratado i conferido en este c:tbilclo, con per- 
sonas prjcticas i entendidas, t r ~ t e n  i confier;in ' lo  
qne se debe pedir i suplicw a R u  Seiioria (cl prc- 
sidente-gobernRdor); i asi lo mandaron. )I 

Esta comisi6n desempefi6 pronto el eiicargo, co- 
mo consta del acta qne vaen  seguida. 

@En la noble i riiui leal ciudad de Santiago (1:: 
Chile, en 7 dias clel mes de octubre del ario de 
1647, la justicia i rcjirniento de esta cindad sc 
j u n t a r o n  en la pltlza de esta cincld,  por tener Sri 
Secoria del presiclente oc~pacln lii c~tsa i snl:~ del 
cnbildo, doncle el sefior capitii2 cion Francisco de 
Urbina, procurador jeneral de ella, trajo In pro- 
posici6n que h a n  Eiccho para clay :ti seiior presii- 
dente i gcbernndor de este reino de lo que sc le 
ha de pedir para la, reedificaci6n i alivio de est;$ 
ciuclad; i habidndola ~ k t o ,  i su biiena disposici6n, 
acordaron se firmass i diesc a S:I Sefioria (el pre- 
sider,te-go!;:.rnacaor), m m o  sc him. 

UI atento a lo mircho que el liccnciado cion 
Gaspar de Lillo "tabaja en las COSM de esta cin- 
dad, i si1 patriotismo, i lo que ha trabajado, i es- 
pern ha&; i que  el salario que tiene es tan tenuc, 

b 
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que son cincnenta pesos, i con ellos, no se lo p a g ~  
si1 abogacia, por modo de agradecimiento, i por 
aquella via  que mas puede este caldclo, acordaron 
que se le den, i descle luego libran a1 dicho licen- 
c i d o  Lillo, dem&s de su  snlario, cicn pesos de 
ylata de it ocho reales de 10s rdditos de 10s cen- 
so8 que el susoclicho debe c2 esta ciuclad, i si no 
10s debiew, en lo q11e corrieren; i ;in tanto de 
este acuerclo le sirva de c a r h  de pago de ello, i 
de descargo a1 mayordonzo que se 10s pasare.u 

E l  presidente-gobcrn,zdor ciorz Martin de Muji- 
ca hizo obserraciones a1 plan de nusilios presen- 
tndo por el cabildo, i someti6 a, la delibcraci6n de 
dste i del vecindario tin contra-proyecto. 

Tal es lo que resulta de 10s documentos qne 
pnso a reproducir, in4ditos coni0 ctzsi torlos aque- 
110s de que me he servido en esta obra. 

((En la ciudad de Santiago de Chile, en 11 clias 
del mes de octubre del afio de 1647, la justicia i 
rejiiiiiento de esta ciuclacl sc jnntaron en SU lugar 
aeostumbrado (digo en In sala del sefior capithn 
Asencio de Zavnl3, correjidor i justicia i teniente 
de c a p i t h  jeneral en ella), i 10s vecinos i MO- 
raclores de eat8 cindad, i personas del cornercio, 
que fueron llamaclos para ver i conferir si con- 
vendria aceptar o n6 el asentar 10s medios que 
coutiene el arbitrio que el sefior don Martin de 
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lhjica,  caballero del h&bito de Sautitigo, del 
consejo de Six Majestad, i capitdm jeucral i prc- 
s’idente de Ia real aucliencia de estc reiiio, Ira en- 
viado n este cabildo pura que, visto i conferido en 
61, i con lzts personas advertidas de esta ciudad, 
vean i traten si les est6 bien aceptarlo o n6, i 10s 
inconvenientes que, cle ponerse en ejecuci6n, se 
les ofrecen; i habihdolo  visto i confericlo 10s del 
dicho cabilclo, i 10s 11amc?dosde filer21 de 81, i del . 
coinercio que abajo firniar6n siis nonibres, acor- 
daron que, atento a que asimisrno se vi6 el pedi- 
mento cle este cobildo hecho a Su Sefioria, i a las 
dificirltacles grsndes que tiene la ejccuci6n dcl fir- 
bitrio en tan miserable tierra, acorclaroii ~ L R  se 
nombren personas de parte de la ciudad, ciiati’o, i 
otros tantos del esbildo para que, vistos el papel 
del arbitrio i el pedimento de esta ciudad, cte nm- 
bos, formeu uno que w a  de lo que inas couvinicre 
para la recdificxi6n de esta wphhlica. 1 pnl.a eilo, 
las personas de la cindnd noinbraron por su parte 
a1 capithn don Francisco Rodriguez de O d e ,  i 
a1 jeneral Andrds Ullanes, i SI jeneral don Fran- 
cisco Lark i Deza, i a1 licenciaclo Alonso Jo r -  

je de Segura, nbognclo de la real nndiencia de 
este reiuo; i por partc dcl coinercio, no;ubra- 
ron a1 capittin 744anuel G 6 m q  i a1 df4rez Mi- 
guel Romo, para que tocios juntos, coil las per- 
S O I ~ ~ L S  que nonibrare Su Scfio~ia de este cabildo, 
veaii i resuclvan lo qiie vieren qnc. iiias cotiviciie 

4 
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a1 bieii de estsa repiiblica, i sti divio, i reedifica- 
ei6n, i Io confieran i ti*nten; i lo firniaron en este 
libro de cabildo. 

Don F~-uncisco Boch4gzcex de Oualle. _- Don Agus- 
tin de Arhvnl'o BriceGo.-gl Licenciado 8e,qzwa. 
--Doii An ton io de V a l e u ~ ~ l  ela.--Don E rtr ncisco 
Lcu*iz i Dexa.-Doia Maimel Boco de @drdeiaas.- 
A n d d s  41lanes Qiiirogcc. --Don Ci-islbDcil de Pizu- 
r~o.-Don Jzmn de Hi11 est?*osa.-iV;pel Bomo de 
I'iewercc. - Gaspar HicTu.17cqo.--Mcmuel Org612. --- 
Jicccrz de Ai*ce.-Melclzoi- d e  Anxzp.--.Aiitt. mi, 
Jfwauel de Toro ilfasote, escribano pfiblico i de ea- 
bildo. 

01 visto por Xu Sefioria el dicho nornbramiento, 
le nprobaron; i por parte de este cabildo, nombra- 
ron para que satisfagn :il dicho wrbitrio, pidan i 
apunten lo que se deba i mas convenga, i por es- 
te cabildo se deba pedir, a 10s capitanes don Fran- 
cisco cle Erazo, i al capitBn don Francisco de 
Orbina, proenrnclor jenernl, i a1 lieenciado don 
Qaspsr cle Lillo, abogado de esta cinclad, i a1 ca- 
pitgn Pedro Gt6inez Pardo, rejidores; i lo que con- 
vinieren se traiga :L est'e cabildo para que se trate 
en 61. I :~siniismo noinbrarou para el clicho efec- 
to a1 sefior jcnertd don Valeriano cle Ah~iniad;t, 
rejidor cle est3 c i ~ a d ~ ~ l ;  i si algixno faltnre, que se 
lcs encargn no falten, prosigan 10s que quedaren. 

xEste clitl, p r e e i 6  en  este cabilclo el tenientc 
Pedro l~ernhnctez du la Cuevat i present6 tin t i tu-  



t d o  del sefior gobernador de este reino en que le 
nombrn por tal teniente de la compaiiia del valle 
de Quillota, que sirve a1 capit&n don Fraiicisco 
Nhfiez de Silva, digo de Colchagua, i firmado de 
Sn Sefioria, refrendado de don Ignacio Carrera 
It’urgoyen, su fecha en LO de este presente rues; i 
de 61, consta hnber pagado In media anata; i pidi6 
fuese recibido; i visto por Su Sefioria, lo hubieron 
por recibido, coni0 Su Sefioria del dicho gober- 
nador manda; i lo firmaron. 

,4seizcio de Zavala.-Antonio 6hac6n de Qui- 
, r o g c ~  -Antonio de Barambio.-Don Jorje Zupnta 

de Jfciyorga.-Doia Fraiacisco de Eraxo.--Don Va- 
leriano cleA7zuinccdu. --Pedro de Xalinas i C6idoikx 
-Pedro 6 6  na ex Par do Pcci-rcq ibex .--Do n D ie,qo 
Rivci d e n  e ir a T721ugr CI .--DoIL d iztonio Roddpcez 
de Ovalle.--Don Jtcan Li6hn de Vem.---Diego de 
Nu e r t a Villa9 2 tt7.e T T  e .---Ma 1.t i 12, de Zci ljci k c .  - Ant e 
mi, Blame1  de Tcv”o Mcizote, escribano piiblico i 
de cabildo)) e 

))En la noble i mui leal clrtdad de Santiago de 
Chile, en I6  dias del nies de octubre del n’io 
de 1647, la justitia i rcjin-niento de esta ciudad se 
jnntaron ell la sala del selror jeneral Asencio de 
Zczvczltt, correjicfor de esta ciudad, don& se vi6 la 
respucsta qiie nl arbitrio que In Sefioria del sefior 
cioii Martill de Blujica, caballero del hBbito de 
Santiago, del consc,jo del Eei, Nuestm Serior, i ea- 
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pitiin jeneral de este r h o ,  di6 a este cabildo pn- 
ra que, hnbihdolo visto, inforimse a Su 8efiorit-t 
lo que convenia, para c u p  vista i respwsta nom- 
braron comisarios de este cabildo, i personas de 
In dicha cindad, todos 10s criales juntos, que 10s 
que se hallaron firmaroii SUR nombres. I habiendo 
visto la respuesta que a1 dkho  arbitrio dieron, i 
lo que convenia, para la reedificaci6n de la ciuclacl 
i templos de ella, niandaron qua se firme la dicha 
respuesta, i se conformaron con ella; i presen- 
tase a Su Sefioria del dicho gobernador, escepto el 
sefior alguacil iiiayor capithi1 Antonio de B m m -  
bio, qiiien, cuanto 10s censos, no es de parecer se 
rebaje de 10s principales niuguna cosa, i en 10s 
rAditos, lo que ftiere cle justicia; i el sefior jeneral 
don Valeriano de Ahumaclu, rejidor, que clice que 
no se conforma eon ningunn eosa cle lo contenido 
en la dichii respuesta, i que si1 parecer es que se 
conforma con todo lo contenicio en el arbitrio que 
Su Seiioria (el presidente-gok>ernador) envi6 a este 
cabildo, i el seiior capitjn don Francisco de Era- 
zo, alf4rez mayor cle est% ciuclacl, que dijo que SLI 

parecer lo cIn1-6 de aqui a mafiinna, que no lo tiene 
uisto, ni considerado. 

(( Aseizcio de Zaualcc.-- L4~ztoizio e;72ccc6n de &IC& 
roga.-Don Joy@ Zapccta de BBayorga.-Antonio 
de  Bnrrrmbio.-Ihn Frcrncisco de Erazo.- Don 
V a l e i ~ h m  de 81mmadu. ---Pedro de Salinns i C h -  
doha.--Fedro Gcimex Pardo Pcmwpes.- -Uoiz Die- 
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El acta preeedente da a eoiiocer que otro de 10s 
arbitrios propuestos cz fin de que 10s habitmtes de 
Santiago tuvieran recnrsos con que reedificar la 
arruiiiadzt ciudad era la rebaja de 10s cunntiosos 
censos que ya entoiices gramban, asi las propie- 
dacles rurales, como las urbanss. 

La cofistituci6a del ccnso consiste (como todos 
lo sabemos, puesto que aiin se Lisa entre nosotros) 
en  la obl igacih que iina persona contrae de pa- 
gar a otra nn rddito anual, reconocieiido el cxpi- 
tal correspondiente, i gravando una finca con la 
responsabilidad del &dit0 i del capital. 

La calidad cle acreedor o cenwdista vil here- 
djndose de individuo en inclividuo de nnn rnisnia 
linea jenealbjiea; i cumdo 6sta se cstingne, p:;sa 
a 1% h e m  colateral mas 1 3 ~ 6 ~ i i 1 ~ ~  i twi suecsivzi- 
me:rtte, hast?), que se concluyen, i10 so10 10s in&- 
~ ' i d ~ o s ,  Rim tnmbidn Bas Iincas, lo que sneecle m- 
rn vez. 

Puede entonccs rlecirse proplamerite clue Sa eil- 
ticlad del censnalista tiene iin3 existeneia de Ma- 
tusal6q Q qiiizh iiiayor. 

4, 
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E l  censaalista que percibe 10s r6ditos del censo 

debe clestinar una porci6n de ellos, jeneralmente 
pequeha, cz costear ciertas obras piaclosas o carita- 
tivas. 

Curnplienclo con las cargas, puede honrada- 
mente invertir el remanente en su propio pro- 
vecho. 

Los antiguos ejipcios habian cuidado de gravar, 
o de incrustar en el granito de SLIS duraderas tum- 
bas, las oraciones i 10s objetos que, s e g h  sua par- 
ticulares ereencias, podian asegurarles el eterno 
ueposo. 

Los pueblos de orijen espafiol se han lisonjeado 
de alcanzar igual resultado con la constitucibn de 
10s censos, una parte de c u p s  r%ntas se clestina 
por lo cornfin a1 pago cle misas i otros sufrajios 
relijiosos por el descanso de las altiias de aqnellos 
que 10s han fundado. 

A pemr de lo que acabo cle efiponer, 10s censos, 
por escepcih,  xolian apliearsc t a m b i h  a;itar?o n 
fines mas o menos piadosos, per0 munGacos. 

Existe una earta dirijidn al rei con fe'echa 7 de 

de Santillana sobre el terremoto del 13 de mnyo. 
$egGn ese documento, 10s protectores de 10s is- 

dios de encomienda, que e r m  juntarnente admi- 
nistradores de la parte de 10s tribntos que debia 
emplearse en la ensehlicznza cristiana de dichos in- 
dijenas, i en la asistencia de lws viiidas, de 10s 

Q W l i O  de 164's pOr C l  O i d O r  don .NiCOl&S POlaKlCO 
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hu&fanos, de 10s enfernios i de 10s baldados o 
invBlidos, habian impuesto a censo en las casas dc 
Santiago el principal de ciento veiiite i seis mil 
pesos. 

Los responsables de estos censos adeudatsnn, ;t 
la feeha del terremofo, por r4clitos insolrrtos, la 
suma de txeinta mil pesos. 

Farece, piles, que eran poco exactos en el p q o .  
Los censos destinaclos a fiestas relijiosas, i a 

sufrajios 2301- las diaitnas d e l  pu~gntor io ,  scgG n la 
espresi6n consagrnch, del)ian ser mucho n~ns 
cu an ti os o s . 

Es probable que 10s r6clitos de &tos fueran 112- 
gados con mas escrnpulosidad, qne 10s de 10s cen- 
80s clestiriaclos a IrL satisfacci6n clc cicrtas neccsi- 
dacies de 10s indios. 

$in embargo, en jeneral, 10s diiefios de 10s fi:n- 
dos hipotecados se mostrt-ib,zii sieinprc listos en 
aprovechar crxilqniera circunstaneia para solicitar 
disrninuci6n, o del principd, o de 10s r8clitos. 

Em entonces nntnral que no desperdiciaran ~ ~ n a  
tan jusiificacln coni0 la del terrenioto clue habia 
derribado las casns acensnadns, alegaiiclo que t o  - 
dos 10s interesdos debiail soportar proporcionnl- 
mente 10s peyjuicim. 

En el ,zeta de In sesi6n cclebrn:t:i por el cabilclo 
en 22 de jonio de 1647, se lee y:a. Io que sigue 

KQtrosi, propuso el proccraclor jeneral que, pa- 
ra que 10s vecirios se alienten i animen a ir edif-  

EL TERREX. - 60 
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cando i reedificando sus ctisas i la ciudwd, se pida 
a los seviores presidente i oidores de la real an- 
dieneia de este reino sc dB forma de lo que ha de 
haber aeeren de 10s muehos censos a que est&n 
ob!igados 10s ctich~s recinos, i respecto de la ruina 
de ella, i riesgo eon que 10s gozaban 10s dnefios 
de 10s eensos, el modo que ha de haber acerca de 
ellos para cjine, aliviados, se animen a reedificar, i 
a nsegtirnr lo que debierw pagar conforme a las 
imp o s icio n c s he c 11 a R , p o rqi7 2 ,  vi Q 11 close tan carga- 
doe i neeesitados, i inas pol. 1s jenertd ruina, no se 
arziman a reedificsr loa solares i cnsas que tienen 
con las eargas de los clichos censos; i aeordaron 
que el dicho proe~xmdor jeneral pida 10 que en 
esta raz6m conviniere, consnltiindolo eon el licen- 
ciado don Gaspar de L i l l~ ,  i que, para ello, haga 
10s pedimei-atos rrecesayios; i para ello, le clan po- 
der en forma.)) 

--- 
El siguiente docurnento incluido en el legajo 

de papeles qne me hn proporcionado don Josd To- 
ribio Nedina, suministra $as tal1 tes noticias ncerca 

e Bas preten-asioncs del eabildo i vecindario cle 
Santiago, i nxmiiieata cat4lcs frieron 1;~s mncesio- 
nes q i ~ a  10s gabernaiitea Zoca!es estinuaron debiaa 
ha@eKse. 

del Dies clc oe tub~e  de 1647 afios, el seiior don 
Martin de Mujiea, caballero de la orden cle Stla- 

((Ell la @iE?hc% de f ! hT I t kgG de Chile, en 25 &as 
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tiago, del coiisejo de Su Hajestad, i s i ~  presidente, 
n gobernador i capithri jeneral de este reino, hizo 
acuerdo jeneral de real hacienda, en  que se Iialla- 
yon Su Sefioria i 10s seiiores doctores don Pedro 
Gonztilez de Guemes, don hicoliis Polanco de San- 
tillena, caballero de la orden de Santiago, don 
Antonio Ferniinclez de Heredia, i don Junn de 
IiIuerta Gutidrrez, oidores i fiscal de esta real an- 
diencia, i el capittin Miguel de Eerpn, tesorero, 
juez oficial de la r e d  1iacieiid:k do estn i no 
se hallaron por enfennos el sefior oidor doctor 
don Bernitrdino de Figueroa i de  In Cerda, i con- 
tador Antonio de Az6car, juez oficial real, ni don 
Jer6nimo Eurtado de Nendoza, que lo es en f ~ t a -  
ra sucesibn con auseneias e interin, por esiar ME- 

sente en  el puerto de Valpamiso a la visita de  10s 
nuvios; i en el cticho acuerdo, sc liizo re!r&ci6a de 
In pretendm qne el cabildo, justiciit i r@jir;licnto 
de csta ciuclad tiene de ser rclevado de 10s r n m ~ s  
de hacienda que, en ella, se lian aereccntndo del. 
seriiicio de la uni6n de las tirmas, en alci~btllas, i 
idmojarifazgos de 10s jkneros de I a  tierra qus se 
iiavegan a1 rcino del Perb, papel sellado i C Q U I ~ -  

sici6n de puipwias, que se le sefiaiaron por c8clulrz 
de Su 3fajest:id inserta en una provisi6:i del secor 

pusos; i asimismo tic In composiei6ii qcc de k s  
suyas p q p b n n  !os coseclieros a la mitad. p ~ r  rtnto 
d,: U T ~ ~ L  r d  itii l i ~ ~ : l ~ i ~ j  i cle otrns cos LS que pide sc 

virrei del Per&, ttisac”,ib CMI;L ~ p i ~ t t  tt treii1t:t i c i n c ~  

. .  
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le apliquen para ayuclar a RLI reedificacih, couio 
es lo qric rnontsren 10s dos nownos de 10s dim- 
mos de esta iglesis, i la de la @oncepci6n, vacan- 
tes de obispados cleh PerG, multas que se hacen 
por el gobierno, i que las encomiendns que se die- 
ren sean con alguna pensi6n para lo referido; i que 
se suplique a1 sefior virrei se pida en aquel reino 
una lirnosna o donativo para la reedificaci6n i fh- 
brim de ig1esias i conrentos, representando para 
est0 el miserable estndo en que se halla esta re- 
pitblica con el grande terrernoto que hubo en ella, 
a 10s 13 de mayo ds este dicho aiio, a las diez i 
media de la noche, que la asol6, arruin6 i derrib6 
toda por tierra, sin que 'BUS templos, conventos i 
edificios queclasen de prorecho para poderse ha- 
bitar ni celebrar el culto divino; i SUB vecinos, po- 
bres i destruiclos con este s~iceso, dem& de 10s 
muchos que habian pereciclo i innerto en 61, i otros 
que salieron heridos i estropeaclos; i que, para que 
pudiesen acudir a su repro ,  clebian s a  aliviados i 
relevados de 10s cliclzos clerechos, como $u Ifajes- 
tad (Dios le giiarde), o 10s seaores virrcyes, en 
su real aombre, lo habia4i hecho en el PerG en se- 
meSantes ocasiones con otras eiudncles que se ha- 
bian asolado, i que, en esto para lo referido, co- 
rrian, deni6s del cstrago i r:iin:i prewntes, otras 
causas, como erd kt de si1 muchn pobreza, plies, 
antes del clicho terrenaoto, como em notorio, no 
poditln pagar lo que les tocaba i repnrtia de estos 
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clcrechos, a que se juntaba. ser tierra de guerra, 
don& siis pasados habian serviclo, iiiuerto i de- 
rrarnado BU sangre; i ellos, a s ~ i  imitaci611, hacinn 
lo mismo con sus personas i poco caudal que te- 
nian. 

BDespuBs de lo sual, Su Sefioria propuso n 10s 
dichos seiiores cutin notoria les e m  la dichs ruina, 
p e s  se habian hallado en ella, cuSnto el descon- 
suelo de 10s vecinos, i afhci6n justa que teiiinrr 
en su perdida i uecesidad, i lo que convendria ali- 
~7ittrlos, sniniar!os i favo~ecerlos, que lo ponia en 
consideraci6n, porque lo jnsto i lo piadoso le mo- 
vian a d o ;  i tambidn les representaba las rnuchas 
necesidades en que Su 34ajeatacl (Dios le guarde) 
se; halla, i 10s empefios de s!i patrimonio real, i de 
siis armas, p e s  e r m  tantos, i tan importmtes, 
cuanto S u  Sefioria acabu de ver, i le coilstaba; qiie 
mi, coinpartiendo en 10 gosible, i confiriendo la 
una i otra must$, que, en el amor de tan fieles mi- 
nistros i tan celosos del bicn pbblico, corrin con 
igualdsd el hacer el balance de niodo que ocurrie- 
sen a, tino i otro intento en In  mejor forma que 
sufriese la materia, ttlniendo asciitrtcto que Su Na- 
jestad queria mas, en el GICimo estrcmo, no diejar 
en 8u cczlanzidad a sus vasallos, autiqne fuese es- 
t re e h A n cl o R e 111 as , que 17 c r l o s p e re i: e r gr n r & 11 cl o lo s 
sobre sirs fuerztis; i qrrc wsi viesen lo que e n  1:~ 
instoria se podia hacer para, que se tomsse la re- 
soluci6n que fuese rrins de R M  real serricio. 
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3 f habidndose entendido la diclia proposici6n, i 

conferidose Pa materia, phiticado i cliscurriclo sobre 
ella con el cuidado que pide negocio tan grave, 
toclos 10s dichos seiiores, untiuimes i conformes, 
fueroii de pareeer en la renaisi6n que esta ciudad 
pide, sin liniitaci6n iiinguna, del servicio de la, 
u n i h  de las armas, papel sellado i composici6n 
de pulperias, i la aplicaci6n de 10s dos noveiios de 
este obispado, i el de la Concepci6n, por todo el 
tiempo que durare el reedificio de parroquias, 
coiiventos, relijiones, iglesins, i capillas derribczclas 
con el. dicho terremoto, para lo cual ocurra la ciu- 
dad a representar sii ruin;% aiite e? sefior virrei del 
Perfi para que se hnga con elln lo qrre a Su Exce- 
lencia pareeiere, seghn 10s ejcmplares de st~cesos 
semejantes, p e s  Su Sefioria, por su parte, i la real 
audieneia, por la, s u p ,  en conformidad de lo acor- 
dado i resuelto, escribirh it Sn Excelencia se sir- 
va illsar de la benignidad que $11 Majestad acos- 
turnbra hacer con las provineias qrie han padecido 
calamidades tales. 
))En euanto n In remisi6n de las composiciones 

de pulperias de cosecheros, pareei8 que, por haber 
corrido este impuesto por esta real audieneia, i no 
par el gobierno de 10s seiiores virreyes, i haberse 
resuelto a SII pedimeiito en !a forma que eataba, 
wse la cob;*mm de !os dicz i siete pesos i medio, 
que era "la mitad de lo clue pagan 10s pulperos 
coilforme a, la c8clul;1 de Sn M;!jest,ad p r  tdrmino 



- 479 - 
cle diez n i i o ~ ,  para que, en sus casas, en Ias tiendas 
que tienen para el efecto, ptiedian vender sus fru- 
tos? selas i mantenimienttos, i no de otras personas, 
guardando 10s aranceles, i sacando las licencias 
en In forma que hoi lo hacen, i quedando la juris- 
cliecibn de visitarlas, eomo Su Majestad 10 t iem 
dispuesto, porquc solo Be les remite el dinero, 
obligiindose 10s dic'hos cosechems, cada uno el 
tiernpo que abriese sui tiencla, de que, si Sn Ma- 
jestad no lo tu~7ierc por bien (a quien se ha cle 
dar cuenta de esta resoluci6n), pa,gar&n los otros 
diez i siete pesos i medio, para que, con ests re- 
misih,  i la utiliclacl de vender siis frutos, pwxlun 
reedificar SUB casas i haciendas en la forma que se 
les dirii, i mnndar&, i con ]as calidarles que pare- 
cieren. 

xE:n lo que tcca il las niiiltas de gobierno, pa- 
recib que SLI Excelencia podria aplicar In rnitttd a 
estos ministerios, i In otra mitad, nci, porque escz 
est6 destinada a salrtrios de ministros, que comen 
de ello, i seria en  su perjoicio. 
. ))En enanto a qiie se pensionen lo8 repartimien- 
tos qne fueren vaearado en !EL p n r t ~  que n Sn 8e- 

i phblicas de esta ~ i i idad  i personas pobres, po- 
drQ poner ias peusioiles que quisiere, i fweren 
justas, a 10s que diere 10s dichos rc~partimientss, o 
en  dinero, o en  indios, para que gocen de su ser- 
vicio conforme a cQdulaa reales i ordenanxas, por 

iioria parcciere hacer inerced 8 Ias obras piadosm 
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el tiempo que le preciere, qne se reserva a1 arbi- 
trio de Su Seiioria, pues, de todas maneras, se 

. preinian benem&ilos, se socorren pobres, i se ayu- 
da i aiienta a la reedificaci6n de esta ciudad, sus 
teinplos i cams. 

))I en euanto a las vacantes, no  ha lugar  or ser 
medio inbtil. 

))En cuanto a1 efecto de vacantes de obispados, 
pareci6 que Su Sefioria podria escribir a1 seiior 
virrei del PerG en ello; i qne se sirva 511 Excelen- 
cia de disponer coni0 se representen a la ciudad 
de Lima, Guzco, Potosi i otras la calamidad de 10s 
teniplos, iglesias i capillas, i la ruiiia del terremo- 
to;  i pues es tan confo rm a derecho i raz6n na- 
turd c2yLidar unas provicias a otras, i de tanta pie- 
dad no permitir que est& 10s templos en tanta 
ruinit, en que psdece indecencia el culto divino a 
vista de 10s que de nizevo ban entrado en la fe, 
donde ha de ser el apnrato i ornsto iiinyor para que 
el culto esterior d6 mas veneraci6n a, 10s indios, i ;I 

la, reliji6n i adoraci6n de los santos i templos, por 
via de lirnosna voliintaria o donativo, :midan :t 

obra tnn de servicio de Dios, "uestro Sehor, pues, 
en las fuerzas de la, cindacl i sus vwiiios, 130 cabe 
el podcr!o h ~ c c r  en razexehisi~~~s ;ii"bos, con que no 
se eonseguirir, ,j;ttds; i ~8 esp2ri;t de est3 clilijencici 
en el pecho del seiior marqu6s de IMancera, i la 
piedad cristiana que le asiste con el amor de este 
reino, que, por este medio, se sacarh un socorro 
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importantisiino para f i l l  tan 1o;tble) iniitnndo 10s 
veciiios de las diclias cinilades ;I 10s solclados clel 
e j h i t o  que, en medio de sus pobres fucrzcts de SLI 

veBtir i aliniento, Iian partido con 109 pobres de 
esta cinclnd, i con el ejeinplo del sefior goberna- 
dor, que, de su propia hacienda, di6 dos mil pesos; 
i nias sLis tiendas i tolclos para 10s conventos de 
monjss, reparo de pobres, i que pudiese depositar- 
se el Sant-isimo Sacramento) e n  el interifi que se 
reedificaban las iglesias, en alguna capilla con cle- 
cencia igiial a la ruina, o como el tiempo di6 lu- 
gar, coli lo que se ac:tb6 el dicho acuerdo; i Su 
Sefioria se conform6 con lo qiie contiene, a cuyo 
cuidaclo, i a1 de esta real audiencia, qued6 el  dnr 
cuenta a Su 1:scelencia de todo con testimonio de 
lo resuelto en  61; i lo firm6 con 10s dichos sefiores. 
-Don Mcwti,z de Mujim.  - Docior Don Pedro Go12 - 
&?ex de Giieines.--Boctor Don Nicolcis Polanco de 
SmatillnYza.-- Licemiado Don Antonio Fern&? clex 
de Neredia.-Doctor Don Jicnia de Hzr el-ta Gzctih- 
m-ex.-Jfipcel de Lel*pci.--hnte mi, D o m i i z p  Gar- 
cia Co?-vcrl&1a. 
' >)Concuercln este trczslado con el acuerdo oriji- 
nal, que queda en la real caja deesta  cindad, i en 
fe de ello, lo firm4 i sign6 en Santiago de Chile it 
30 de octiibre cli: 1647 aiios, en  testimonio de ver- 
ciad.-Domim~o Garcia Corualcin, escribano de Su 
n h j  est ad. 1) 
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La siguientc continuaci6n del acta de la junta 
de real hacienda celebrada en Lima el 24 de no- 
vienibre de 1647 ham conoeer el modo como el 
virrei conde clc Maneera comunic6 las peticiones 
clel cnbilclo i recindario de Santiago, i Ins resolu- 
ciones de In  junta  cle igunl cIase tenicla en San- 
tiago el 25 cle octubre anterior; i espresa lo que se 
deterrnin6 tleerca de estas tiltimas. 

c(Su Excelencia propus0 que ahora habia tenido 
cartas del dicho sefior gobernador, real aiidiencia, 
i del reverericlo sefior obispo de la diclia c i u d d  de 
Santiago, cabilclo secular, oficiales reales, perlados 
de las relijioucs, i abadesas de 10s conventos, en 
que atvisan que 10s efectos del dicho terreizloto no 
cesaron con lczs riiinas referidas, porque la desnu- 
cl.=?z i necesiclacl de 10s vivos, no siendo posible re- 
pararse contra el rigor del invierno que inmeclia- 
taniente sobrevino, i las s p a s  que reventaron 
in ficio nadtis , h ab ian o c L\, s i o n R do n 11 c vo s acci d e 11 t e s , 
enferniedadcs i muertes, con lo cnal, i con la con- 
tinuaci6n de 10s teniblores que 1ial)i:~n sic10 nizq de 
ciento ochentn, sc hallaban en la 6ltim.t necesiclad 
i izaiseria. I por el dicho seiior gobcrnador, rezl 
audiencia i olficiales renles, se liacc espc ia l  ins- 
tmc ia  en que, conforme a lo  pecliclo por el dicho 
cabildo, se les releve de lu p g , t  de INS almbalas, 
uni6n de arinas i papel sellado, i almojttrifazgo, i 
juntamente se les aplicasa lo que montascii 10s 
dos novenos de 10s diezrnos de 10s obispdos  de 
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aquella ciudacl i la Concepci6n, i ltzs v a c a n t c s h  
10s del Per&, i que se picla a este reino una limos- 
na o socorro para la reetlificaci6n i fhbrica de las 
iglesias i conveiitos, seghn i por las razones i fun- 
damentos que se contienen en el acuerclo j e n e r d  
de hacienda que se tnvo en la niisijxt ciudacl en 
25 de octubre de este aiio, cuyo testimonio vino 
con la carta del dicho seiior gobernador, mediantc 
lo cual, se vea en esta j u n t a  lo que coiiveiidrij 
provcer. 

)I habi4adose entendido la proposicibn de Sn 
Excelenci;i, i leiclose toclas 18s clichas cartns i tes- 
timonio del diclio acuerdo, tmt,zdo i coufericlo en 
la materia con la :ttencibn que el cztso piclc, pttre- 
cib a todos 10s diclios sofiores clue, atentu la iiii- 
posibilidad en que se hallan 10s vccinos de la di- 
cha ciudad i st1 clistrito de pagar por n h o m  con- 
t,ribucibn, ui i?nposici6!i algun;b, por In fi1tirn.J 
necesiclacl i iiiiscrin en que se Iiallan, i que, en tal 
caso, conforme a clerecho, cleben cesxr, i que R Su 
Excelencia, coni0 quien represent:$ l:t persona, de 
Su Majestad, toea esta declaraci6n, i que debc en- 
telzderse qiic, coil RLI acost~ambraclx benigiiiclacl i 
piedad, se sirvicra dc ordeiiar lo niisirm si fuera 
consultado, i que, si se esp2rarii a hnccrlo, cleinds 
dc no poder cobrame, ~ r ,  clsria oc~s i6n  n qae pe- 
reciescn 10s clichos vasallos, i ciesampnrascn :que- 
ILis provineitis, piicilc i clcbc 8 ~ i  Esceleiici:-L relc- 
varlcs por ahom, entre tanto q i ic  Su DZajcstud, 
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Juan Permin de Jz&.-Don Raytolom-nk de harrea. 
--Doiz Pedm Jaraba.--Don Bartolomh Astete de 
Ulloa.-Don JosB de Cdceres. 

((Concuerda con el acuerdo i junta jeneral de 
, dicha hacienda orijinal, cuyo truslado es Bste, que 

est& en el libro de acuerdos de liacienda que a1 
presente corre, i el niandamiento clel excelelithi- 
mo sefior concle de Salvatierra, virrei de estos rei- 
nos. Lo firm6 en 10s Reyes it 21 de junio de 1651 
afios.-Don Josh de Chceres i U1loa.x 

Las concesiones hechas por el prcsidente-go- 
bernador don Martin de Mujica parecieuon 8 mn- 
chos por dem&s diminutas i mezquinas. 

Sc levant6 por esta causa tin gran clescontento, 
de que se hizo patrocinante i vocero el acaudala- 
do e influente vecino i rejidor don Valeriano cle 
Ahuniada. 

LQase lo que se contiene sobre este particular 
en el acta del cnbilclo fecha 15 de noviembre de 
1647. 

((Este clia, se trat6, i propuso el sefior jeneral 
don Valeriano de Aliumacla, rejidor de esta ciu- 
clad, i dijo c6mo n Sri Sefioria (el cabildo), cons- 
tnba que Ins cosas clc In giiew,t llninawn ya al se- 
fior gobernaclor i presiciente de la real andliencia 
de este reino, i que est6 de pr6siino para irsc den- 
tro de cuatro dim; i que, habicndo este cabildo 
supliedo A X u  Sefioria vinicse a esta ciadad para 



el reixeclio i rccdificaci6n de la clicha ciudacl que 
as016 cl terremoto, para alivio de sus vecinos, i 
veniclo a ello, parece, por tin auto que 811 Sefioria 
(el presidentc-gobel naclor) provey6, con consulta 
de 10s sefiores de Ia r e d  andiencia, que, atento a 
haber relevado i concedido lo que por este cabil- 
do se le pidi6 en favor cle la dicha ciudad, manda, 
que, clentro de uii afio, cerquela 10s solares i cua- 
dras de la clicha ciudacl, i deiitro de ciiatro, se 
reedifiquen las casns caidas i arruinndas de ella; i 
habi6ndosele pedido relevase la uni6n de armas i 
dem6s derechos veales i papel sellado, i diese re- 
meclio a la rebaja de 10s censos, cle que tau car- 
gada est6 esta ciudad con ims de novecieotos 
inil pesos de principles,  i indios de la provin- 
cia de CUYO, i que se diese valor a losjdneros de 
e3te reino, que fiieron el fiindamento i parte prin- 
cipal de la shplica que se le bizo, i ningana de 
ello, ni la deriioratoria para las cleudm, se ha 
concedido, con que, no solo quecla esta cindad re- 
levacla, ni con fiierzns p r a  poder acuclir a cum- 
plir lo qiie Su Sefioria manda, i toclos 10s vecinos 
de estn ciuciud, i en particular este cabildo, antes 
perdidas Ins esperanzns que tenia dc poclerlo ha- 
cer, concediCndole lo que n X:I Sefioria se le tenia 
snplicaclo, pn2s es notoria Lt cstrsi-na pobreza, en  
qiie es’itL eincla~i i sm vucinos ticncn, at9nto a lo 
cual snplica ;t Su Ser?oria (el cabilclo), sc sivva 
rntindt~r que  se supliqnu iz Su Sefioria (el pvesiden- 
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te gobernador) declare qu6 son las C O B : ~ ~  conside- 
rtibles que ha concedido para que est& relcv:idos, 
i pueclan ncudir a curnplir 10 cyne $n fhflorh (el 
presidente-gobernxdor) rmndiz; i q'ie sirvi4nclose 
clc conceder lo que se IC I i n  pedido, se nnimarhn 
10s vecinos it acudir n la, readificaci6u de sus ca- 
sas; i habi6ndolo trntndo, acordttron que, con vis- 
t a  de todos 10s autos i peticiones del seaor fiscal, 
lo proveiclo en ellax sea notificado iz estc cabilclo; 
i en dicho dia, se picla, p r  petici6n en nombre 
de este cabildo, lo que convienc; i que el secor 
procuraclor jeneral i abogado de esta ciuclnd lo 
pon gall luego por ejecncibn .)) 

Otro cabildante fu6 toilavia mas ejecutivo, que 
si1 colegn don Valeriano de Ahumada, corn0 lo 
dernuestra el siguiente trozo de Itt niismn actti 
intes citada. 

crEste dia, el capit6:i doli Francisco de EI'RZO, 
alfdrez mayor de csta cindad, propuso c6illo cra 
notorio que el sefior presiclente 4iabicz rexit ido la 
rclermi6n de mi611 de a rnxs ,  i cle 10s clcm&s de- 
rechos reales, al sefio~ virrei del Pe:.G; i p r a  la 
negocinci6n de ello, i p:tm quc vayt~n a in-foiwxr 
a Su Majestad del tr;xlsajjoso estado de  eshe reino, 
convienc) nombrar personri de esta ciiadad ( ~ U O  va- 
ya n ello, pide i reqniere a Sn Segiori:l, (el cabildo) 
en esta parte prorca lo que coizvenga; i que de 
no hacerlo, no sea, por st1 cnentn, culp:ii cargo. 
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n‘f habi4ndolo tratado, acordaron que se pida 

licencia a Su Xefioria (el presiclente) para que 
este cabildo, C O K ~  acaerdo de SLIS vecinos, nombre 
la persona o personas que le pareciere para en- 
viarlos a 10s dichos efectos de 10s vecirios de estn 
ciudad. B 

El presidente Mujica accedi6 a que el cabilclo 
mandase uno o mas procuradores para representar 
a1 soberano la aflicci6n del vecindario, e implorar 
su arnparo. 

Allanada esta primera dificultad, ocnrri6 la de 
c6mo se harian 10s gastos de viaje. 

El acta fecha 21 de noviembre de 1647, es bas- 
tante instructiva en este punto. 

El presideiite ((concedi6 de palabra licencia pa- 
ra que enviaseii procurador o procuradores a la 
corte de Ski %!L‘ajest;td, sabiendo las personas que 
lo  han de ser; i hzibi8ndose conferido sobre ello, 
acordaron que, atento a 10s pocos o ningunos pro- 
pios que estrt ciudad tiene, i a que, para poder 
enviw dichos prociiradgres, h:t de ser concurrien- 
do a la  costa, este cabil(lo’, i 10s vecinos cie sus 
propios bienes, se junten todos a cabildo abierto 
para que, concurriendo i ayudanclo de roluntad, 
se junten en  j6neros do  sebo, corclobnnes i jarcias’, 
i en  vino, i r e a h  el que pudiere darlos, canticitlci 
de doce o catorce mil pesos’, que ser jn  lo que me- 
nos han menester, i cuanto importa vayan; i que 
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sen para mafinna 22 de dstc el juntarsc 10s ~ e c i -  
nos a cabilclo abierto.)) 

El clia sefialado, 10s vecinos de Santiago, sea 
que no alcanzaran 2% ser citaclos, Io qne es dificil 
de suponer, sea que turicrnn repugn:rticia de 
coacurrir por el tenior de la contribuci6n, lo que 
cs mas probable, no se reunieron, como a p r e c e  
del acta que 17% n leers?. 

<En la noble i mxi leal ciuclad de Stintiago de 
Chile, en 22 dias del nies de novienibre del aiio 
de 1647, la justicia i rejirniento cle esta c i i idd ,  
hnbidndose congregado, i trataclo cunnto convenia 
nombrar lats personas que esta cindad ha de en-  
viar n la cortc dc Su I\ia:ijcstad para que se les 
despachen Ies recaudos necesarios para el viaje, 
atento a que Su Seiioria (el prcsidente) est& pan1 
l-iaccr viaje it la frontera, i proponcrlos a esta cio- 
dnd, conuenia se nornbrusen lticgo, i se tratase l a  
cantidad que se ha de juutar  i repartir pnra lo 
que se ha (le (tar ti 10s que fucren para la ayrnda 
de costa, acordaron que, atento a ser este negocio 
tan grave, se jnnte, coxno est& acordado, a cnbil- 
do abierto a 10s vecinos de esta ciudad, i se Ics 
proponga lo coiivenido en este ccbbildo; i lo fir- 
maron,)) 
h o t'arclaron 10s cabildantcs en  convcncerse de 

que, it pcsnr dc, siis esfuerzos, serin mui dificil wii- 

iiir, tan pronto coni0 era necesario, c?, 10s vecirios 
de Sailtiago, quienes, si deseabnn ser aliriacloa de 

EL T E R R E M - ~ ~  
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las crti*,ras que pesaban sobre ellos, sc nieiiifesta- 
ban remisos en contribixir para 10s gastos. 

En consecuenciii, resolvieron efectuar por si 
solos, antes de que el presictente Mujica regresara 
a la frontera de guerra, la elecci6n cle 10s proitu- 
radores quc debinn llevar a1 rci sus diplieas. 

((En la noble i mui l e d  cindr-ld de Santiago cle 
Chile, en 23 dias del ines cle iiorieinbre de 1647, 
la justicia i rejiniiento de esta ciuclacl, habi4nclose 
congregado para tratar de cosas tocuntes a1 bien 
de esta repGblica, i aumento de ella; i asijuntos, 
tratnron que, atento a. que no se ha poclido jiintar 
a 10s recinos de exta ciuclacl para el cabildo abier- 
to, i proponerles lo que estaba :wordado, i que Su 
Sefiorin el seiior gobernador i capitiia jeneral i 
presidente de la r e d  audiencia de este reino ha en- 
viado a clecir a este cabilds con el alfbrez Pedro 
VBlez Pantoja, escrilario pitblico, que hace oficio 
de secretario de gobierno, c6nio, mafiana 24 de 
kste, se parte para las fronteras, i que este cabil- 
do vea lo que tiene que pedir, i lo pida luego; i 
conviene que, para que Si1 Seiioria d B  la licencia 
a lax personas que han de ir a la corte de Su Ma- 
jextad, se nombren luego, en cuya conformidsd, i 
para ver lo de atriis, visto i considerdo, nonibra- 
ron para que hagun el dicho viaje, i vayan a 18 
corte de Su Majestad a informar a1 Rei, Nnestro 
SeBor, a pedirle las mercedes que llevar&n por 
instruccibn, por procuradores jenerales de esta 
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ciudad coni0 cabeza de gobierno de toclo el reino, 
a 10s seiicres jeneral clon Vderittno cle Rhiiiiiaclt~, 
por haber tenido once vot'os, sin el suyo, que no 
se lo cli6, sin0 que, habi6ndose ofrecido con sus 
inuchsls obligaciones en otro cabildo, qne, tenien- 
clo gusto Sa Sefioria de exte cabilclo, i r k  coli mu- 
cho gusto a, 10s pies de Su Majestwd a, pedirle las 
mercedes que se le den por instrucci6n; i habi4n- 
dose aceptado, se se5ala en primer lugar a1 dicho 
jeneral don Valeriano de All11111:tdit; i lnego se 
:%cord6 se votsse qnB personp hail de i r  asimisnio 
con cl cIichr_l jeneral don Valeriano para 10s casos 
coiztinjcntes que se pueden ofrecer; i votnron clc 
la nianera que se signe: 

BREI capit?&n clon Antonio Chac6u de Quiroga, 
alcalde ordinario de esta ciudad, clijo que su voto 
i parecer es qric vayan asimimo el licenciido do:i 
Gaspw de Lillo i La R ; ~ r r e r i ~ ,  ainogaclo de la real 
wudie11ciit de este reino, i el capit6u dou Francis- 
co de Urbina, procurador jeneral cle esta ciadad; 
i que vayaii toclos tres. 

))El citpit,&u don Jorje Zapata, alcalde orclina- 
]*io de segundo voto, disjo que el suyo es que i-aya 
con el jeneral don Valeriano de Ahiunacla e! li- 
cenciatdo don Gaspar cle Lillo. 

))El seiior c a p i t h  Antonio de B;sraiiiliio, algiia- 
cil inajrar, dijo que su voto i parecer es que vaya e1 
sefior don Valeriano de Ahnmacls, i clon Francisco 
de Urbina, i el jeneral clon B e r r ~ r d o  (le Aniazu. 



IIEI sefior c a p i t h  don Francisco de Erttzo dijo 
que si1 parecer es que vaya el jeneral don Vale- 
riano de Ahumada, i el licenciado don Gaspar de 
Lillo, i el capit&n don Francisco de Urbina. 

))El jenenzl don Valeriano de Ahumada dijo que 
su parecer es que vayan el licenciado &on Gaspar 
de Lillo, i el capit&n don Francisco de Urbina. 

))El sefior don Pedro de Salinas i C6rdoba dijo 
que su voto es que vayan cl jeneral don Valeriano 
cle Ahumacla, i el licenciado don G:nspar de Lillo, 
i don Francisco de Urbina. 

))El capittin don Francisco I’edraza, receptor de 
penas de ciiniara, dijo que su parecer es que va- 
yan el jcneral don Valeriano cle hhuumada, i el 
licenciado don Gaspar de Lillo, i el capitkn don 
Francisco de Urbina. 

))El sefior ca8pit6n Pedro G6nzez Pardo dijo que 
su pnrecer es que vaya el capikkn don Francisco 
de Urbina, primer lugar, i en segu11cl0, el licencia- 
clo don Gaspar cle Lillo. 

))El scfior capitin don Diego de Riradeneira 
clijo que su pzrecer es que vaya el jeneral don 
Valeriano de illinmacla, i el liceticiado don Gss- 
pnr de Lillo, i capitkn don Francisco cle TJrbina. 

))El scfior don Antonio cle Ovalle riijo que si1 
parecer es que vizyttii el j e n c r d  don Valeriano de 
h’iiiimnda, el 1icciici:ido clon G,tspar dc, TJillo, i 
enpitiin don F1.ancisco de TJrbina. 

))El rjeiior capi t6n clon Juan  de Vera dijo que 



si1 parecer es que vayan el capit,,in don Francisco 
de Urbina, i el licenciado don Gaspar cle Lillo, i 
el jeneral don Valeriano de Ahumada. 

>)El sefior capitin Diego de Huerta dijo que 
sti parecer es que vayan el jeneral don Valeriano 
de Ahuniada, i el capitiin don Francisco de Urbi- 
na, i el maestre cle campo don Juan Roclolfo Lis- 
perguer. 

>El sefior capit& don Martin de Z a ~ a l a  dijo 
que SLI parecer es que vayan el jeneral don Vale- 
riano de Ahumada, i lieenciado don Gaspar de 
Lillo, i capitin don Francisco de Urbina. 

))El sefior jeneral don Asencio de Zavala, co- 
rrejidor i jiisticia mayor de esta cinclad, aprob6 i 
confirni6 10s nombraniien tos hechos en 10s dichos 
jeneral don Valeriano de Ahnmada, i lieenciado 
don Gaspar cle Lillo, i enpi th  don Francisco de 
Urbina. 

))I el sefior capitin Antoiiio de Earambio, i Die- 
n co de Huerta, pidieron que se d& cuenta a Sa Se- 
6oria del scfior gobernador de 10s dem&s pro- 
puestos; i el dicho ctlbildo, justicia i rejitniento de 
esta ciuclticl acordaron que se picla ltt licencia a1 
mhor gobernador para que vayan 10s nonzbrados; 
i f‘ccho, se lea clnrii poder e instrncci6n; i en otro 
cabilclo, se acorclciriii la cau t idd  qne  se ha de j n t i -  

No obstante el cmpciio i el apresmmicnto del 
ctibildo para dcsignttr 10s p r o ~ t i r ~ ~ l o r c s  qnc clebiau 

tar 1 3 : ~ ~  claries 1% a y ~ ~ l : ~  de CoSt i l , . ) )  
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ir a1 Perii, i inns especialrnente a Espafia, en soli- 
citud de ausilios, todo czquel proyecto, cuy;t reali- 
zaci6n se consicleraba snlvndora, qued6 en pala- 
bras, i en votaciones, i licencias, porque, ni la 
corporaci6n, ni el vecinda.rio pudieron 3 arse 
10s medios pecuniarios que se habinn nienester 
para costear el viaje de 10s coinisionados, i su per- 
manencia en Lima i en l a  corte. 

Los individuos del cabildo, celosos por mejorar 
la triste condicibn de 10s empobrecidos h a b’ itantes 
de la asolada Santiago, continriaron con constan- 
cia en las jestiones parn obtener la rebctja de 10s 
censos. 

((En la noble i rnui l e d  ciudacd de Santiago de 
Clhile, en 13 dias del mcs de diciembre de 1647, 
la justieia i rejimiento de la noble i mni leal ciu- 
dad dicha, se jiintaron a cabilclo, i acordaron lo 
que se sigue. 

))Este dia, el seiior procwador jenera? de esta 
ciudad nropuso c6mo 10s sefiores presidente i oi- 
dores de la real aiidiencia le han llamado a 10s 
reales estraclos, i dicho que, para la eonciusi6n de 
lo clue se cleba deterininar en raz6n de 10s censos 
por la riiina del tcrremoto, coiivenia, se nombrase 
una o inas personas, la4 ~ L I C  conviniere, que to- 
inasen ;t cargo el  solicitar que torlos 10s qnc son 
cleudores de c ~ n s o s  ;L coinuniclades, incnorcs, i 
par tic ul are 8 ,  11 a p n  s us co nip TO ni i s os t~ n be e sc r i b 1-11 - 
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no, cotno lo han hecho las cornunidades, i que sc 
les sefialase algnna ayuda de costa R la  de 10s in- 
t ere sados. 

))I habihdose tratnclo sobre elto, acordaron. 
que, atento a, que, por parte de esta ciudnd, i iz 

pediment0 de este cabilclo, sc pidiS la rebaja de 
10s censos por el bien i iitilidad de siis vecinos, i 
por el trabajoso estado i pobreza en que han que- 
dado, i relevsrlos de costas i gnstos cle la persona 
que ha de solicitar lo susodicho, la dicha dilfjen- 
cia la pague este cabildo por siis capitutares 10s 
que nombrare, i solo se p a p e n  a1 escribano SUR 

derechos; i para ello, nombraroii en la manera si- 
guiente: 

))Que el  sefior alguacil mayor capit&a Antonio 
de Barambio hags que toclos 10s censos que per- 
tenecen a la fiinclacih del convento de la virjen 
Santcz Clara que se ha de fundar por la dotaci6n 
del capithi illonso del Campo, cuyo patr6n es, 
h a p  que otorguen 10s deudores el clicho compro- 
miso, informhndose de c6mo, i con las caliclades 
que se hayan de hacer, i qu6 ppe le s  sea necesa- 
rio insertar en ello, 10 eual ha de tcner hecho de 
aqui a pascua de Navidad. 
))I en la misnis forma, el seiior enpitiin Pedro 

Ci6mez haga 1inccr 10s dichos compromisos a 10s 
deudores del convento de monjas de la regla de 
San Agnstin, advocaci6n de la limpi:i Concep- 
ci6n. 
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))El sefior capit&ri don Juan de Vera, el con- 

verito del sefior Santo Doming0 i la Compafiia. 
))El capit&n Felipe de Aspi, San Francisco, i el 

hospital, i Santa Clara. 
nEl capit&n don Francisco de Erazo, la iglesia 

mayor i catedral de estn ciudacl, i particulares. 
))I el sefior capittin don Francisco de Urbina, 

10s de la ciudacl. 
))I que den cuenta a dichos scfiores de lo ~ I I C  

se ha acordado; i dado C N S O  que no se h a p  con- 
cluido de aqui a afio nuevo, 10s rejidores, i clemiis 
personas que se elijieren en sus liigares, pasen la 
dicha orclen i comisi6u a 10s nombrados en si1 l u -  
b o w ,  q~ie, clesde luego, se les da comisi6ii para ello, 
i 10s nombran; i lo firmaron.)) 

El clocumeiito precedente perrnite conjeturnr 
fiindaclamente que la a,rclua cuesti6n de 10s censos 
Re arregl6 entonces por medio de transaciones vo- 
Iuntarias entre 10s censualistas i 10s censuarios. 



. 
Instancias del cabildo 8.e Santiago para qze el sbispo 

Villarroel Emse a Lima en sollcltud dr atisfliox. 
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del scfior doctor don Nicoljs Polanco de Santi- 
llana, oidor de esta real audiencia, de la orden de 
Santiago, que, con su  persona, i una  lirnosna 
gruesa, ayud6 a1 dicho sefior obispo hasta perfec- 
cionar la obra. 

>I X u  Sefioria (el obispo) hizo lo mismo en el 
mismo tiempo en la iglesia de sus monjas (Ins 
agiistinas), i In acab6 ayudanclo con la jente de 
SLI casa, i con la asistencia del padre presentado 
frai Luis de Lagos, su compafiero; i es la rnejor 
de Ias que se ban edificado en la ciudad. I por 
estar las calles empantanadas, i las paredes que 
habian quedado, amenazando ruina, nadie pasaba 
por ellas sin grm peligro; pero iba Su Sefioria dos 
veces cada dia a dar calor a1 edificio de la iglesia 
de SUP monjas, a quien sustent6 de pan tres meses 
a si1 costa, cuando, por la f'alta de 10s molinos, i 
de 10s hornos, no se hallaba un pan por ningiin 
din e ro. 

)>I de sus diezmos, diit gran parte de frutos 
a todos 10s conventos; i para ir a1 dicho monaste- 
rio de sus nionjas, hubo dia que, no pudiendo ir a 
pi6 por sus achaques, i por lo que habia trabaja- 
do, snbi6 en ciieros en un caballo blnnco de un ne- 
gro, i discurri6 de esa suerte por las cams de rnu- 
chos pobres para socorrerlos, haciendo el cielo 
demostraci6u de su piedad, porque, habiendo he- 
cho con 10s pocos negros de su casa, doscientns i 
sesenta tapias a m a  pobre inadre del padre Ale- 



gria, ciira de Cauquenes, cttsi todas 1ws dej6 el 
temblor en pi6; i no perdonando S u  Seiioria atin 
10s vestidos que necesita, cli6 uno de darnasco, 
que, a dapecho suyo, habis hecho el padre pre- 
sentczdo su cornpafiero, a1 padre Diego Benso, an- 
tes de estrenarlo; i habidiidole maiidaclo que ca- 
llara esta limosna, la public6 con l&grinias, mos- 
tr8ndoles n 10s clQrigos el dicho vestido. 

>I siendo asi que h& diez afios que, 10s shbitdos 
todos, du liniosna de plata a mas cle doscientas 
mujcks pobres, i a 10s vsrones, 10s lunes, sin la 
que da a conrentos i hospitales, i la c&rcel, i n 
las vergonzantes, aiiadi6, en la hainbre del a60 
pasado de 1647, cuntro meses enteros, cada se- 
inniia, setecientos i cincuenta panes; i habiendo 
sobrevenido el terremoto de alli R dos mescs, se 
ha116 tan pobre, que el capitjn Araya le cli6 en 
la plaza cuatro panes de liniosna, i t&ez una  
inujer de las bericficiczclas con s i i ~  limosnas, iin 

huevo, i otra, con muchas l&grimas, un pollo; i 
no solo no se cay6 de &nimo el dicho sefior obis- 
PO, sino que andabn tan contento i tan placen- 
two, que clecia cz gritos:--Ahora si soi prelado, 
pnes que iinito en algo a 10s prirnitiros; i por 
ahora, no trocaria este obisptldo por el de Toledo. 

))I siendo tanto lo que el dicho sefior obispo ha 
liecho en niaterin de temporalidacles, ha sido inii- 

cho mas el fruto de siis sermones, sienclo once 10s 
que ha predicado dcsptds del terremo to; i habicn- 
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do ido en persona 2% I n  Compafiia cle JesGs, por- 
qnc, entre tanto cddo,  no se caiga la congregaci6n 
tie 10s c k i g o s  quc Su SGioda institny6,h;l plati- 
eado dos vwes en ella con sii acostumbrado espi. 
ritu. 

))Ea hecho niieva cofradin en San Agustin coil 
procesi6n de sangre para 10s 13 cle mayo, a, la ho- 
ra del terrernoto; procesiones i iiownnrio, i m a  
solemne fiesta, a S J I ~  Francisco Javier en la Com- 
p d a  cle Yesill+, danclo :I su c m h  gran csutidad 
clc cera, lleiiando con e l h  la capilla, mayor, i dan- 
do veias a la rct~l audiencia, relijiones, ambos ca- 
bildos i pueblo. 
((I no contento coli aprovech:tr su pueblo, ha 

qncrido, a costa clt! gran trahtxjs, instrriir i apro- 
vec'liau en todo el ~niliido, porque, habieiiclo irn- 
pres0 en Espaikt cuatro tomos de grmde im- 
porttincia sobre ltt sttgr~id:~ escritnm, i entm ellos, 
en lz~tin, e;! gran volumex sobre 10s JLceces, tan ce- 
lebraclo de toclas las nacioaes, clespii6s de prelado, 
ha cornpuesto otros seis, i entre ellos, dos que, 
estc afio p;is:"do, se lisudieroii en el nnvio Xcm Ni- 
colds; i aunque stili6 el cajbn, reeonoci4ndolo en  
Pnnanii, 10s decj6 cl a p t  sin fci,cci6n para pocterse 
impri1nir: es 811 titulo Go6icmo IVdesidstico Pccc'a- 
UJico, i Unibi?, rle los Dos G'rcchillos P07i,tb$cio i Re- 
jio; i tori toclos !OB trab:;jos tlel t,crrcmoto, 10s est6 
tr,zslaclando; i cn (kindose ;L la imprenta, lian de 
ser la qnietncl de !os 'cribuuales i de las iglesiu))s 
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Los g rades  servicios i 10s esclarecidos i varia- 

dos meritos que se enunieran en el  doc^ imento 
preinserto habian consolidado, i aun  aunientado, 
si tal cosa era posible, la raputaci6n no disputada 
de ser el var6n imns coiispicuo clel pais que el se- 
fior Villarroel se haloia granjeado. 

T'an pronto como el cabildo de Santiago adqui- 
ri6 la conviccicin de que era iniposible reunir re- 
ciirsos para enviar procuradores, 110 solo al PerG, 
sino a la corte mistna, pens6 al punto en conse- 
guir, 1301' lo iiienos, que el obispo Villarroel fiiese 
a Lima a interponer s u  poderoso valiixicnto para 
que se amparase a su atribulada grei. 

Esto es lo que itparece de la siguiente cnriosa 
acta que he encontrado en 10s libros de diclia cor- 
poraci6n. 

((En la noble i mui leal ciudad de Santiago de 
Chile, en 18 clias del mes de encro del aiio cle 
1648, la jnsticin i rejimieuto dc es tn  ciudad se jnn- 
taron en R U  lugar acostumbrado, i dijeron que, 
por cuaato esta ciudad, por 10s j ristos j iiicios de 
Dios, Nuestro SeEor, padeci6 una total ruina i 
asolaci6n con el terremoto que hubo a 10s 13 de 
11itiyo clcl nfio liasaclo dc 1647, en qus perecieron 
mas de i d  pei'sonri,s, nGmero g r a d e  respecto de 
la p r m L  ,jentc q ~ i ~  li t t i ,  i e11 qnc RC: ; ~ r r ~ i i i : b r o n  t o -  
dos 10s tetiip!os, convcntos, nio!iasterios, i dcmjs  
de liL p&didt~ I ~ U ~ J O  de LOCT~LS IUS C ~ B ~ A  i eriifi- 
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cios, 10s habitadores de ella perdieron mucha ha- 
cienda en esclavros, alhajas i adornos, de tal mane- 
ra que quedaron en sunia -pobreza, sin haber te- 
nido lugar,-ni parte don& recojerse, ni albergarse, 
hasta que, con las incomodidsdes que el tiempo 
caus6 por ser invierno, el que pudo procur6 liacer 
un rancho de paja en que pasar 10s rigores de las 
lluvias que amenamban, sin que otros muchos 
hubiesen podido alcmzar esta pequefia fortuna 
por liaber quedado a las inclemencias del tiempo i 
a sus rigores, i sin esperanxa de poder reedificar 
el dia de hoi alguiia parte de lo que perdieron por 
sus conocidos irnposibles; j aunqize este cnbildo 
hubo propuesto el enviar persona a1 reiiio del 
Perii para que diese cuentn a1 excelentisimo se-  
iior MarquBs de Mancera, virrei cle estos reinos, 
real audieneia de la ciudad de 10s Reycs, i a1 seiior 
arzobispo de ella, de semejante suceso, i de la p6r- 
didat, aflicci6n i necesidad graiidk con que 10s vc- 
C ~ U O S  de 4sta se hallaban, i a procurar algGn re- 
medio i su alivio en Ins pagas de servicio de uni6n 
de armas, papel sellado i otros efectos i derechos 
que, antes que sobreviniesc el dicho terreinoto 
era dificultoso i casi irnposible el poder sobrelle- 
varlos i paprlos,  no tuvo efecto por no haber te- 
nido con que poder aviarla, ni dark para 10s g n s -  
tos prccisos i fcrzosos que 1i:tbin cie teiier este 
viaje i procuracia, i por no haber querido aflijir 
este cabilclo lnego i despu4s de tanta aflicci6n tc 
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sits vecinos i habitadoies, i en tieinpo tan cala- 
mitoso, i en que cuando quisicsen, no hubieran 
podido contribuir cosa alguna. 

))I sin embargo de no haber enviado persona 
por las causas referidas, se ha entendido, por carta 
que dicbo seiior virrei escribi6 a este cabildo, que, 
luego que lleg6 la nueva del dicho terremoto, en 
dicha ciudacl de 10s Reyes, i en las dernh,  caw6 
tanta l&stitna i compasi6n7 que, ante todns cosns, 
habiendo procurado aplacar la divina justicia con 
novenarios, procesiones i penitencias piiblicas, se 
conmovieron todos a dar de sus cnudales lo que 
cada cual pudiese con &nilno de favorecer i hacer 
limosna a esta repGblica para que las iglesias i 
templos, conventos i monaeterios de relijiosos i 
relijiosas se pudiesen reedificar, i el demris resto 
de ella; i aunquc este intento i piadoso celo, por 
dirijirse a obra tan pia como es la reedificaci6n 
de una ciudad, de sus conventos i monasterios i la 
de sm templos e iglesias en que, a Dios Nuestro 
Sefior, i a la Virjen Santisima, Seiiora Muestra, i 
a 10s dem&s santos i santas, se les haga culto i re- 
verencia con la decencia, i solemnidad debida, no 
es de entender descaezca i fXix en pechos cristia- 
iios, i mas con la proteccidn i amparo de dicho 
sefiior virrei, sefior arzobispo, i real ztudiencia, que 
tanto lo han fornentndo; i porque pudiera ser que, 
con el cliscurso del tiernpo, faltando la represen- 
taci6n de una tan grande ruina, pareciera inenor 
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nnestro t rnh jo ;  i con nlgunas relaciones i cartafi 
que se hayan escrito por dgunos particulares, fal- 
tando a lo cierto i verdaclero, i a lo quc se vi6, i 
se ha visto, i esperimentado, sin que en ello pue- 
da haber duda, se oscureciese ests verclad, reco- 
aociendo este cabildo que, para I ~ L  representacihn 
i crkdito de todo lo sobredicho, no hai persona en 
todo este reino que mejor la pidiere hacer, que 
Su Sefioria Ilustrisims cl sefior doctor don frai 
Gaspar de Villarroel, del consejo de Su Majestad, 
i obispo de esta arruinadzt ciudacl, asi por sus mn- 
chas partes de santidad, v i r t ~ ~ c l  i letras, c o a o  por 
haber sido testigo de vista de todo, i Inaber p s a -  
do por 10s efectos del terrernoto, pues su pdacio 
episcopal qued6 armiiiado, i Su Sefioda Ilustdsi- 
mo enterrado, a quien la Divina Mqjestad quiso 
mil:igrosnmente librar para consuelo de sn reba- 
BO, pucs el  niayor que tuvo, entre tantas pendi-  
dades i deszonsuelos, file tenerle presente, en 
qriien loa pobres i nrccsitados, coiiio tan  padre de 
ellos, hallaron remedio con s i ld  lirnosnas, i todos, 
consuelo eapiritual con SUE. pltiiticas i ser!notiCs, 
que tanto tnovieron n penitencis i Ilanto i t  todo 
j&nero de jent8e; i hsbiendosclc p rop~~es to  este vi+ 
je, por parte de este cd~ilc!o, el jenerd Asencio de 
Zavaln, correj iclor i i rrsticin niiiyor de csta eiu,lnd, 
i teiiiente de eapitcin jeneral en ells i si\ jnrisciic- 
&n, i el jenerd  don Valeriano de Ahurnah,, rqji- 
clor perpetuo de ella, no obstante que X u  Safiorin 

i _ *  
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Ilustrisi ni a, corno tan celoso i cuidddoso pastor, 
procurcz i desea todo Io que pueda, hricer en favor 
de esta ciudad, i el remedio de las necesidades de 
siis vecinos, i esponersc por 61 a cnalesqniera ries- 
gos i peligros, i en especial por re r  tin iglesia ca- 
tedral i 10s demas templos, conventos i nionaste- 
rios en sii antiguo ser, pidieran retarclar este cris- 
tiano intento siis incomfic1id;ides i cl poco avio 
que pudiera tener para 10s gastos que rcquiere su 
persona i la de sii easa en dichs ciudad de 10s 
Reyes, i que fuesen condignos n ella, i a sLi digmi- 
dad, i In f d t a  de sii salud, para que nacla estorbe, 
i tenga sii viaje el efecto que se desea, pues en dl 
consiste la restanracih i rcedificaci6n de esta ciii- 
dad i sus mnyores aumcntos: acordaron que se 
escriba por estc ciLbildo a1 sefior don  lilartin de 
Mujica, presidente de esta real audiencin, gober- 
nador i capitBn jeneral de este rcino, que escriba 
a Su Sefioria Ilustrisitm en esta rnzcin, i encaw- 
cidamente le picla por ningniia musit, ni  irnpedi- 
niento, deje de haccbr el  tliclio viaje. 1 lo ruistno 
se pida a 10s seiiorcs de la real uuclicncia p:m que 
cacla uno en pnrticu1:ir se lo pitla, i a todos 10s 
prelados c k  lz~s rclijiones; i para ello, i d,zr cuenta 
rz diclios sefiores, i dcm8s personas de lo propues- 
to, se no*n?,rn por comisarios al cczpitBn don Frau- 
cisco de Urbian, alcalcle ordinario de esta cinclad, 
i capitiin don Antonio Chaccin, p roc~ i rdo r  jene, 
ral de ella; i si fuere necesario que, en esta raz6n, 

J 
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el procurador jenernl h a p  pcdimeiitos 10s que 
convcngnti en la rea1 nudicncia, lo podrii liaccr, 
que, para ello, i lo dependiente, se le da poeler 
en bastante forma; que este cabildo, por lo quc le 
toea, i co~i io  caheza de goberiiaci6n que cs de estc 
reino, i de ests  dicha c i n d d ,  clarii a Su SeEoria 
Ilustrisima, para ayuda de sus gastos i fletcs; por 
la conocida pobrezti en que est&, no lo qne es jns- 
ticia, i su persom mereciere, cuatro mil pesos, 
sin0 es aconiodiindose a la necesidttd prcsente de 
siis vecinos i de siis cortos cauclales, derriiis de que 
de la titnosna que se cliere, podrB Su Sefioria IIus- 
trisima, para sus gzlstos forzosos, @stat hash seis 
mil patacones, pues, por la pobreza. i necesiclad dc 
Su Sefioria IlustrisirnA i cle la de 10s vecinos, sc 
podr j  siiplir cle este efecto cumto en sii rnsyor 
iitilidrtd ha de reclundar en su predicho viaje. 

nEste clia, acordaroii que se pida licencia a 10s 
sefiores de la real audiencia piira prorratnr entre 
todos de la ciuclad, vecinos i moradores, i comer- 
cio, los euatro mil patacones qiie se han de clar a1 
senor ilristrisimo cle este obispado para el vkje que 
se prctenclc hacer, i algo mas para lo que BC de- 
jar, de cobrur i gnstos de ello, i que, en el interin 
que se cobrti, se busqrien prestndos por lo iiiucho 
que importa; i para que surta efectos, se oblignen 
todos 10s bienes i propios de est8 ciudnd. Ida, fit- 
cultad a1 procurador j cnc rd  para qiic sobre ello 
hags las escrituras i empefio? neccsnrios, que par:c 

- 
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ello le clan poder en forma, i obligan de lo teller, 
guardar i cumplir coin0 lo otorgare. 

1) Este clia, acordaron que el sel'ior procurttdor 
jeneral tome cnenta a Francisco Dim Agustin de 
lo que ha corrido la balanm el tiernpo que la ha 
teuido, i lo qne ha pagdo,  i a qn i&n ,  i que se le 
notifique no snlga de esta ciodarl, sin h ~ ~ b c r  datlo 
la dicha cuenta, pena de que s e r j  aprerniado a 
ello, i a 811 costa, a, enviar por 41 paw que la d6. 

nEste dia, acordaron que el seiior capitiin clun 
Prmciisco de Erazo, alcalde orclinnrio de esta ciu- 
dad, pida a todos 10s de esta ciuclacl contribuyarr 
i ayaden de gracia a lo que se le lin de dar a1 
sefior ilustrisimo para su viaje; i que den presta- 
do, que se les ~ o l ~ r , i  lo que prestnren, menos lo 
que se les prorratare; i se le encargb lo haga con 
inucho cuidado i (~ i l i j e i i c i~ . -~ ,~e?2c~~  de Zctvccla. 
--Don Prancisco Chtsc6n i Qui~oga . -  Don Fwm- 
ci.:sco de Erazo.--Don Valeriano de AT~t~nm&t.- 
Don F ~ ~ t n c i s c o  Peraxa.-Aizdr& lJlMnes Qtcimga. 
- - Don Fraizc&co Layis i Dexcc.---Do?z J u a n  IZoco 
de CarvafL11.- Jticm de Amciya.-An t e mi, n h  icel 
de TOTO Alnzofe,  escribano pGblico i de cabilcio)). 

El cabildo de Santiago, con feeha 23 dc enero 
cle 1648, mandb ccasentm para 10s efectos que 
conviniesen, en siis libros, la cartn que tliriji6 :%I 
obispo Qillarroel a fin de obtener que einprcndic- 
rit e l  proyectado viaje a Tinia. 
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Esa interesmte piezn, desconocida hasta ahora, 
dice mi: 

dlustrisimo Sefior. 

>La jeneral ruina i entera desolacih de esta 
ciuclacl, sin algunas esgeranzas en s:is solas fuer- 
zns para, el r e p r o  de las iglesias i teniplos, i 10s 
Iugares pios, ha obligaclo a1 cabildo, ciudad i re- 
jimiento a hncer muchas jnnt;%s, i en ellas, m u -  
chos discursos, para uer si puede desculorirse algirn 
cainino psra sa r Gmeclio; i Einbcirios reconociclo 
que las f w r z n s  clel comb i particultires e s t h  ex- 
haustas. La, c i u d d  no tiene koi propios de que 
poderse d e r .  Los vecinos, acabaclas las fileratis, 
i en pi8 u n a  gran c:mtidatt de censos, grnn nirrnc- 
TO de eselnros miertos del terreinoto, i con la 
peste que V R  picnnclo, se van 10s dermis muriendo. 
E n  el diluvio, o jeneral inu:daci6n cle aqueste 
invierno, lia pcrecido un sinniimero de gcan:zclo, 
que era B lo qiie podittinos volver 10s ojos. Las 
clefidus sucltas a 10s merc,zc.leres son de grnndes 
cantidadcs. La pag:~ de 10s inillones, to talmente 
imposibilitads, porgw, sobre la antigua pobreza 
de esta, ciudad i siis tdrminos, han sobrevenido 
Ins pdrdidas referidas. Los pleitos penclientcs ea  
todos tribuuales con cl papel sellado i otros gas- 
tos acabarlin cauclnles mui creciclos. I hoi que, de 
solo censos, hai inas de id1613 cle principal, serA 

. 
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forzoso abrazarnos en pleitos, porque, pretendien- 
do unos que, habiendo perecido las fineas, queda- 
ron acabados 10s censos i 10s otros qne quedaron 
en pi6 principal i r6ditos, habiendo doctores por 
entrambas partes, serhn inacabables 10s pleitos e 
increibles 10s gastos. Esta ciudad solo t ime a l g h  
sebo que se hace con grandecostzt i trabajo, i 118- 
rase a Lima con grandes fletes i riesgo; i, siendo 
asi que, en la ciudad de 10s Reyes, entren cadi% 
afio tres millones de mercderias, i vendihdosc it 
10s precios que cada uno yuede, se le pone a1 sebo 
de este reino un precio mui bajo, con que, con 
esa tasa, no puede Ievantar cabezit. I siendo tan 
cierto lo referido, i tan notorio que, en esta ciu- 
clad, no ha qnedado piedra sobre piedra; que ha 
hnbido cinirno de desampararla; i que IiabiBnclo 
pas:do dcs3e su ruina citvi ocho ineses, se alojan 
rnuchos debajo de 10s Brboles, espuest#os a las llu- 
vias i n 10s soles; i 10s que solittn ser ricos, en 
unos ranchos pajizos, doncle, hnbidndose heltttlo el 
invierno, se c s t h  tostando el veruno, de que se 
han orijinado 10s titl)ardillos que lltimamos clza- 
balongos, con que lian miterto en solo ?*res ineses 
mas de quiuientas personas, qiie, sobre mi1:que 
mat6 el temblor, en tan corto niimero de jsnte, 
lime una, c:iiiticlttd mui considerable. Los dos 1110- 
iiastcrios de nionj:ts (le esta cintltttl estiiti para 
perecer, porqiie, tcnienclo sus rcntas en censos, 
han parado las pagas, ansi por la imposibilidad 
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de 10s ccnsuatarios, como por el clcrccho que pre- 
tenden teller a no pngar; i recrccidndose en cada 
censo un  pleito orclinario, no tcnicndo las monjas 
caudal para poclerlo seguir, scr6 fiierzn perecer. 
Viven en iinos ranchos de paja, sin tener en sus 
nionasterios una sola oficina coinfin de que po- 
derse vder ,  espiiestos todos a incendios, .que, en 
casas de ese porte, son inui orclinarios. Lns igle- 
sias, que 6e han fkibricaclo de paja i madera, co- 
rren el rnismo peligro, i son tan pequeiim, que 
todas juntas no pucden recebir la octava parte 
del pueblo, con que niuchos se qnedan sin misa, 
han caido las fiestas, no pueden celebrarse las so- 
lemnidades con decencia, i uno i otro, eii grtm 
daiio de las a l m m  Lz @omp,zfi?ia de Jeshs s x 6  
para Concepei6n gran parte de stis siijetos por no 
poder sostenerlos. El convent0 de X'ucstra Seho- 
ra cle las Mercecles t ras ldb  a1 de Cliimbarongo, 
por cl mesiao respecto, 10s lectores i 10s c.stuclim- 
tes, i van hacicnelo lo propio las deniBs relijiones, 
porque tienen sus haciendas en ccnsos i en  c a 1 ~ -  
llanias. La ciuclncl  in:^ est& p xra recdbirlas, quc 
para liacer limosnss; i en lo sobreelicho, est6 el 
pueblo todo con jerieral desconsnelo, porqiic les 
va fdttiiido :L las nlrii;ts el pastlo; habienclo cle clcs- 
crecer 10s ministros del '  211 tar, tambien nos fa l tn  
qiiieu a p l q u e  a Dios; i tip,Lrt6\idose 10s ministius 
tan saiitos, queclan sill instrucci6n 10s negros i 
10s indios, sin predicaclores 10s aiaditorios, s i n  ali- 
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~7io 10s enferrnos, i sin doctriria i ensefiaiizn, 10s 
sanos. Los cl6rigos que no viven en coinunickd 
se van a las estancins para poder virir, con quc 
la catedral, y" que, en lo suntnoso de siis edificios, 
perdi6 SLI nntiguo espleudor, tiene descaruado el 
coro, i la principal iglcsia clesterta en lo espiritud. 
I corn0 acabada, perecen a tropas 10s clolientes, 
porque est& esta ciuclarl. sin mddico; i habiendo de 
conclucirlo de otra parte, es cas0 que pidc solici- 
tud i dinero. Van subicnclo mucho 10s gmaclos, i 
10s mantenimientos, porque fdtan labradorcs i 
gnnaderos. Lox rnercacleres sriben sus jdiieros hns- 
ta las nnbes. La honestidad, que ha sido en est;% 
tierra tan celebrada, est& a, gran peligro, porque, 
caidas todas Ias cercas, son una sola tod,zs lils ca- 
ms. La, eiiseiianza de 10s iiiaos i (le lox r n n p o s  
ha  parado, porque sus padres no tienen con qnd 
vcstirlos, habidndose enterrado alhajas i vestidos 
en el terremoto. Nan descrecido en este trabajo 
10s dicznios casi la mitad del precio acostumbrik- 
do, con que Usia Ilustrisima, si1 cabildo, el serni- 
iiario, el hospital i la, fiiibrica de la ig'lesia ptdecen 
ne ce si dad e s 11 o to ri as. 

nTodo lo rcferido, i :rancho m m  qae se pudieyn 
clecir, que, cliclio por menor, EO eupiera. en niucho 
papel, ha qiierido representark a TTsix Tlustrisima 
esta cindad, coma a si1 padre i pastor, paix que, 
pues Dios, Nuestro Scfior, antevielido la fortaleza, 
de sus hombros, le piiso tan pesada eargu en ellos, 
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imitando nl p s t m  universal que se ech6 rz cuestas 
una ovejuela perdida, aplique SLI favor entero rz 
todo surebafio; i piles, en diez niios que h& qiie 
gobierna, ha reparticlo entre necesitndos cuanto 
ha tenido, i despn6s del terremoto, sobre sus es- 
traordinarias limosnas, niinca ha faltado en la li- 
ixosna ordinaria, d&ndola, 10s sjbados, n mas de 
doscientas miijeres en clinero, i 10s lunes, a 10s 
lionibres todos que la van a recebiren SLI zagtirin, 
sin las que liace a las drceles, inonasterios i hos- 
pitales, haga ahora el Gltimo esfiicrzo, que es po- 
ner la ~ i d a  por el bien de sus ovejns, que, por eso, 
caid:tdosameiite hemos apuntado 10s peligros clc: 
las alrnas para que se vea que ha llegado r~uestra 
infelicidad a llenar su obligaciijn, i se sirva de ir 
a Lima a representar at seiior virrei, audiencin 
real i sefior arzobispo, i a la piedad en comhn de 
nquella tan ilus tre ciudad, In neccsiclad Gltirna en 
qiie estii esta tierra para, que Sa Excelencicb le re- 
l e ~ e  del seroicio de uui6n de tirimis, del pnpel se- 
Ilndo, i otros derechos, i para, que Su Mtxjestad, 
coma patr6n de las iglesias toclas catedrales [le 
estos reinos, i en SLI nornbre el seiior virrei, ayncle 
a 1% fiibricn de esta catectral por la indeceneia con 
qrie, entre cuatro tablas, i cuatro tejas, est6 el 
Ssntisimo Sacramento cn? nicclio de la plam; i asi- 
iiiismo para que Usia Ilustrisimn se sirvn de nio- 
ver a las relijiones para, que socorrm il sus rnon- 
jas, i a siis frailes, que, si una voz de niiestra rtii- 
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na que se fc6 p3r ~i sola movi6 tailto 10s Auimos 
del sefior virrei, se5or arzobispo i todn la ciuclad, 
que, con aeuerdo coin6n, corneiizaron a pedir li- 
mosnas para estn tiemi, i con efecto llegci a, ella 
la del sefior arzobispo i de SZI insigne cabildo, mui 
creible es que, yendo Ur;ia Iliustrisima en persona, 
representtindo con sit natural eficncia, i con su 
grimde tcrnuta, las dcsdichtts cle esta tierra, ten- 
drh un p i e s o  socorro; i las pcticiones i propues- 
tas de este c:ibildo, buen despacho. 

))I, p e s  BTsia IIustrisima, hiabiendo propuesto 
a1 ilustrisimo sefior obispo de In Gonccpci6n nl- 
gunos afios h& c~usrfs bastantes de otro riaje co- 
mo kste, por sufrteg6neo 'mas antiguo cn  ausencia 
del ilustrfsimo i reverendisimo seiior arzobispo 
metropolitano, s e g h  la disposicih del ssnto con- 
cilio de Trento, obtuvo la, licencia que hemos \.is- 
to, i cs notorio; i est'iindose hoi nquellas niismns 
emsas en pik, hnn ssbrerenido t o d ~ s  las qiic que- 
dan Pefericla, que b a ~ t a b n  cada una por si SO IN^ 
 pari^, rlsegrarzer In concieocia, no tierie Usia Ilustri- 
siriia por esie lado con qne poner escusa n nues- 
f ro  ruego; i p e s ,  de cucatro camas con que el san- 
to concilio cln poyjmta la ttusencin de 10s sei-iores 
obiqms, i cudqnieru de efla basta, Iioi que con- 
currea en el trabajo de esta ciudad enterarnentc 
Ins tres: la c~ric1361, In utilidad eridente de la 
iglesia i de la repfiblica, en el piadoso coraz6n de 
IT&, no pnede hztbcr rdylica a nnestra sGplica; i 

. 

"1: TERREM.--63 



- 514 - 



Xatdo: 1 s  forzosa rcverencia :I ntiestro ~ R i l i ~ p ~ ,  la 
~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  pcxra aXiLLp"I0, Itt sumit Edca que ha- 
ria, a 611 1.c5afio en tielllpo t m  CIUI'O, p"es es coils- 
tante ~ezii in~ieii to dcl pueblo todo, que gran par- 
te de 81 hrrbiiera pereclde, si le hrmbiera fdtado su 
asistencia, su predicaci6n, sus l i m c m t q  i SIIS con- 
suelos, pues le vimos cliscurir por estas caXles en 
u r i  cabdlo blanc0 en que ibn un negro, i Qtm3 
miichtts costis quc en este papel se callan, poryue 
conocemos 1:2 modestitt de Wsiz-t, que ni lss mlla 
el vulgo, ni Dios 15s dejnrii sin premio. A estas 
causczs de nuestra dil,ac%n, se ha de afiladir qne, 
C Q ~ O  DQ p e d e  de jx  de doler, queclar esta ciudad 
sin tal pastor, atentaildo primer0 cnantos medios 
se hnn podido fahicar en la raecesidsd i IC?, im:iji- 
naci6n, heinos reconocido qae eaalqulcr otro re - 
rneclio, viene a ser infmctlzoso; i hahiendo cornti- 
nicado &e, con unjniiine acuerdo de todo el ea- 
bildo, con 10s sefiores de 1:i r e d  audiencia, COMO 

con personas tan sabias, i tan atcntas por el I~gi-lr 
que ocnpan a todss nuestras meclras, nos httn res- 
pondido que este es rnedio efieaz i solo, en euya 
conformidad, volvetnos a suplicar a Usia se duela 
de siis ovejas, i ernprenda nqueata jornada, pues, 
siendo tantas ellas, i tan rtflijidss, no sin misterio, 
dijo el Redentor que carg6 en 10s hornbros una 
sola que neeesitaba de rernedio, porque, aungixe 
hizo dilijencia tan estrafiia por tod:is i por c:tda 
una, giiisrs decir que, 2% sus ap6stoles, i a 10s sefio- 

I ' 
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res obispos, qne son 811s ~ e r d d e r o s  mccsorcs en 
la oblipci6n pastoral, qiie, siil xtendc3r a que es  

nD6nos Csia licenci;~ para q w  esta s6pficn sc! 
enviiel17n en un:1 protwt:a. q i i t ? ,  8 esc titulo solo 
clej:tmos de e ~ t e  pipe1 1111 traslticlo en el Zibro del 
cabildo. Protesta:nos t i  Usia Ilustrisirna 10s duiics 
tewparalcs i espirituales c?e sus ovejm, que que- 
dan apunt:idos en lo referido, si alza la nmno de 
su consuelo en tan iryjeaite i tarn wpretado fi’aciiso, 
ya qne esta protestaci6n se encamina a1 tribunal 
de Dios, no por (zcustir a Usia Ilustrisima, pues, 
si na hiciere lo que le suplicamos, tendria, pues es 
tan dacto, muchos rnotivos para no hacerlo; pero 
hernoslo nfiadido, porqne sepa el mundo todo qrie 
la ciydad, justicia i rejimiento de Santiago, a 
quien t a rnb ih  lia encomendado Dioe el cuidado 
de 10s pobres i personas rniscrables, pues ha lle- 
gado hasta aqui, no le queda piechi por mover 
para el remedio de esta ciudad. 

))Guar& Nuestro Sciior a Usfa, coni0 lnaloeiiios 
menester.-qn Santiago, a 20 de enero de 164s 
ar?os.-Aseiacio de Zcsvalu.-Doaa F ~ a n ~ c i s c o  de ITr- 
bina i Qiiimga .-Don Frnncis co de Er ctm:--Anto - 
n io  de Barambio.-Don Valeriano de 4humadcr.-- 
Don Pedro de Xaliuns i f%rdobn.--_Pbon Fraiicisco 
Pedraza. -Don J~ma Roc0 de C’arl;ajal.-A.nd&s 
rilkhnes &uiroga.--Oon Pmi~ca’sco Laris  a’ Dexa .- 
Juan  de ~ r t i i i - - - ~ o i 2  .&tonio ~ 1 x r c 6 i a  ai ~i?lLii-og/a. 

corto el rebafio, 66 lo echen a1 hombro. 
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--€'or mamdado del eabildo, juaticia i rejiinieiito 
de la, noble i niiii l e d  ciu(1ad de Sant,it:,:go de Chile 
i sii jnrisdicciGn, N~t t i zsce!  d e  2 % ~  JIWI:P, ascribmo 
ptiblico i clc cnbi!do. 

-- 
El ctibi2clo ta ro  la, buena idea de mmdar tam- 

bidn que se capisrn e n  $us libros la contastaci6n 
del obisyo, la e n d  dice c7, la letra COMO siguc: 

aCon la cwrta, en que Usia me mands v a p  a 
Lima, pridierA onternecerse un bronce. Cosn es 
arcluu dejar u i i  obispo SLI iglesitz, i dcsviarsc un 
hombre cle sus amigos, de siis hijos i de su cnsa; 
per0 todo BSQ se pis&, si ve un pastor en peligro 
sus ovejas; i corn0 al t i t d o  de padre, 8c nhr le  la 
obligacih en que me pone esta tan ilustre eiudad, 
colgando sus esperanzas en mi, pues, con la licela- 
cia qae tengo, dejo sntisfechn la disposici6n del 
santo concilio, no pnedo huir el bombra a BLI rc- 
paro. E p i  que soi s ~ c e s o r  de 10s apbatalos, i no 
les imito en  las virtudea, hoIgnra irnitarles en sus 
peregrinaciones. Eiciera, eato con mucho gusto, i 
10s negocios con la pi1ntu:iliclad cpe deelararian 
10s efectos; pero como loa sefiores de la r e d  iiq- 

diencia estjn en lug;ir de $u Dfitjestad, i Ics in- 
cumbe la proteccibn i amparo de este reino; i en  
la niaterin que se me propone, const6ndome qne 
la ciuclud se la ha consul tdo ,  no m e  han hablado 
palabra, rccelo que h a p  alg Gn gmn inconvenien- 
te en ests mi ida, porque, de personas t:tn cclosas 

, 
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ta r e d  andiencia, IC! d d  t in  recndo, i le diga c6mo 
rcspecto del estado qiie tiene la igicsin que nne- 
vamente se ha laecho, i el tiempo que hii que pa- 
s6 el suceso del terremoto, pudiera y[& liaberse 
traslxdndo la custodia del Santisimo Saeraw;ento i 
las dem8s imtijeaes que estiin en el dicllo rancho 
pnjizo, i que corrrendrii que hego, sin dilaci6n 
dguna, Sn Seiioria, disponga que se h a p  la dicha 
colocacicin para que, con la niayor decencia ~ I L C  

fuere posible, se venere i adore al Santisinio Sn- 
cramento, i el cult0 divino se celebre, i todo e l  
pueblo est6 con consuelo, i que se dispong:t de 
manera que se hag8 Ixiego para el doiniiago pr6- 
simo, qtxe viene 26 diils del eorricutc, sin ~ B C U -  

sa :a~gizna, porqne, , de no hncerse asi para diclio 
&:t, se ha& io que ae debiere hacer por esta ret11 
midiencia para ejecutarlo; i que el dicho escribtl- 
no de cimara ponga, por dilijencia eonio le d s  este 
dicho recado en  esta forma, i la respuesta que lo 
diere, i se junte con el escrito del sefior fiscal, i 
con el del procnrndor de e&t eindtd, presentarbs 
en esta raz6n, p r a ,  coh ~iffta de todo, pastir a 10 
que eonrenga; i que, en cliches eseritos, sc prorTea 
ahorlt que el presmte ewriSano de c&mara llere 
al dicho s e ~ o r  obispo reclado sobre lo referido, 
como aqai ciucda & c o ~ ' d i i i i ~ ,  i qne ~e le d6 eomo 
est& por el sefior oidm imi~ antigiro para qlic pun- 
tn&nente se lo lleve, i 10 pongn por fe con la res- 
pxcsta, como quecla dicho. B en euanto a1 otrosi 









ReedificaciQn do la ciudac! de Santiago. 

El oidor don NicolAs Polauco clc Santillana, en 
c a ~ t n  cscrita a1 rei en 7 cle jun io  de 1647, cleseri- 
be como va a lcerst: el estado en que la ciudad cle 
Santiago quedb despu& del terrcrnoto del 13 cle 
rii ay o 

((Sobrevino a esta cind;td, i cien leguns en su 
contorno (que es la tierm de paz), el 13 de ma- 
y ~ ,  coni0 a las &ea i rne(lia de la noche, ian tem- 
blor tan grande cie tierra, que asolb todos 10s edi- 
ficios, sin reservar uno cloude, sin mucho peligro, 
se pueda estar breve rato, Destruy6 a raiz todos 
10s ternplos, iglesias i monaster.ios de nionjas, de- 
jiindolas sin cluusiira, s in  celdas, ai cnsa. F u d  urii- 
17ersd la  p6rdida en estn parte; i aunqiie 110 se ha 
pociiclo reclucir a nGmero firme el de 10s niuertos, 
el c6mputo por mayor llegnrh a mil personits, 10s 
mas jente de buena .iicIa i no inhe ,  p a t e  inocen- 
tea criuturtis, i yesto esclavos, e indios, i jente cls 



servicio. Dnr6 el rumor i ehtruenclo co~i io  cl es- 
pacio de cuatro credos. No dejjh altar clonde cele- 
brar otro &a, ni orar aquellit iioche, i i i  vocaci6n 
devota que no se enterrase. Ni el Suntisirno SJ- 
cramento se puclo mcar en  las mas iglesins, Iiastz~ 
que, en la de la Mereed, de su sagrario, donde solo 
se reserv6, se trajo en procesi6n a la plaza. No 
qued6 ni una cainp:bii:t, ni instrumento con que 
eon v oc ar a1 p 11 ebl o . 
XI todn aquella noche, tembl6 por rnuclias veces; 

i no ha c!sado dia alguno de repetir tres i cuatro 
veces, interpolindose algunos en que ha cesado. 

))Coma es eiitracltt de invierno, i las cornidas 
estaban ya encerradas, quetliaron dehajo de stis 
trojes, rendidas las inas, i sujetas a Bas lliivias, 
que han entrado eon rigor, i en abundtmeia, i con 
fuerza de truenos, qw,  en este clirna, se iian oido 
rams veces, con que va miiriendo la jen te  de tra- 
bajo en el  poco abrigo i desamparo. Con el tiern- 
PO, todos riven en las huertns, i xcslares libyes de 
paredes, a la pro tecc ih  de pnbellones, alfoomSriis, 
esteras, o como se lian podid0 repamr; i el  que 
wejor, en biihios de paja (que a d  llamtin 7 ~ ~ 2 ~  

~IrnportarB la ruina dos miilones; i con menos 
no juzgo ser& restaurnble, ni posibte en inuchos 
aiios reducirse a forma pditiea de fundacicin cle 
ciudad, en el empefio e n  que est& sus vecinos, 
xnpueato que, desde sus primeros ttbiieloa fun&,- 

chos) . 



dores, basta aliora, hail ido cr1ific;tntIo lo cine rlcs- 
truy6 el terrenzoto en tail breve tBrniino. Dciiiiis 
que el espnnto dc! siiceso liasta que 10 olvrirteii, 
no les alientn a ediiicar de adobe, ni a h a w r  fii- 
brim de labor, temiencko 110 repita, ni ellos vi\-i- 

sas natimkles de que provienen, i no son nuevos 
en el inundo, m t e s  en todas las partes clc 81 linn 
sixcedido coli inucha mayor violenciu en aquellos 
sigios i en &os, de que hibi repcticlos ejernplares 
en  4as historias, Bste que hemm visto es, en  este 
p i r ,  t i tn  nuevo, q:ie no hati horntare de 10s ancia- 
iios, que rzfiera 1:aberse perdid3 un t i  teja, annque 
lm temClitc7o alguixii; vcces, si bidn, en las c i d u -  
de:; de urriba, (Concepci6i2 i 18s otrr~s eiuda:les del 
stir de Chile), el aho cle 1562, diceii hizo grande 

J e s t r q o  otro que lleg6 u estn eiiiditcl i sus subur- 
bios, conio ahora dste, que, a toda la tierra de 
p e r m  de 3Lide para la Concepci6n, aunqw lle- 
gG, no h i z ~  dado a1guno.l) 

El oidor Polanco de Santillaiia escribia l"a ver- 
d~td cuarido aseveraba qii? hastit, 1617 ningGn te- 
rrenioto habia causaclo estragos en la ciudad de 
Santiago; pero no se espresaba, con la clebida 
esactitud ;a1 clejur entender que estos trastornos 
de lu naturalem liabiah sido raros en este pais. 

El rnaestre cle campo hlonso Goiiziilez de N6- 
jera suministra li?s siguieiites noticins acerea de 
este asunto. 

rQn dentro. I annque estos sucesos ti,,, " 'J"11 i/ 5'118 CLl11- 
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ctTodo el reino de Chile es sii<jeto a terreinotos, 
por I ~ L  rttz6n de scr todo 81 costa, COMO clicen loa 
iiatnrales, 10s cuales ternblores son tan orditmrios, 
qiic, no solo se sienten en el estremecer de loa 
edificios, por lo que 10s fabrimti jenernlmente h- 
$jos, i en e1 movimiento que se causa en 10s cam- 
pos, mas tambi6ii se oycn con tin notable estrnen- 
do que haec tocla 1 : ~  recinn cordiHera nevacla, de 
tal nianera como si iinos montes se diescim, o en-  
contraseii con otros. El ago de 1562, hiii~o, en  
aquel reino, 1111 terremoto t?in gxtncle, que ti-as- 
torn6 izlgtinos nioiites, i e e d  el paso a, nlgnnos 
rim, as016 fa, c i u d d  de Concepci6n, i liizo sslir la 
1Li;ir fi.xem de SUB limites a1gun:ts leguas In, iiei.ra 
ndentro. I el aiio de 1575, hubo o h  no menor 
t e ~ b l o r ,  qns hizo notable iLi-3~ en 1:~ cirtd:tt9 (le 
Valtliviii i st1 jnrisdicci6n.n 

Agrbquess a cstos terremotos cl de 8 (le ficbrc- 
ro clc: 13'50, :I que se refiere i ino de 10s docrinien- 
t os ant e ~i or in e 11 t e co pi ad os . 





rrieroii para eritnr su ininecliato i precipitado 
ab an cl o n 0. 

L~LS ruinas, por deterioradas qne estuviesen, i 
por nrnenazsntes que fuesen, ofrecian mas como- 
didad para arreglar albergues provisionales, que 
10s &boles i Ias rocas. 

I era tanto mas indispensable apresnrarse a 
aprovechar de esos restos de edificios, ciianto 
qne se ~7ein aproxirnarse u n  invierno de una iucle- 
inencia ins6lita. 

Habia adem&s que vi.jiliLr por la conservaci6n 
de 10s bienes enterrados, lo que se haria mui im- 
perfectamente, i con dificultades casi insnperables, 
si 10s clnefios se alejaban. 

Los veciiios i illoradores estabm tnmbi6n en el 
iniperioso deber de mirar por 10s relijiosos de ani- 
170s sexos, que cleceiitemente no poclian separnrsc 
de sus respectivos conventos i clausnras. 

Estaban, por Gltirno, obligaclos a ausilittr a tan- 
tos iiienesterosos, n taiitos lza6rfan os, a tantns 
viudils, a tantos clesralidos cle todo jbnero, que, en  
nquellas calamitosas circnustancias, era en estrc- 
nio embarazoso tr;xsportw R lugares mas o menos 
cercanos. 

Tales fneron 1 ~ s  podcrosas rilzones qiic movie- 
roii por lo pronto a 10s liabitantes clc Santiago n 
pernianecer, como niejor pudicron, en nieclio cle 
las ruinas i escombros. 

Esta resoliici6n, tomada d e d e  luego en calidacl 
EL TERREM-67 



cle tmnsitoria, EO tarct6 en ser sostenicla por un 
cierto nGiuero de personas influentes con el ca- 
r6cter clc clefinitiva. 

Et oidor don Nicoljs Yol;mco de Santillczna, en  
su cartr, antes citada, espresa el podcroso fundn- 
mento qiie hub0 para ello. 

Las casas de Santiago se hallabnn ya (z Ia sa- 
zbn gravadas con cuantiosos censos. 
si no eran reedificadas, 10s mierntoras cle I& co- 

rnunid:tdes unoacisticas, cnya inflnencin era inmeii- 
sa, i muchos particulares, quc naturalinente Ics 
formaban cor0 en este asunto, queclaban en estre- 
ni o perjndicados. 

LOS indiviclrios enumeredos i sus numerosos acl- 
herentes conipusieron, plies, tin partido importan- 
te por clistintos motivos, que sostuvo con enerjia 
la conservacih de la ciudacl en el sitio que 
Pedro de Valdivia le habia se6:tlado. 

Se ha vista que 10s censualistas, a fin cle no 
perderlo toclo, entraron en comproiiiisos Q tran- 
sacciones con 10s censuarios. 

Asi, lo que, en 1647, inipidi6 que la ciudad de 
Saiztiago se trczslaclase a otrd sitio, fu6 el prop6- 
sito de salvar, en cuanto se pucliera, 10s censos 
cons titui dos. 

Contribuy6 basbante a que 10s veeinos i mora- 
dores de la asolatcla Santiago permaneciesen en el 
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sitio priinit i~o cle 121 ciuclad, la circnustancirt de 
haberse principiaclo a repitrar pronto 121,s iglesins, 
10s monasterios i 10s conveiitos. 

Toclos habrian esperiinentado rcpugnnncia eu 
apnrtarse de ems crzsas cladic:das a Dios, a la Vir- 
jeti, i a 10s santos. 

El obispo Villarroel, en su tzctiriclad incunaa - 
ble, se apresLir6 a iinprovisar un templo. 

T a l  es lo que resulta de In segunda de las actas 
cle las sesiones cekbradas ai aire librl: en 1;t pl:tza 
mayor por el cabilclo, el 22 de juiiio cie 1647. 
((En cste cabiklo, el sefior capitAu don Antonio 

Chac6n, alcalde oudinario de esta ziudnd, propmo 
c6ino el seiior obispo de este obispado cion 63s- 
par cle Villarroel liabin pedido de su parte pidie- 
se it Si1 Seiioria cle este cabildo que, titento :1 qne 
cstaba hacicndo una iglexia de tttblas para guc 
sirviese al presente de catcdrd en 1tig-x cle la 
arruinacla, cn el intcein que sc dabti ordcn de rec- 
clificwrla, i toinaba acixerdo cle lo que se liabia dc 
Jiaccr, fuese servido, cle las tablas que de lit ruinu 
del cabilclo lixbiwn qneclaclo, se sir\Tiese iiianciar 
prestar a la clicha cnteclral las que hubiese i pu- 



- 532 - 
las casas de cabildo, habia como cuarenta tablas, 
poco mas o menos, que Ias que hubiese descubier- 
t;w, i que se podian sacar, se prestasen a la dicha 
obra to& la clicha cantidad, o las mas o menos 
que hnbiese descnbiertas, para que, en deshacien- 
do la dicha obra, se volvieseu; i que el mayordo- 
mo de esta ciudad capitkn Felipe de Aspi las en- 
tregase con raz6n i cnenta; i este acuerdo le sir- 
viese de libranza. )) <* 

Seis &as despu&s, el 28 del mismo rnes i afio, 
el cabildo ceIebr6 un nuevo acuerdo referente a 
este templo provisional. 

ctEste dia, mandnron que el capittin Felipe de 
Aspi, sindico rn,zyordomo de esta ciudad, en la 
iglesia catedral que, de tablas i pilares, se est& 
hacienda, por la ruinti qne, de la, que habin, causij 
el temblor, atento a ser San Antonio patr6n i 
abogado de esta cindad para las agixas i todo lo 
dem&s qiie se le ofreciere, a costa, de esta ciuclad, 
i de las tablas que hnn quedado, i adobes de lax 
casas de cabildo, haga una capilla, donde se pon- 
g a  ( a  San Antonio), segGn la que se hizo para el 
sefior San JosB; i que este acuerdo sirva de li- 
branza, )) 

Heinos visto que 108 sefiorcs de In andiencia, 
incomoclados de qi i2  esta obra no adelantase toll 

la rnpiclcz qiie aiiliel;LI)m, instaron a1 obispo p:i- 
ra que se constrnyese cuanto antes, dirjjihndole 
una especic de reconvenci6a. 
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E n  efecto, la carencia de jglesia era mui sen- 

tida. 
A causa de esto, el 25 de julio, la fiesta del apSs- 

to1 Santiago, patr6n de la ciudad, no pudo ser 
solemnizada como clebia serlo, aunque el cabildo 
hizo cuanto pudo, segGn lo manifiesta, uno de 10s 
acuerdos del acta de 19 del misnio mes. 

ctEste dia, acordarou que, atento a que est& tan 
cerca la festividad del seiior Santiago, i la inco- 
modidad que hai del tiempo, barro, i ruina de la 
cindad, i falta de iglesia, sin embargo de todo, se 
haga la festividad, i sallga el esttindarte de esta 
ciudad, coiz?o se pudiere, sin que se f d t e  a1 vot.0, 
i a tan loable costumbre,)) 

El siguiente acuerdo consignado en el acta de 
2 de agosto de 1647, da a conocer la fecha en  que 
se estrenci la catedral de tablas que se fabric6 
apresaradarnente en medio de 10s esconibros de 
la destruida ciudad. 

ctEste dia, el sefior correjidor propuso c6mo Su 
Sefioria el ilustrisimo sefior obispo tenia determi- 
nndo para 1." de setiembre mudar el Santisimo 
Sacramento a la iglesia nueva, para cuando esta- 
1-6 ya acahada, i hacer aqriel dia la festividad de 
Corpus, que se liabia difericlo; i que a Su Sciioria 
(el correjidor), se le habin dicho i pcdiclo que, por 
la incoinodiclad que ha-lbia de poder andar la pro- 
cesi6n por las cnlles, se aliiiase al rededor de la 
iglesia con nlguns ramerh i otnbs costts i adorllos. 



)>I habihdose t r a t d o  sobre lo susodicho, acor- 
ciaron que el sefior corre3jidor i fie1 ejecuzor, es-  
tando en In ciiiclad, i, no lo cstancio, el sefior al- 
calde de iiioradorcs, capitiin don Jorje Zwpata, 
hagan p w v e n i ~  a lm persoiim que, en  tales ciiim, 
tieiien obligczci6n de colgar la plaza nl Yecledor clc 
l a  iglesia, por  cloncle se les sefia!are, pongan ma- 
chats rumerias! i lo ba~r;tn i nlifiien para qiic?, con 
comodid+td, puecln pnsar la procesi6a del Sefior, i 
que se hagai, con cuiclado.)) 

La audiencin, en  sti cczrta :d rei fccha 12  de ju- 
lio de 1648, completa Ins noticias precedentes. 

KSC him una iglesia de tablas de ciento i cua- 
renta pi& de largo con lo que reserv6 11% rnina de 
las casm rcales, eon mil pesos que imbi6 el go- 
beriiudor, i la l imoma cle nn oidor de est2 nuclien- 
cia que la dsiste, eoiiienz6 i iica736, c i ~ p a z ,  uaiiqiic 
con edtrechez, de conenrrir en  clls el pueblo, el 
clero con su obiqo ,  la andiencin, i cabildo, i cle 
cimtro altarcs, clepbxito clecente don-le esperar el 
reprtro cie la antigutt cstcclral, en que ya se "a po- 
rbiendo tanto cnidndo, que, aplic&ndole cinco mil 
pesos de 10s once mil que vinieroa de limosiia del 
Pel.&, que remiti6 el virrei, i siete mil que tenia 
ctc rezslgo e n  sm bienes i de ftibrica: i coli l:t es- 
~t~erarm; de que V:iestrit, Dlajestad, C O I L ~ O  mostmum- 
br:t, hwti 1ncrccd ctc 10s no\'ei-lofi cle c s t w  clos 
obispndos, i ;tlg:in:t p r c i 6 n  que teneiiios en i 7 a -  

cantcs de obispados, en breve se celebt.ur,i en  e lh ,  

u 
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qnc Re h m  rematado ya las maderas, i rlcrnis f& 
brim dc canteria i carpinteris, a que asisten el 
oidor mas antigiao, el obispo, el fiscal, con tach 
atencicin i clesvelo, de suerte que se p d i e r o n  ce- 
lebrar la8 iicsfns que celebrnmos por costxitnbre 

nosotroa del Snntisimo Sacr,zmenLo en s ~ i  octavn 
del Coiyus, la c u d  hicimos clescle el 1 dia de se- 
tienibre en la iglesia nucvn; i cay6 estc dia sin I 

afecto (prop6sito), i clesprGs, se repar6 ser en el 
que se c e l e h r ~  leu declicaciSn clc ia iglesia.)) 

lo:ible de esta mdieiicia rcpartidas por {I' A'li18 entre 
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fin, con q w  si bicn han padecido afliccih, no 
desnudez. 1) 

He referido en otros capitulos de este libro 10s 
audios  que el cabildo de Santiago se apresur6 a 
prestar, en la medida de sus recursos, a algunas 
de Ias instituciones relijiosas que mas lo habian 
menester. 

Corresponde en este lugar traer a, la metnorin 
otras dos providencias de igual clase que se men- 
cionan en el acta de 28 de jtrnio de 1647. 

((Este dia, acordaron que, atento a que este ca- 
bildo es patr6n de la cofradia de la Santa Vera 
Cruz, i cofrades de ella todos 10s vecinos enco- 
menderos, i como la iaas antigua que hai, i la 
ruina que ha tenido su capilla, i como la madera 
est6 a riesgo de perderse, acorclaron que el sefior 
capit&n don Antonio C h a c h ,  alcalde de primer 
voto, tome a SII cargo el hacer ver la dicha capi- 
lla; i si estaviere para que se reedifique, i cubrir- 
la, la hags cnbrir, i si no, se ponga su tnzdcra 
abajo donde no se piidra, i la h;Lgd citbrir para 
que est6 segura; i para ello, coilzo le pnreciere, 
reparta entre 10s vecinos i cof rdes  cuantiosos 10s 
peones que le pitrecieren ser neceswios; i para 
ello, ordene lo que couvengn. El C L I ~  dictio al- 
calde lo acept6. 

))Asimismo acordaron que la capilla de Snn 
L&zaro tome a sii cargo el seiior capit&n don Jor- 
i e  Zapatct, alcalde ordinario de moradores, i haga 



- 537 - 
que se repare; i si no c s t j  bnenn para ello, pongn 
en cobro I:% inndera para que no sc prtdra, i sirva 
cuando Dios sea servido se ruelva a edificar.n 

E n  la capilla de la Vera Cruz, situada en el 
convent0 de la Mcrced, se reverenciabn n n  Santo 
Cristo obsequiado a la ciudad de Santiago por el 
emperador CBrlos V, Santo Cristo a1 cual, todos 
10s aiios, a las doce de 1% noche del j u h e s  santo, 
se le hacia una snntuosa procesibn, qne el jesuitn 
Alonso de Ovalle describe asi: 

Esta procesi6n ces solo de 10s vecinos enco- 
menderos, i de 10s caballeros, que 1 7 a a  todos vesti- 
dos de tGnicas negras; i el que saca el Cristo tiene 
o b l i g i d n ,  flierit dc la colaci6n qne envia a1 pre- 
dieador i cantores (que suele ser mtii grande i de 
mucho gusto), de proveer quien vaya discurriendo 
por todas las procesiones para socorrer a 10s pcni- 
tentes que se desangrm i suelen desmayarse, con 
a l g h  refresco; i otros ticnen cuiclado de ir cortan- 
do de las disciplinas a1giin;ts rosct:m, porqi~e sncleii 
poner tantnq, que sc matnn; i algurios he visto que, 
Ilevados dc si1 indiscreto fcrvor, usnn de uuos bo- 
tones o abrojos sucltos, tan gsperos i agndos, que 
se cbbren Ins cnrncs; i si no hubiera prudencia de 
i r k s  a In ninno, diiclo que puiliesen algunos actdmr 
Is procesibn. I3zlant.e tli: ella, van  tnmbi6n otras 
cios, asiniismo de snngre: iinn que sale de Sm 
Francisco, i de iiitlios, i 1% inas nunierosa de dis- 
ciplitiniites de todas las dem&q; la c;tr;t sale de 

EL TERREM-~S 



Santo Domingo, i es de morcnos; i l i a  ~inn i In otrn 
lleran SUR insignias mui clerotas, i todns con miii 

buena niiisica, grande orden i concierto; i son tan 
l i i r p s ,  que gastnn muchisiino tieinpo en p ~ s a r  por 
las  iglesias, donde sden  las comunidades con lu- 
ces en las manos, i con la niGsica de sus casas, a 
recebirlas; i fuera de la jente que va en ellns, es 
innruinerable In qiie las acompafia, i est6 reparti- 
da por 10s templos i cal les .~ 

Dados cstos ant8ecedentea, se coinprende que, 
en medio (le l i i  pfiblica escosez, se apresurman a 
reedificar la capilla de la Vera Cruz, conio lo ina- 
nifjesta el signiente trozo del acta de 31 de enero 

ctEste ctia, se trat6 c6mo se va fabricanclo la 
obra de la  capilla de lzt Vera Crnz con Ias limos- 
m s  que hnn dado personas devotzts, i juntado 10s 
iiiayordomos de la cofraclia, i por orden de este 
cnbildo, i que, por no alcwnzar, est& a p in to  de 
cesnr, habiendo entrado :I este cabildo el capithn 
don Juan  cle Velhzqnez de Covarriibim, que es 
mayordomo de la Santa Vera Cruz, por orden de 
estc cabilclo, i jnfo'ormanclo el estaclo cle la clichn 
capilla, i lo denitis refericlo, i pedido tt Su Sefioritt 
que, conio patr6n de ella, se sirviese continunr el 
pedir la dicha limosnn; i hxbiendo wordado se 
pidiese por tocla la ciudacl, i en primer Ingar man- 
dasen (hiciesen liniosoa) las persolitls de este ccz- 
bildo, i asi mandaron en la tiianct'it quc se sigue: 

de 1648. 
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3El seiior jeneral ilsencio de Zavda, ueiizte p e -  

>El selior don Francisco cle UrLina, diex pesos. 
))El senor capitjn don Francisco de Errazo, c m -  

>El sefior jeiieral don Valeriano de Ahumada, 

))El sefior doin Pedro de Salinas, cinco pesos. 
D D E ~  sefior don Francisco Peraza, cmstro pe-  

))El sellor maestre de campo hndrds Illanes, 

))El seiior don Juan Eoco, cuati-o pesos. 
))El sefior jeuerd don Francisco Laris, ciizco 

))El sefior capitjn Juan  de hrud, diexpesos. 
))El sebor capit&n don Antonio Chacbri, crcntro 

))Total, ?zoventape.sos. 
DI lo que se cli6 luego en plata, que fueroii siete 

pesos, que clieron el sefior donFrancisco Peraza, i 
el scfior don Francisco La rk  i Dixit, se entrega- 
ron a1 diclio capitiin don Jiiiiii, i diez del capit&n 
Jam de A ~ i 4 .  

))I 10s deniiis que tienen i~miiladlo se acord6 
acndan al clicho sefior niayordomo. 
)>I nombraron para, pedir la limosiia pity>% 1:t di- 

cha obra a 10s seiiores c;iyitQn don Juan rLoco de 
Garvt i jd ,  i jeiieral don Francisco La rk  i Deza, i 

sos. 

tm pesos. 

diez pesos. 

sos. 

cucctro pesos. 

pesos. 

pesos. 
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que pidan todo lo que pueda aprovechar; i lo 
aceptaron; i lo firmaron.)) 

Las cortas cantidades con que 10s capitulmes 
se suscribieron, tanto en esta ocasibn, como en 
otras, para objetos a que concedian grande impor- 
tancia, marlifidstan claramente la estremadn pobre- 
za a que habian sido reducidos por el terremoto. 

Los siguientes pasajes que saeo del acta de la 
sesi6n de 7 de abril de 1648, son relativos a1 asun- 
to  de que voi tratando. 

((El seiior don Valeriano de Ahumada, rejidor 
propietario, propuso cuanto importaba que se die- 
se orden a hacer la capilla del sefior Santo Tor- 
nino (San Saturnino), cloncle est6 determinado se 
coloque 1a Santisinia Virjen de la Concepcibn (1) 
que se vot6 por patron3 i abogacla de 10s temblo- 
res por el terremoto que hub0 en esta ciudad, i 
que la mol6 a 13 de mayo del afio pasado de 1647, 
i a1 biertaventurado Santo Tornino (San Saturni- 
no), abogado de 10s temblores, en el interin que 
se hiciese capilla .... 
>I asiniismo que se d6 orden de reedificar la 

capilla del sefior $an LBzaro, pues tiene madera 
para ello, que est& sin miscz ni consuelo espiri- 
tual todas las personas que habitan por aquella 
parte donde est& que son muchas .... 

(I) Viene a1 mnrjen del acta la nota sigaiente: ((No fii~.! si no  
la Natividad.,) 
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u1 vistas por Su Sefioria (el cttbildo) las dichas 

proposiciones, atento a la ocupnciitn de la semana 
satita, reservaron el proveer lo que convenga, i se 
deba hacer en lo que contienen. 

BnEste dia, acorclaron que ninguno de 10s sefio- 
res rejidores falte el ju6ves en la noche, en la pro- 
cesi6n de lit snngre, a alumbrar, i a acornpafiar al 
secor alcalde en ella; i cacla uno lleve sus dos ha- 
chas; i que el portero los prevenga a todos. 

))Este din, acordaron que, a Ins iglesias que ban 
dejado 10s sefiores oiclores, acudan 10s sefiores co- 
rrejidor i alcaldes ordinarios, i las repartan entre 
Sus Mercedes.)] 

Sin embargo, a pesar del celo que se despleg6 
para reedificar las capillas, la pobrcza de 10s re- 
cwsos inipidi6 que la obra adelantase tan riipidit- 
mente, como se habria deseado. 

El acta de la sesi6n de 22 de enero de 1649, 
contiene acerca del estado de 10s trabajos las no- 
ticias que van a leerse. 

ctEste dia, el sefior jeneral don Juan Rodolfo 
Lisperguer, correj idor de esta cindacl, propuso cum- 
to  iinportaba comenzar i continnar en las obras 
de las capillas del sefior Santo Tornino, i S m  Id&- 
zaro, i la de la c8rcel del seiior San Antonio, i las 
demiis advocaciones que lmi en ellas, i que con- 
venia se reniitieseii personas de este cnbildo, para 
las cunles tiene tratado con el capittin Jer6ninio 
Pdrez Vill;ll6n, rejicior de esta ciudad, tomrtse a 
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su cargo la solicitud cle la capilla del s e ~ o r  Sailto 
Tornino, i con el cupitiin Doming0 L6pez clc Ler- 
pa, asirnismo rejidor, la del s c ~ o r  Snn Ljzaro, i 
que el sindico mayordomo de esta cirrctacl cuidase 
de la del seGor Sari Antonio; i qiie 10:s efectos que 
est& destinrtdos pa ra  diclias cnpilltts, 10s pida el 
procnrador jenernl de esta cindact para qne, con 
ellos, se comieiice a trnbajar en ellas. 
))I habi6ndolo trataclo, acordaron que 10s dichos 

sefiores rejidores i sindico ruayordomo de esta 
ciudnd, como lo t ime  repttrticlo el sciior correji- 
dor, se hagan cargo de las dichas capillas; i tc- 
ni6ndolas a1 xiiyo, prwiirsii con la niayor breve- 
dad posible se prosign en ellas, i acabeii; i el di- 
cho procurador pida 10s efectos destiiisdos para, 
las diclias capillas, i 10s entregun, a 10s clichos se- 
iiores rejidores, como a cada uno tozare; i al sin- 
dico ~ a y o r d o m o ,  para que, teniendo cuenta i m- 
z6n de si1 gasto, como debc, para la dar cada que 
conveiiga; i la capilln del sefior Snn L&zaro se 
vuelva a hacer en s i i  primer lugnr, por hitbcr mos- 
trado la esperiencia que estnba alli mejor, que 
clonde se lithia hecho. 

))i en ciianto, a la capilla del sefior Stmto Tor- 
nino, acabsda, se l in de tasw i pagar el alcance 
que fie hiciere en ella, i en las den& que hai, a 
cnent:t i raz6n de lo que se gastare. 

)>I lox dichos seEores rejidorcs lo nceptnroti, i 
prometierun awidir a lxs dichais f6brices con m u -  



chn pniitiidiclad; i el sefior correjidor prometi& 
con el clicho cnpitBn Jerhnimo Pdrez de Villa26ii, 
pedir lirnosnn para la capilla del sefior Santo Tor- 
nino; el sefior jeneral don Valeriano para la del 
sefior San 1;’ azwo. D 

L a  de terminaci6n clc reconstruir pronto 10s edi- 
ficios destinados a1 culto divino que adoptaron 
las antoridades civiles i eclesi&sticas de Santiago, 
fud el riiedlio inas eficai: a que pridieron apelar pa- 
w hacer abnndonar el proyecto de trnsladar la 
poblnci6n a otro sitio. 

Era fuera de dncla qiie 10s piadosos habitantes 
no Iisbitm de deciclirae nunca n alejarse de sus 
snutos patronos. 

Sin cinbargo, el cabildo, desde 10s prinicros dias 
que siguieron al terreinoto del 13 de mayo, sc 
apresur6 n dictar tanitoih otrm inedidas tenden- 
tes R asegiirar cste inisrno resnltndo. 

H6 nqni lo qiie se lee en el acta de 5 de j d i o  
cle 1647. 

ctEsts dia, de pedirneiito del seiior procurador 
jeneral qiic infortnct el colejio de la Compaiiin de 
JesGs queria ~nudar  10s estudios :I, la Concepci6n; 
i qiie, si tnviese cfccto, seda en  da ik  de 10s hijos 
de 10s vecinos cle estn ciudad, que no sc podian ir 
n estudiar, con que sc snaiograrian 10s injenios 
que en ella hai, i se cr im,  qiie Si1 $ea?oria prove- 
yese lo que cotiviniere; i habi8ndose trataclo, acor- 
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daron que el seiior don Diego de Rivadeneira, rc- 
jidor de esta ciudnd, de parte dc este c a b ' l l  ~ C O ,  vea 
a 10s prelados de la dicha reliji6n de parte de este 
cabilclo, i sepa en qitB puede ayudarles para que 
no se vayan, i se vuelvan a eiitablar (10s estudios), 
por haber cesaclo con la ruina del dicho colejio 
procedida del gran terrenzoto que hub0.s 

La niisina acta contiene 10s acuerdos que copio 
en seguida. 

ctEste di:i,, se le di6 liceiicia a1 capitjn don Juan  
de Vera, de su pedimento, para que, por veinte 
dias, vaya a siz estancia, sin iiicurrir en pena d- 
guna, por la falta que, en ellos, huiiiere. 

)>Este dia, niandaron se apregone que todos 10s 
vecinos feuclatarios de esta cirxclad que se hnn iclo 
fuera de elIa sin licencia, como debian, dentro de 
seis dias de la publicaci6n de este auto, vuelvau n 
la ciudad, i asistan en ella, sin salir sin licencia 
de quien se la deba dar, para que, estando, como 
est&, la ciudad arruinada por ocnsi6n del terremo- 
to, asisticndo en ella, acutlan a las COSRR que, co- 
rno tales vecinos, deben, i a 10s reparos de lo que 
conviniere como tales vecinos, lo cual cumplan 
dentro del dicho t&mino, pena de cien pstacones, 
aplicados para la c8mara i gastos de este cabilclo, 
dernjs de que, a su costa, se ha r j  por ellos, en la 
cual dicha pena 10s declnramos por incursos i con- 
denados, lo contrario haciendo, sin otro aiito, ni 
declwaci6n alguna. 12 



En el acta de la sesi6n de 23 de azgosto de 1647, 
se enciientra un acuerdo, que, coni0 otro de 10s 
anteriormente copiados en este capitulo, manifies- 
ta que aiin nuestros antepasados del siglo XVII 
atendian ea  la medicla de sus escasos ~CCLKSOS a 
la instrucci6n pitblica. 

ctEste &af, se acord6 que el seiior capitjn don 
Jorje Zapata, alcalde ordinario de esta ciudad, i 
el sehor capithn don Francisco de Erazo, nlfkrez 
mayor, atento a la gran necesidad que hai (le 
maestros que ensefien a 10s nillios en las escuelas 
i estudios, i para R U  remedio, les cometieron que 
hagan u n  repartimiento entre 10s interesaclos, i 
10s apremien it que tier! lo iiecesario 10s vecinos 
de esta ciudnci de peones i adherentes, i hagan 
hacer 10s alojamientos necessrioa, asi en la Com- 
paiiia, conao en San Francisco, que, para todo lo 
necesario, se les da coiiiisi6n en forma; i asimis- 
mo cometi6 a1 sefior capitiin Diego de Rnerta, 
rejiclor de estn ciuclacl, lo susodicho.)) 

A pesar del empeiio por reedificar la cinclad 
que se revela en 10s documentos preinsertos, In 
obra se fit6 ejecntando caii una lentitlid mui es- 
plieable a causa de la pobreza de 10s habitantcs. 

Iban trascurritlos ya eerca de dos ni ios despii6s 
del termnoto, i todavia la8 moradas emn mas o 
menos provisioniiles, formnclas de madcra i de es- 
corn bros, 

EL T E R R E M - ~ ~  
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La primera constmcci6n ttlgo importxn te de 

que sc hace mdrito en 10s papeles de la 8poca, e8 

la de iinos portales en 1% p l i t ~ ; ~  principal. 
En  5 de febrero de 1G49, sc present6 a1 cabil- 

do la siguiente solici tud. 
<(Don Francisco Peraza, ieceptor jeneral de pe- 

nas de ciimara de !a jnrisdicci6n de esta real mi- 
cliencia, i rejidor perpetuo de esta ciudad, coni0 
haya lugar cle derecho, digo que, como a Usin 
consta, i es notorio, yo comprB las casas que, en la 
plaza de esta ciudad, poseia ya el cnpit&n Juan 
Saez de  Alaiza, difunto, i por haberse caido con el 
terremoto que hnbo en ella, las voi reedificundo 
con mucho costo de mi hacienda; i porqiie pre- 
tendo en la parte qiie cae a la, dicha plaza hacer 
corredores i portales, a d  para el adorno de ella, 
corno p;ua las cornodidades del comercio de esta 
dicha ciudad, de que resulta en parte utilidad sii- 
ya, pues a1 presente est& caidos 10s de las casas 
reales, i de las del czhildo, que hacen grandisima 
falta, asi para el verano, corno para el invierno, 
i que, por Ins muchas calores i lluvias, se recrecerk 
muchas enf'ermedades a 10s vecinos de estn ciudad, 
i habitantes en ella; i snpiiesto que, atendiendo nl 
bien comGn, i adorno de la dicEia plaza, TJsia di6 
licencia a1 sefior obispo, de bueiia meinoria, don 
Francisco de Salcedo para que hiciese portaIes en 
la  casa que edific6, a Vuestra Seiioria pido i su- 
plico se sirva de mandarme conceder licencia para 
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qne, cn la parte de mi pertenencia, p~iecltc edi6car 
10s dichos portales, conlo 10s hizo el clicho sefior 
obispo, i en la, forma que se le concecii6, e n  que 
recibire merced de Vuestra Ser?orin.-Don Erma- 
cisco Feraxa. )> 

El cabildo di6 traslado cle esta solicitud a1 pro- 
curaclor de ciudad. 

LBase el dictamen de este funcionario. 
cEl capitiin don Pedro cle Prado, procurador 

jencral de esta ciudaci, digo que, de este pedirnen- 
t o  del capitiin don Francisco Peraza, se me di6 
traslado, i lo que el susodicho pide lo tengo por 
Gtil i onoroso, con que sea obligado a hacer 10s 
portales que pide en toda si1 perteaencia, i que 
sea obligado a 10s acabar de toclo punto dentro 
de un breve termino que se leirnponga, porqiie, 
de comenzarlos, i no acabmlos, scr& inas fealdad 
de la plaza, que de comodidad i adorno de ella, 
yor lo cual a, Vuestra Seiioria, pido i snplico pro- 
vea lo que mas eonveizg,a i sea justicia, qiie pide 
esto,-Don Yeci5.o de Prctdo.~ 

En vista del prececlente informe, el cabildo pro- 
vey6 coni0 signe: 

crEn la ciudad de Santiago de Chilc, en 12 dim 
del rnes de febyero del aiio de 1649, ante In ,justi- 
cia i rejiniiento de esta cindad, se present6 esta 
peticibn; e vista por Su Sefioria, coucedieron a1 
dicho capitiin don Francisco Perms la liccncia que 
pide, con que sem 10s clichos portales i arcos que 



- 548 - 
ha de hacer enteramente en todo lo que le perte- 
nece de sitio en la plaza, i se le enci t ip  la breve- 
dad en la conclnsi6n de ellos; i nxtndaron que se 
asiente en 10s libros de cwbilclo; i lo fir~naron don 
Juan Rodolfo Lisperguer, Bernatrdo de Amma, 
don lfart,iii Euiz de Gamboa, don Fr:mcisco de 
Erazo, don Valeriano de Ahumacla, don Diego de 
Agnilar i Maqueda, don Antonio de Irarriizaval i 
Anclia, don Francisco Bravo de Saraviit, don Fe- 
l i p  Jir6n, Jer6nimo PBrez de Villal6n.-Ante mi, 
Hcinzcel de  TOTO blaxote, escribano piiblico i de 
cabildo. 3 

Las reparaciories mencionaJas, por modestas 
que fuesen, i por mucha que fiiera la lentitud con 
que se iban realiznndo, imponian a 10s gobeman- 
tes i gobernltclos sacrificioi; enonnes, porque, xo- 
bre ser escasisimos 108 recursos, las necesidades 
eran tan numerosas, como varias, i m u c h  de sa- 
tisfacci6n harto dificil i costosa. 

Voi a cornprobar estn aserci6n con un ejemplo 
bastante ilustrativo. 

Las mortiferas epiciemias que cliezrnaron In, po- 
blaci6n despuBs del tcrrcmoto, obligaron a Iirtcer 
venir del Per& nn ni8dico cuyo suelclo i remuiiera- 
ciories eran mui con8iderables para la 6poca. 

El signiente docuiizciito hace saber lo qtw ocu- 
mi6 en este particular. 

ctEu l;t noble i mui leal ciiiiliid do Santii-tp de 
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Chile, en 23 clias del mes de octubre del a30 de 
1648, la justicia i rejimiento de esta ciudad, se 
juntaron en si1 lugar acostnrnbrado, i acordaron 
lo que se sigue: 

BEste &a, se vi6 iina carta del doctor Diego 
Suirez de Herrera, mBdico que reside en San Mar- 
cos de drica, en que dice qui6rese venir a esta 
ciuclad, haci8ndosele partido eqaivalente por ha- 
llarse dicho puerto i ciudad con poca salud; i ha- 
biendo trtttado sobre ello, acordaron qae se le 
responda, i pida venga por la necesidad que de 81 
h i ;  i que, en conformidad de lo itcordado por 10s 
sefiorex presidente e oidores de la real audiencia 
de este rei110 en que clan licencia a este cabildo 
para prorratar el salnrio que se le ha de dar, se 
prorraten cIos mil pesos de a ocho males, que se 
le ofrezcan efectivos en cada u n  afio entre 10s 
conventos i personas que pareciere a las personas 
nombraclas, i que toclo lo demks le quede para que 
se convenga con ellos, con que le quedarii otro 
tanto su salario, i que todos 10s segores capitulit- 
res se j m t e n  para hacer la obligaci6n i segnro 
del dicho salario para, inafiiana 25 de este presen- 
te rnes i aiio, i qne se le dcspache toclo, i que& 
x u  obligaci6n por tiempo de seis afios, i que se 
le picla venga liicgo, i qne se les picla a 10s s e ~ u -  
res de la real audiencia le escriban para mas obli- 
b a.arlo3 * 
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Las otras ciuclacles quc hslbia-a Iit s n z h  en el 

pais, eran tan rnkcrnbles que, a-unque habiari sido 
perdonadas por el tcrreinoto del 13 de mayo, no 
podiltn prestar a I:t aflijida, Santiago aIgGn ausilio 
digno de tomarse e n  cuenta. 

La lqjana Castro, i la reciBn restauradct Va’ldi- 
via e r m  cmnpamentos, mas bien que poblaciones. 

La Serena alcanzaba a xer apenas un villorrio. 
La, de Sun BartoIornB de Chill&, i Run la de 

Concepci6n, incnpucea de bastarse siquiera a si 
mismas, habinn menester irnprescindiblemen te de 
la protecci6n constante de Smtiago. 

He descubierto en el arcbivo de la audiencia 
una r e d  c8clula que contiene clatos curiosos e ins- 
tructivos sobre el estaclo social i econ6inico de 
Chile eri ayuel tiempo. 

Ese docurnento dice mi: 

))Presidente i oiclores de mi audienciit clc la 
ciudad de Santiago de lm provincias de Chile. 
Don Nartin de Mujica, mi gobernador que fu8 de 
esas dichas provincias, en carta que me escribi6 
en 15 de julio de 1648, refiere que In ruin8 de esn 
ciucld que causb el terremoto file tan grande, 
que, no solo habin comprendido R 10s que se hzt- 
bian liallado en ella, sino a la rnnyor parte de 10s 
vecinos de las ciudr-tdes cle la Concepci6n i San 
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Bartolomd cle Gamboa, porque, coni0 dsta habia 
sido siempre pobre, i 10s caiid:tles de siis habitix- 
dores, tenues para sustentar con lucimiento Ias 
obligaciones de sus fitmilins, se vulian i habitta 
valiclo de 10s g;tjes de 1s guerra, enviando sus hi- 
jos i parientes a que me sirviesen en aquel ejer- 
cito, que se compmia de niricbtt parte de ellos, i 
que, despuds de haber merecido por siis largos 
servieios 10s puestos hoiirosos de 61, se habian cit- 
saclo en aquellas cindades, socorri4ndose en lss 
necesidades que trae la guerrtt (mayorniente 
criando el sneldo es tan corto) con 10s pertrechos 
necesarios para ella por cuenta de scis lejitimas, 
10s qne Jas teniau, i rz espensns de sus pndrcs i 
deudos, 10s restwntes, con qne, en el terremoto, 
vinieron a ser tan perdidos &os, coino 10s cle em 
ciudad Sxntiazo; i que, como Inego que lleg6 a 
aqiiellas provincias, por n lg~~nas  qriejas que le re- 
present6 la ciuclad de Santiago, nacidas de 10s 
sucesos que hacian en ella 10s so1d:dos que bqja- 
ban a avinrse, prohibi6 estas licencim, aGn antes 
de la ruina; i que, siendo precis0 d a r h  para 10s 
contornos de Ins dichas ciudades de la Coiicepci6n 
i San Bartolom6, en ciiyas estancias i haciendas 
se pertrechaban de clzballos i otras cosas necessb- 
rins a 10s soldados, venian a ser 10s gravados en 
esta pensirin aquellos recinos; i que, sientto 10s 
nias de ellos militares, i 10s que no servian tam- 
bi6n lo habian siclo largo tiempo, i estaban sus- 
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tentando armas i caballos para la ocasi6n, porqne, 
en liabihdoln, todos seguian la carnpafia; i que, 
tenienclo solo por prernio de SIIS servicios rrn pc- 
cXazo de tierrn i euatro indios con que, R costa de 
niucho trabajo i asistencis ~ i iya ,  crian algixn ga- 
nado, i cojen el pan i vino que, para sustentarse, 
i hacer 10s dichos pertrechos, aun no eran sufi- 
cientes, les parecin duro de tolerar, i g a v e  de sii- 
frir la c a r p  de 10s derechos de alcabala, alrnoja- 
rifazgo, uni6n de armas i papel sellado, cspecial- 
mente cuando todos 10s que niilitan i est&n en 
frontera de guerm en rnis reinos, auii siendo ciu- 
dades i proviricias de mucha riqueza i pocler viven 
esentos de derechos i gabelas por f ~ ~ v o r  de las ar- 
mas, i para aaimar a 10s 1abradoTes con la utilidnd 
de estas esenciones a que sieinbren i crien para 
que no falte In vitualls de 10s ejQrchos, todo lo 
eual le habian propucsto las dichas' ciudndes i 
frontera poi- siis cahildos, i a sii instancia, me 10 
represent ab a par a que, t e n ie n do c o n s i de ra c i 6 n a 
ello, las mendase relevar i tanibikn a todo el dis- 
trito del obispado de la Concepcih, en que se 
incluia la provincia de Chilo&, de 10s mistnos de- 
rechos que a la ciudacl de Santiago. 

))Rabi&idose visto en mi consejo de las Indias, 
i 10 que sobre el10 dijo i pidi6 mi fiscal en 61; 
porque quiero saber si es nsi que, del terremoto 
que sobrevino en aquellas prouincias, se les hau 
seguido a las dichas ciudades de la Concepcj6n i 



cle San Bartolorn6 de Gainboa los clafios referidos, 
i el estado en que se hallan, i si necesitaa preci- 
samente cle la clicha relevaci6n por la8 causas que 
quedan referidas, i p o p  q d  ticnipo, se les podria 
conceder, cas0 que se tuviese por preciso i conve- 
niente para su conservaci6n, os m m d o  me  envieis 
relaci6n sobre todo niui particular i clistinta, di- 
ciendo lo que inzportan tach aiio !os clerechos que 
a1 presente pagan. Fecha en Aranjuez a 25 de 
abril de 1652 ar?os.---Yo EL REI. -Por niandado 
del Rei, Nuestro Sefior,-Jziaiz Bmctista Saenx 
Ncluarq-ete. 

BA la Audiencia de Chile que informe sobre la 
relevaci6n de derechos que pretenden las ciudtt- 
des de la Concepci6n i S m  Bartolorn6 de Gamboa 
de aquellas provi1icias.u 

L o  que qnedw espuesto iizanifiesta que !a dw-  
venturada Santiago no podia sactir del pais cuya 
capital era, 10s ausilios de que tenia tanta zrjencia. 



rwiiioto, i clespu4s ac&; i c6nio cl scfior yirrei, 
moriclo de piedad, i por In total ruiiia cle esta cin- 
clad, la rdcv-6 de1 pago de pipe1 sellado, i uni6n 
clc ;trmas, i al!iiqj;;l.if~izgos, en coiiformidd de 10s 
inforrues que el seiior don D S u t i n  cle Mujiea, go- 
bernador i cupittin jeneral de cste reino, presiden- 
te cle la r e d  cturliencia de 41, le hicieron, i 10s se - 
Gores de diclia real :mdiencia, i 10s prelados de 
]as relijiones, a peclirnento cle este cabildo; i de 
1as clilijencins que estc cabilclo h a  hecho pwa el 
r e p r o  cle cata ciiiclad i sii :ili\7io; i lo.; pediiiicntos 
que ha l:echo, i nornbramientos de procuradores 
p t t n i  Espdfin i et Pedi, pnra que consCvc qile este 
cabilclo h a  acudido con todo cni i ldo i p u n  tnali- 
dad a sti obligaci6n; i que se ponga un tanto en  
el libro de cabildo; i qoc sc (14 priricipio a buscar 
el clinero que se h;i de e n v i m  ;L 12% corte de Su 
>!lajestad, i la pcrsoiiu que sc ha clt: nonibrat- para 
que acutia a 10s negocios de este reiiio, i ci[1diltl 
como cabem de gobcrnncibn de 61, a quien se re- 
i?nitan sus pocleres; i lo que so ha cle pedir, i sefia- 
lar la cantidad que se ha clc enviar, i se6i:tle de 
doncle se ha cle salir.)) 
h consecuencia de ser setiinnn snnta, i de tener 

10s capitdares que clediciirse esclusivarnente a siis 
devocion es, aplazaron la resoluci6n del asunto; 
pero, aunque el archivo municipal no con tiene 
noticias acerca tlc cstc punto, parece que debi6 
adoptarse la indicacibn de dou Vnlcriimo de Ah~i -  



niadu, pues el acta dc 15 de jiilio de 1618, h e  es- 
presa, asi: 

((Este dia, atento a la priesa con que est6 el 
despacho del navio qiie va  a1 pi1ert.o del Callao 
de la ciudad cle 10s Reyes, doncle r an  10s de esta, 
ciudad i sus camas, i que, por la priesa, no se lian 
podido cobrar todos 10s un mil i closcientos pata- 
cones que, para enviar a la corte, e s t h  repartidos 
entre 10s vecinos i moraclores cle esta cindad, no 
se han podido cobrar todos mas de hasta setecien- 
tos, con algunos que siiplen las  personas de este 
cabildo, acorclaron que por aliora se reinitan 10s 
dichos papeles con 10s clichos seiecientos patnco- 
nes, i el resto se cobre con la mayor breredacl po- 
sible, i se pong;" en  dep6sito en poder del capitjn 
Francisco Ortiz de Elgiien para que 10s t enga  de 
niariifiesto, i se remitan en la prirnera ocnsi6r1, i 
se remitan 10s recaudos i dinero a1 contador Feli- 
pe de Mieies, rejidor perpetuo, i por sii ausen- 
cia, a1 contador Doming0 cle B m m b i o ,  para que 
10s remitan en la armada cle eate presente aeo, i 
sobre ello, se le escriba a ea& uno.)> 

A pesar de Ins iniichns i reiteradm dili*jencias 
que queclan referidas, el c:ibilclo de Santiago, se- 
g h  parece, no consipii6, Ijrobablemcnte a cama 
de la escasw de recui-sos, el que nrl testigo pre- 
sencial de 10s desastrcs del terremoto se traslada- 
se a Espnfia para implorar la protccci6n clcl ROI~C- 
rano. 



Ello fu8 que se vi6 obliigado a encoruendar el 
encargo a1 ilustre jesuita Alonso de Qvalle, el 
autor de la Histbi-icn Reliscibn del Beiiao de Chile, 
el cual se hallaba por entonces en E u r o p ,  de- 
sempefiando ciertas comisiont3s que 10s prelados 
de su orden le habian confiado. 

Voi a dar a conocer la c6dul.a que el monarca 
envi6 a1 cabilclo de Santiago, tan luego como tu- 
vo noticia de la mis8rrima sitnaci6n en que la rni- 
na  del terremoto habia colocaclo a 10s habitantea 
de esta ciudad. 

EL REI. 

))Consejo, ,justitia i rejimiento (le la ciudad de 
Santiago de las provincias de Chile, en cart3 que 
me escribisteis el afio pasado de 1647, me dais 
cuenta del terremoto que sobrevino a esa tierra, i 
de la ruiiia i asolamiento que catla6 en ella, i en 
esa ciudad, i la necesidad en que, por esta causa, 
habian quedado 10s vecinos, i mendores de ella, 
i pedis que, para alivio de tan grnn trnbajo, os hi- 
ciese la nierced que fuese serriclo; i habikiidose 
visto, en mi consejo real de las Indias, porque de- 
seo que 10s habitadores de esa ciudad Sean alivia- 
dos i socorridos en esta ocasi6ri, envio a mandar a 
mi gobernador i capithn jeiieral clc esa provincia, 
i a mi aucliencia real de ell>%, v e ~ n  q n d  meclios i 
arbitrios podriin beneiiciarse en csa provincia pa- 
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ra que, con lo que fructificasen, se pueda acudir 
en parte a1 remedio de necesidad tan nrjente, 
porque no recaiga todo sobre mi real hacien- 
da; i asi estnreis advertidos de que, por vues- 
tra parte, se acuda a1 dicho mi consejo a pedir lo 
que tuviereis por conveniente para, que se os haga 
la merced que fuere justa para que 10s habitado- 
res de esa ciudad se alienten a reedificar sus casas 
i haciendas. De San Ildefonso a 20 de agosto de 
1648.-Yo EL REI.--Po~* rnandado del Rei, Nues- 
tro Seiior, Gabriel de OcaAa i A4ksrc6n.~) 

Seria dificil redactar una carta de pdsame me- 
nos afectuosa, rnas seca, mas egoista. 

El rei se manifiesta en ella solicito, no tanto de 
cunsolar i de socorrer a sus atribrilados shbditos, 
como de evitar a s u  real hacienda 10s mas gravii- 
ni en e s p osi ble s. 

Este rasgo es sumamen te caracteristico. 

Sin embargo, el rei pest6 a1 fin oidos a las sfi- 
plicas de 10s habitantes de Santiago, como 'puede 
leerse en el siguiente documento: 

EL REI 

((Presiclente i oidores de mi aiidiencia real de 
la ciudad de Santiago de las provincias de Chile. 
Por diferetites cnrtas, i iiifornies vuestros, i de 
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otros niinistros, i personas de e x  c i i i d d ,  tnve 
noticia del tcrremoto que, a 10s 13 de ,inayo del 
aiio pasado de 164'7, fu4 Nuestro Sofior servido de 
enrinr a esa ciudud, la i-uiua i asolttci6n que cau- 
s6 en ella, la, niiserict i trabajo en qw,  con este 
accidente, q,neclaron sus recinos i moradores, ha- 
biendo perrlido stis casas i haciendas; i porque es 
justo acudir par todos 10s ineclios posiibles a1 so- 
corro de esos vasdlos para que puedsri conservar- 
se, i volsrer a reedificar sus casws, i poblar la ciu- 
dad, habiendoseme consultado so!)re ello por 10s 
cle mi consejo de las Indias, tuve por bien de re- 
solver que, por algiin tiempo, fiieseii libres 10s 
vecinos i moradores de esa ciuclad de pagar 10s 
tributos, derechos i contri!)uciones que me perte- 
necen, dejando In deliberaci6n del tiernpo a elec- 
ci6n del clicho mi consejo; i ahorn, con ocssi6n de 
haberme suplicudo Alonso de Ovdle,  de la Com- 
paiiia de JesGs, en nombre de le dicha ciudnd, la 
hicicse diferentes niercerles para que 811s vecinos 
tuviesen algGn idivio, mn, ha pnrecido I-ms&rsela, 
como, po r  la presente, se la hago a 10s vecinos i 
moradores de esn ci udad de Sail tiago 
tiempo de seis afios, Sean lib 
tribuci6n de 10s dereclios de ale 
armas i de todos !os c l e d s  
nes que antes pagatb:tn, i 
cualquier caiisa, i que, por el misino tieinpo, sean 
librcs dc 10s clercclios cle sdicla i cntr ida todos 

I 



10s frritos i iiiercderias de etsa. tierra que se 1111- 
bieren de cousnmir en la iflieha cindnd, o se sac:%- 
ren por 10s puertos de si1 juriscliccicin para el Pe- 
rb i otras p t r tea .  I poryue mi voluntad es que esto 
tenga ef'ecto, os nirtiiclo lo h a p i s  publicar en tocla 
esa tierra para qtic 10s h;tbitwlorcs de ella se 
alienten a continuar BLIS tratos, i vuelvan a rsecli- 
ficar sus casas, i ilareis la ordell nwestlria para 
que, por tieinpo cle los diclios seis nfios, no se co- 
bren en esa eiucli-ld 1:is contribuciones, tributos, 
imposiciones i dcrechgs awibz espresados, cesan- 
do en lo que a esto t o m  Imst;t qne Sean cuinpli- 
dos, i mando que lo sobredicho sc gnarcle i cn:n-- 
pln por cuanto he declr-traclo qiic 10s irtteresados 
en estns gracias s e m  1iLre-s clo p g a r  la mcclia, 
a n n t a  que debiau por la gratia i riierced referida. 
I de la presente, totnariin raz6n m i s  contaclores de 
cuentm qiic resiclen en el diclio mi conwjo, i tam- 
bi4n la asienteiil en sus libros 10s oficiales de mi 
real hacienda qiic residen en es.i ciuclnd. Fecha 
en bfadrid a 1." tle ,jnnio de lei49 nfios.-Yo e l  

Baptista Saez Nmwi~ete. )) 

Bei. Por mandildo del Rei N~esbr.9 S s - s ~ i . ,  .d l~nl~  
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Ldase la siguiente cddula, la cual pertenece a1 

legajo cle papeles del sefior Medina a que he alu- 
dido anteriormente. 

EL REI 

aConde de Salvatierrn, parientc, jetilhombre de 
mi c&mara, mi virrei, gobernador i capit&n jene- 
ral de 18s provincias del Per&. El licenciado 
don Antonio Fernhndez de Heredia, oidor de mi 
audiencia de la ciridad de Santiago en las provin- 
cias de Chile, a quien tengo nornbrado por corni- 
sario del papel sellado de ellss, en csrta de 7 de 
julio del afio passdo de 1648 afios, me da. cuenta 
que, con ocasi6n del terroinoto que se padeci6 en 
aquella ciudad i en todo SIX territorio, a 10s 13 de 
mayo de 1647, el marquds de Mancers, vuestro 
antecesor en esos cargos, relev6 a sus vecinos i 
habitadores de la uni6n de las armas i otros tri- 
butos, i asimismo suspendi6 el us0 del papel se- 
llado, i se public6 en 'ra forma que se cont;nia en 
el testimonio que rcmiti6; i habidndose -visto en 
mi consejo de las Indias, ha parecido ordenaros i 
mandaros, como lo hago, que si el estado de la 
dicha ciudad de Santiago i SLI jurisdieci6n no es- 
tuviere con tan precisa necesidad que todavia sea 
necesario mantener esta resolucih ser& conve- 
niente, por ser imposici6n que esth ya asentada, 
volverla a introducir, para clue  COT^ con10 antes 
s o h ;  i asi en esta conformidad, i con la atenci6n 



que se os advierte, proreereis lo  que conveuga a 
mi servicio; i de Io que ejecut&redes, me dareis 
cuenta en el dicho mi consejo. Fecli,z en Bran-  
juez, a 4 de mayo de 1650 afios.---Fo el Rei.- 
For manclaclo del Rei, Nuest’ro Sefior, Jean Bcp- 
tistcc Sdex, Navnrrete. 11 

En cuinpiimiento de la real ckdula que acnba 
de leerse, cl oirrei conde cle Salvstierra, por de- 
creto de 6 de fcbrero, de 1651, mmd6  hacer in- 
formaci6n ((del estado en que estaba la  reedifica- 
ci6n de In cindnd cle Santiago, que se :muin6 can 
el tcmblor de 13 clc m:iyo de 1647~ ;  i heclm, se 
llere a1 acuerdo de hacienda, para que, visto toclo, 
se determine ((si Imn dc cower o n6 10s derechos 
de pipe1 sellado, i o t ~ o s  de qrie fueron relevudoa 
10s vecinos de clicha cindad.)) 

Obedeciendo estn orclen, se examin6 con10 testi- 
a uos a M.nnuel Chiriuos, a1 capit&n don Miguel de 
Arellano, a Felipe AlIende de Agua. Mujica, nl ea- 
p i t h  Arias, a Tinoco l’LtcIieco, i a don Diego de 
Anipuero i I3arba, cspafiolea de Chile, que, por 
distintos motivos, se 11:~11:1,b:~11 i l  lit saz6:1 en Lima, 
i que habiun coriocido 10s cstragos del terrcmoto, 
i el rnodo como h b i m  podiclo ser reparac-los hasta 
In fecha. 

Estns cleclaracioiies contienen las iioticias q ~ i e  
pnso a estractar. 

EL T E R R E M . - ~ ~  



Los vecinos de Santiago nioraban por lo jene- 
ral con niuchns incomodidades en ranchos de pa- 
ja  1 totora. 

Estas habitaciones improvisaclas con ina,teri,zles 
eon2 b 11 s ti b? e s e ran fre cu e n t e m e n t e de v o rad R s p o r 
10s incendios. 

Sin embargo, 10s vednos puclientes habian fa- 
b ~ i c n d ~  stlgunos aposentos nxm s6liclo~, a 10s cua- 
les se hsbinn acojido. 

En la plaza mayor, se habian construido apre- 
sumdaniente algunas tiendas, que eran mui nece - 
sarias, i que redituaban una  buena renta. 

Las ruinas cle una parte cle la catedral qrie 
amenazab~n caer liabian sido reparaclas, como se 
hnbia podido, clejiindola inas baja de lo que era 
antes; pero 10s reciirsos no habian alcsnzaclo para 
refaccionar el cor0 i las capillas. 

((El convent0 de Sara Francisco, declar6 a la 
letra uno de 10s testigos, le aclerezaron remendnn- 
do el  edificio, i est& de sr-rerte qixe no hai segrrri- 
dad en 81, porque, sin que tiemble la tierra, estsi, 
ternblaiido el conveiito, i de suerte que 10s sefio- 
res oidores cle 1a real auclieiicia no acnden a nin- 
guns festiriidad qne se hayu cle h,zcer en 4 1 . ~  

((El conwnto del sefior Sstn Francisco, dice otro 
de 10s teatigos, est6 con siis paredes antiguas, i 
taxi senticlss, qiie no se atreven a entrar en B U  igle- 
sia, i necesita de derrib:irse para volverle cz re- 
cclificar.,, 

I 
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Los demis testigos confirmttron est0 misimo. 
Sin embargo, esta noti&& re1:xtlva 8 ltt iqlesia i 

convento de San Francisco fit8 algo e m j  ernd3. 
Plz he referido en cl cnpitulo XV (16 este lihro 

cui1 fuQ el estaclo en que el terremoio dej6 estos 
edificios, i corm subsisten hasta &ora ln iglcsin i 
el piso bajo del priiner clanstro. 

a:Solo la  iglesia del ser6,fico padre San Francis- 
co, cuenta el %jesuit,z Rosdes, :sl,lnqile cra de picdna, 
i mamposteria, aunque qriedij algo inolicla, sc re- 
serv6 de In ruinn.)) 

Los relijiosos de la Compafiin de Jes-izs sc ha- 
hian limitado R levatatar una iglesia de adobes i 
tabhs,  i algunws celdas de p j a  i de totora. 

Los iiierceiiarios, que vivian en habittaciones se - 
mejantes a las clc 10s jesuitas, i a las cle la jenem- 
lidwd de 10s vecinos, celebrnbau 10s oficios divinos, 
mientras reconstruian 18 iglesia, obrn que &van- 
zaba con suina lentitucl, (ten :ma cnpilltt de la 
Vera Cruz, que hizo a su costa In mtijw clel capi- 
t8n Villalcin, que era persona rim i sit1 hijos.)) 

((El convento de Santo Domingo estaba en 1 ; ~  
forinn, que lo clej6 el terremoto; e ihtk iimpiando i 
sacanclo la. tierra de su sitio p2ra Iabrar la iglesitt; 
i trcztaban de e1217inr algnnos rclijiosos a este rei- 
no (Perfi) a pedir limoma pwtt si1 redi6c:ICiLeiGn.)) 

((El hospital dc Srtn J u a n  cle Dios tenin su en- 
f-erineria snm, porque quecl6 ansi dcl terremoto, 
Iiabidutlose caiclo i ;wrui-r?~lo I n  j g h m  I c!eiiG,s . .  



oficinas del dicho hospitit?, sin resermr cosa; i a la 
saz6n, estttbn de esta suerte, i se celebrnban 10s 
divinos oficios a  in lado de l:t enfermerii~r, 

((El convent0 cle Ban Agiistin estabu totalmen- 
t e  arruinndo, sin haberse hecho en 61 cos8 de con- 
siderl-tcih, iii lirnpicidole la tierra, pgrqtie estaba 
mui pobre; i de una  pared cle lit cerct, i otrn que 
liicieroii de adobes, for maron una iglcsia, en que 
d e c i m  misa, i la pared clc la cerca. tninbien la hi- 
ciero n 11 LE va. )) 

Los testigos estkivieron acordes en que 10s ha- 
bifaiites de Santiago carecian de recursos i de 
inclios para apresurar la, reeclificwi6n cle la ciuclad. 

El fiscal, en ciiyo cwnocimiento se pus0 estn 
sit rri :i r i ti in fo riii aci it 11 c V ~ L C  uci el c' u rios isi 111 o rli c ta - 
inen yne vn ii leerss. 

((Excelentisirno Sefior. 

))El fiscnl h:t visto estos autos, i 1;ts renles c6- 
dulas sus fechas en  Madrid r2 10 de ,junio de 1649, 
i en  Aranjuez a 4 de inayo cle 1650, i dice qne, 
por la inforruaci6n iimncl~tda htwr por  Vuestra 
Excelencia,, pcirece qiie constn que todavia, la ne- 
cesiclad insta. piics lo mas principitl q i l e  cs reerli- 
ficar las iglesias todi1vi:t est& sin el i-Lclerezo, con 
que, sepGn clicIia iufmnaci6n. pwece que no 
Bln I l e g d o  el CJSO (le clue se tornen ;I imponer 12s 
imposiciones q : ~  s3 qnit~Lron, si hien no puecle 
&jar de h x e r  r e p r o  i~ Vuestra Excelericia quc, 
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si en tanto tiempo que ha hahido para su reedifi- 
cacii)n, se est6 tail a 10s principios, el no haberse 
hecho 10s reparos hasta aliors parece que es des- 
cuido cuidadoso para que cesen las dichas impo- 
siciones en grave perjiiicio de la real hacienda, 
cuaiido Su Majestad se lialla tan necesitado de 
ellas para In defensa de siis reinos i vasallos; i nsi 
Vuestra Excelencia, sierido servido, m a n d d  lo 
que mas coiivenga.-En 21 de junio de 1651.- 
Doctor Don Pedro Vdxpzces de Velasco. )> 

Teniendo a la vista 10s nntecedentes espuestos, 
el rirrei conde de Salvatierra, en juntnde hacien- 
da, acord6 la continuaci6n de la exenci6n por el 
ti ern po pr i mi t i varne n t e se fi nl ad 0. 

((En la ciudad de 10s Reyes, a 22 diiw del mes 
cle junio de 1651 afios, estando en acuerdo jeneral 
de hacienda, en que se hall6 el excelentisirno se- 
fior concle de Salvat,ierra, i 10s sefiores don hn- 
drds de Villela, don Antonio de Crtlatayud, don 
Garcia Carrillo, don Sebas t ih  de glarchn, don 
Pedro de Meneses, don Juan  de Pehafiel i don 
Francisco Swmiento, oidores, don Pedro VBzquez 
de Velasco, fiscal, don Juan Fermiu de IzG, con- 
taclor del tribunal de enentns, don Francisco Gue- 
rra, juez oficitil real, se vicron estos cxiitos, i las 
dos cdddas de Su ialtijestnd de 1.' de junio de 
1649, i 4 de rnayo de 1650; i con vista de ellas, 
mandaron que, en conforinidad a, Io que Si1 Ma- 
jestad rnandit por la dicha ckdula de l*' de junio 
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de 1649, 18 ciudad de Santiago de Chile: i su dis- 
trito, gocen de la suspensi6n de 10s tiibutos e l  
tiempo que le resta eon el cumplimiento a seis 
a ~ o s ,  i se diere orclcn a1 dicho mino que, cninpli- 
dos i pasttdos, continik Itt eontribuci6n coin0 an- 
tes que sucediese el teyremoto; i Su Xxcelencia d6 
cuentn a Su Majestad de esta resolucibii con un 
tanto de esta inforrnaci6n recibida, i el orijinal, 
quedando tin tanto, i lo sel7ial6 juntamente con 10s 
clichos aefiores.-Ante mi, Don ,Tosk de Chceres 1: 
Ullocl * 1) 



. 
Hechos Caracteristicos. 

Corno el principal objeto que me he propuesto 
a1 coinponer este libro ha sido el cle dar cz conocer 
el estado social de Chile a1 concluir la primera 
mitad del siglo XVII, creo curioso referir aqnf 
dos incidentes que piiitan a lo vivo las costumbres 
de la Bpoca. 

Los indijenas, i aun 19s espafioles, eran en es- 
tremo aficionados a1 juego de la chiceccc. 

<(La chiieca, dice el jesuita Diego de Rosalcs, 
escritor contemporiineo, es a1 mocio del innllo en 
Espaiin, una bola que le clan con unos pdos retor- 
cidos por la punta, o coleos (cotilzices) gmesos, 
que naturdmente tieneri una 1711elta a1 estrerno, i 
sirven de rnazo. Racen ~ Q S  cuadrillas, i la una pe- 
lea al frente de la otra sobre llevar cada una  la 



(que se pone en medio de un hoyo) a su ban- 
cla, liasta sacarla a una raya que tienen hecha en 
10s dos lados; i sobre esta contienda, pelean valien- 
ternente, corriendo con grancle lijereza it alcanzar 
i rolver la bola, cnanclo tino l t ~  cli6 un huen golpe, 
i la ech6 hacia su raya; i por volverla 10s utios, i 
revolverlw 10s otros, hai una contienda mui refii- 
da, hasta que una cuadrilla la saca de su raya, con 
que gana una. I a cuatro o a seis rayas, se acab6 
el juego, que suele dtzrar una tarde; i a este juego, 
se ganan iinos a otros camisetns, frenos, caballos, 
plata i otras cosas, que depositan unos i otros des- 
de que coinienza el juego, i coil 81, se ajilitau para 
la guerra. 

))Tienen 10s indios de guerra grandes abrisiones 
i supersticiones para ganm, i asimistno mriclias 
invocaciones del Demonio para que la bola les sea 
favorable. DespuBs de este juego, se sientan a be- 
ber si1 chicha, i tienen una grm borrachera; i de 
estos juegos de chiieca, suelen salir concertados 
10s alzamientos, porqne, pam ellos, se convocan 
de toda la tierra, i de Iaoche, se hablau, i se con- 
ciertnn para rebelarse. I ssi 10s gobernadores sue- 
lcn prohibir este juego, i estns jriiitas, por 10s da- 
fios que, de ellas, se lian esperirnentsdo. P a m  estar 
iiias lijeros para correr, juegan a este juego des- 
nudos, con solo una pampanilla (especie de fal- 
dbn), o uii pafio que cubre la indecencia. I aunque 
no tan clesnudas, suclen jugar las mujeres a este 



juego, a que conciirreii todos por rerlas j u g ~  i 
correr. )I 

La pasi6n del jucgo de la chucea em tan iinpe- 
riosn e irresistible, que, a pesnr de la natural  cons- 
ternacibn cansacln 1’0’ 10s cstragos del tcrremoto 
del 13 cle mayo, 10s indlj’eiias, i nun 10s esparioles, 
prosiguieron enti*eg&irlose :t 61 con (in deseufreno 
que proclujo eseQiiclalo en Ias personas formales i 
ti rn oratas. 

A consecnencia de esto, e l  serero pi*csidei.ite 
Miijica, a1 poco tie!npo de haber venic~o a Snntin- 
go, despn8s (le1 terreinoto, SI: crcr6  ob1ig;iclo :L po- 
ner t&rmino n nna  reltLjxi6n seiiie,jarite por  t n  eclio 
del siguiente auto, que he sucndo (le la rica colec- 
ci6n de cloeumeritos inbclitos de don Jos6 Toribio 
Ne din a. 

((En la cindncl clc S;mtiago de Chile, en 6 
&is del rnes de uovieinbre clt: 1647 afios, el scfior 
don Martin cle Mtijica, ca,b:tllero (le1 orden clc 
Santiago, del consejo do So Majestad, gobernxtlor 
i capit& jeneral cle este reino, i presidente de la 
red audiencia de 41, liabicntlo visto cl pedimento 
del seiror fiscal de Su Majes td ,  e n  rnz6n cte que 
se estorbe i quite el juego de la ehuecit, clijo q w ,  
por cuanto de , j u p r  a la c h w x n  10s indios, se si- 
guen nticiios incouvenieiitcs ci1 clescrricio c k  Dios, 
Nuestro S e f i o ~ ,  i en pr j i i i c io  de 10s iuisrnos iiidios, 
por 10s R\)IISOB, ritos i cerenlo1iiiLs milas qiic inter- 
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oienen en ellos, i cle q ~ i e  usan con mal ejeinplo de 
la repihlica i de 10s mestizos, negros, niulatos, in- 
dios i znmbaigos, i otrm castas que asisten u jugar, 
i es cle iniicho contajio a su ociosidad, i ?o quc inas 
es, 10s espfioles, enriciados en 81, ya no se escu- 
san de jugarle con l :~ dicha ,jente, de que resultan 
las borrachersis en que se matan, i las venganzas 
iinos cle otros asi las ejecutan, con que lo que sc 
perinitin par:% que tuviesen iin desahogo honesto i 
un entretenimiento jw to ,  sc ha coiivertido en cosa 
tan perjndicinl i dignn de  rernedio, pues lss rnu- 
jeres mudan el traje, i 10s hombres vestidos clz 
anirnales, con clesenvoltura i superstieiones ~nalas, 
Re previenen tres dias antes para el dia sefiialado, 
i tres dim despubs no quedan 1~w;t el t r a h j o ,  sin 
ltrs ninehas ofensas de Dios, Nuestro Sefior, que, 
asi por lo que la  esperiencia ha mostrado, como 
por lo que personas doctas de concieiicia que, 
coni0 confesorers, pieden mcjor hacer concept0 
de estos abiisos, la encargan en permitirlo, sienclo 
mi que, por SLIS a n  tecesores, por tliversos autos, i 
por esta real nudicnci;i, en repetidas provisioncs, 
se ha procwaclo 1 ~ ~ 1 1 ~  reinedio con que, no im- 
pidiendo del todo el diclio jnego, a que se incliiiau 
mas en algurias fiestas, que, con licencisi de la 
justicia, i estnndo presente, se les sefialaban pars 
qne, sin pena, pudiesen juntos venir en 61, i que 
no ha  aprovechado para detener 10s males que de 
61 sc sigiien a la relijion, repirblica, i a1 bien i 
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utiliclacl de 10s diclios indios, i inal cjclnplo de 10s 
e s p a iiol e s ; 

))Par tanto, ordena i mand;t, por via de orde- 
iianza dc buen gobierno, para quc iuviolablenicn- 
t e ,  i sin dispensaci6n it,lgiIn:i, se gwnlc, e<jecute i 
cumpla, i espresamente defiencle i prohibe que 
ningun indio, ni indis, niiilato ni negro, mestizo 
ni espafiol, ni o t rn  cualquier pcrsona do ciialqnicr 
estado, sexo, eclad i caliclacl que sea, S C R  osada a 
j q a r  el dicho juego de chueca en ningina, cle l t ~ s  
partes, ni lugares de todo el distrito de esta aii- 

dicncia, ni hallarse en 81 a verlo; i n i n g h  juez 
de cnalquier clignidacl o autoridad que sea. de l a  
pnblicaci6n de esta orclenaiiza en ndelmte, no 
concec’a, liceiicja para que se juegue con ninghn 
pretesto, pues no lo pixede haber que jtistifiqrie 1% 

tolerar rnatcria tan escrupnlosa, i de perjnicio t t tn 

grave, i cscitndaloso para todos; antes si viercri 
que se juega, 10s prenclan, i traigtm i~ la, c&rcc:i 
pbblicrt, i les aprendm toclos 10s inatrumentos 
para que sc ejecixten las penas qae i r h  espresa- 
das en estc estatuto; i no solo las dichas justicim, 
siuo cudquier recino, i morador, o habitador, czi- 
rninante o veciiio a la parte i lng+ir donde se ,ju- 
gare, o en 1as tierrm, o C:IS:L, clortde estuviereii 
jrip,ndo, tengan o’uligxi6n, i se le (la comisi6n c11 
fornin para que 10s preudii, i aprehencla, i tr>iig:i 
a la circel real cle estr-l corte; i no haci&ndolo, sc 
ejecutar& en el que  fuere de igual est:iilo i calidad, 



la  pena qi 

--., - 314 - 
:: habizi de paciecer el que j iigaba, i 1 0  

le prendi6; i si frrere persona cle cliferentc, siendo 
justicia, descle lucgo, con solo proharle haberlo 
visto, o permiticlo, o to le rdo ,  o sabiclo, quede 
privarla cle O h i o  por dos afios, i p:~giie cien pesos 
de a ocho retiles por la primerti vcz, i por la se- 
gnncla, dosciontos, i por la tercera, en cIos afios 
de servicio en la guerra de cste reino, en uno de 
10s fuertes cle ella, el que se le sefiialare; i si fuere 
hombre noble i de cdidacl, pagne por la  primera 
vcz cien pesos, i por la segur!clti, doscientos pesos, 
i por lo tercer+ vaya clesterrado a !;L grrerrn de 
este reino por clos aBos; i a 10s qiic jngaren el 
dichc, juego de chueaa, por la priinera vez que 
flieren nprehendidos, o se ;Lverigiiwe que j ugwon, 
se les condenn en doscientos : izot~s,  10s cuales se 
les hnn r h  ir  c?anclo clescle el I L ~ ~ i ~ ~  dondu fiieron 
aprehenclidos, i cloce dins de c6,rcel, o e n  la otra 
gnardn  que se les sefiaiarc, i tsclos 10s iustruinentos 
con que jiigaren, percliclos p t r a  la kjusticiti, o al- 
guacil, o otro hombre que loa tiprehendiere, i 
prendiere, o denunciare; i si no tu]-iereu de que 
p g a r  clocc patacones que se aplican para, el 
que 10s prendiere, Jenuncime i probare haber j u -  
g;~clo, 10s sirva .;le jornales; i por la seguncla vez, 
deniiis de 10s closcieritos :ia3tes, wis afios, si fiiere 
iudio, :I 1:~ cu!eii:i, i si fiicre inestizo, ;L Ia giacrr;~,, 
sin suelrlo, i p r  1;i tercer,i :rez, tleiiihs de 10s cloa- 
cientos wotes,  seis a60s de galeras en las del 



puerto del Cdl;to; i estas penas se cjecuten preci- 
sa, e inviol~tblcmente, i se Here est8 ordznanza a 
10s seiiores de 1 :~  real audiencia p r a  que, vista 
esta ordenanza, se sirr7an cle despachar provisio- 
nes para qrie por to(I:Ls partes sepan lo que se ha 
ordenaclo i manciado; i 1as perias pecuniarias se 
aplican por initad a !a chmara de Su Majestacl i 

el sefior fiscal ocu r rc~  ;L I ~ L  aiidiencia a que se des- 
pachen diclias prorisionc;s; i por el gobierno, se 
despachnrii orden a, toclos 10s correjidores, con in- 
serci6ii de este auto, p r t i  que les conste de su 
tenor, i se ejecute, i se prtblique en forma de ban- 
do en esta cindatl, i sc: asiente en 10s libros de ea- 
bildo para que, en.?,: :ifio, clespu6s de las eleccio- 
nes heclias, se les hagn saber a 10s recien electos, 
para, que, en ningirn tienigo aleguen ignorancia. 

))I asi, lo man& i iirin6.-DDon Martiiz de &?+ 
jicn.-Ante mi, Domiiayo Garcia Coi-vakin.> 

((En la cinclttcl de Siwtiago de Chile, en 7 de 
noviembre cle 1647 afios, estando en la plaza de 
esta ciudad, R son de caja, en eoiiciirso (le inucha 
jente, p o ~  voz de torciizo,  negro pregonero, se 
pregon6 en a l h s  170ces el auto de stiso, todo 61 de 
co-bo ad veybibm, siendo tcstigos el capithn cion 
DZartin de Zti17ala, i F r ~ i c i s c o  I~Iilliit~, i el alf6rea 
J t i a n  de A ~ ~ g i i l ~ ,  i otms m i i c l i ~  personas; i de 
ello, c h i  fc. . --Ihrninp Cmi-cia Q w u c r Z d i ~ ~ .  

d obras pirblieas i yias que a 10s jueces pareciere; i 
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El rei Felipe IT, pr3r sus c6dnlas cle 25 de enero 
de 1569, i cle 16 de agosto de 1570, fund6 en 
Ani6ric;t el s m t o  oficio cie la inquisicibn. 

La lei 5, titulo 19, libro 1 de la Recopilacibla de 
Zas Leyes de Pnclias, cla ii conocer cuhnto fud e l  
prestijio de que se procur6 roclear a estc tremendo 
t ribu n a1 . 

Asi, el respet,o que se tributab:L a todos sus re- 
presentantes i dependientes era irnponclcrable. 

Sin embargo, 10s espafioles americanos clcfen 
dian con ttziit*a enerjia las preeminencias i corte- 
sias debidas en concepto suyo :L 10s cargos que 
c'lesempeiiaban, i cz 1iL categoria personal en la eual 
estsban clasificados, que, a pesar de lo que dejo 
inencionado, i no obstante el absltimiento nutn- 
rid causado por 10s espantosos estragos del terre- 
moto, sucedi6 que 10s cabildantes de S:inti:igo, en 
medio cle las ruinss uun no reparatlits, i de 1~ 
otras calnmiduclcs, tuvieron con el comisario cle 
la inquisicidn la ruidosa contienda de e tiqiie tn 
de que se trata en 10s documentos que copio cn 
seguicla, descnbiertos por mi en el archiro del CLL- 

bildo. 
((Certifico i hago fe que ayer 29 de febrero cle 

este afio de 1645, habienclo Lorenzo de MontoyiL, 
que hacs oficio dc secretario del santo oficio, no-  
tificado iiri auto del secor doctor don Fmncisco 
Machrzdo cle C haves, :mediano de In cateclrd cle 
esta ciuclad, provisor i vicario jeneral cle este 
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obispado, i coinisario Clc 111 santa cruzada, i del 
s m t o  oficio, a1 cabilclo, justicia i 1-ejiinien to de 
estn mui noble i leal ciudad dc S:intiago cle Chile, 
estanclo en el ayuntamiento, qrie por 61 mmddm 
que el diclio cal)ilclo le acompafiase cie ida i vuel- 
t a  R su casa a la, publicnci6u del eclicto de la fe 
que se habin de liacer el signiente dia 1.' (le mar- 
zo del dicho aiio, i lo rnismo hicicsc el doiningo 
siguiente 15 clel dicho ines n la pnblicxcibn del 
edicto de materna, que se habia de publicar con 
las peiias i censuras en 61 contenidm; i liabiendo 
reconocido cl libro cle c;tbildo para ver cn  la for- 
m:% qiie se habia iclo el aiio anteccdente de 1645 
ii la publicaci6n cie 10s clichcs mtos, en presencia 
de dicho secretinio, const6 de d l  que, compelidos, 
i aprcmiados, i con reserva de seguir su derecho i 
jnsticia ante el tribunal de la santa inqnisici6n 
de In ciiicld de 10s Reyes, fueron al dicho acto el 
dicho cabilclo, llevarido 10s sefiores alcaldes cn 
iiiedio a1 sefior conilisario, que, ;L 1 : ~  s A n ,  crtt el 
doctor (Ion TornSs P6rez de Santiago, dehn de la 
santa iglesia cntedral, yendo j un tos  i en  tropa 10s 
seiiores Yejidores i miiiistros del ciicho tribunal 
del santo oficio; i visto, respondieron a1 ciicho 
auto quc estribnn prestos clc acudir ;I lo  que se 
orclenttbs por $[I Mereed, coin0 tal coinisario, sin 
perjuicio cle su derecho, i en 1 :~  dicha forilia, i sin 
que fiiese visto perjndicarles 10s dichos &os, por 
oblignrlos a ir forznrlos i oprimidos de las penas i 



censuriis que les itnpnia Su JIereed; i mLindaron 
a ini  el escribano cle parte del dicho cabiltlo lo  hi- 
ciese saber a Su Merced el clicho ser'ior comisxio 
lo rcferido, i suplicase no innovase de ello, que 
estabnn prestos clc :~cuclir clebajo (le las dich:ts 
protest:Lciones, i sin perj riicio do si1 clerecho, en 
la, forma que hahian iclo a lo quc se les ordenaba 
por X u  Mercecl del cliclio sefior coimisario. 
))I hnbi4ndole dado el dielio dia el clicho recau- 

do, i hecho saber lo refericlo, respondi6 haria con- 
sulta pnra ver lo que se clebia hncer; i entre l:is 
nueve i Ias diez de la noche, Su Mereed del dicho 
seEor comisario ni le  mand6 lhinnr i i  su easa; i res- 
pondi6 c:)rt&smente, i agrdecienclo .11 gusto que 
el cticho eabildo mostrnlm cle accdir a 10s diclios 
actos; i clijo que lo que liabia Iieeho i permitido 
en el antecedeiite acto el aliclio scfior de&n habin 
sido contra lo que antes se h b i a  lieello i ordeiiado 
por el tribunal supremo de 1% santtt iuquisi- 
ci6n que ordenaba i nnanctaba fmse el diclio ea- 
biltlo en foriiin clelilnte del tribunal dcl stinto 06- 
cio de estn ciudztd, i que el ciibildo elijiese uno de 
dos medios: el uno era ir clelarite del tribunal en 
forma de c:ibildo, eomo nn:incl:ib:~ i tenia por or- 
den del dicho supremo tribnnd; o que el correji- 
dor i alcaldes le l l e ' 1 7 ~ ~ ; 2  cii rneclio, i iuego filesen 
10s ministros del diclio t r i b u n a l ,  i sc sigiiiesen 
luego en fortila ale cabildo los rejidores, i luego 
10s vecinos de la cindad; i que dc uno de 10s di- 



- 577 - 
chos dos medios, no se habin de fdtar,  i f d t n n c b ,  
ejecutaria sus peenas i ccnsums. 

))I el siguiente dia, habi6ndose juntado el cticho 
cabildo, hoi 1." de inarzo del dicho aiio, para 
efccto de ir a1 clicha acomphfiamiento, i dicho yo 
el sscribano la respuesta que el dicho seiior eorni- 
snrio ha'uia dado, que es lo que tengo referido, a1 
recaudo que le habia dado, i trataclo sobre ello, 
acordaron que, para niayor jnstificacih del dicho 
cabildo, i demostraci6n de I s  voluntacl eon que :t 
10s dichos actos acudian, por sei4 clel servicio de 
Dim, Nuestro Sefior, i veneraci6n de nuestra fe, 
fiiese el serior capittin don Francisco de E ~ a z o ,  
alf6rez mayor, i alcttlde ordinaria de esta ciudad, 
i yo el escribnno, 2% suplicar a1 dicho sef io~  comi- 
aario se sirviese de no innovsr cle lo que ae laabia 
hecho, i escusar escjnclalo, i disenaiones, i disgiis - 
tos, que eatxban prestos cle acuciir en la fornx~ 
que lo lmbian liecho 1% vc2: antecedente sin per- 
juicio de sus proteataciones i posesi6n en que es- 
taban de no acudir a 10s cliclias actos. 

31  habiendo ido, i pedicloselo R Sc Xeiiced, 
i que, de concechhselo, tuviere p t o  filesen las 
jtisticias llev&ndole en medio, i luego sils ininis- 
tros i 10s rejidores, i la ciudad por delante sin for- 
ma de cabildo, pues no lo era, faltando la justid 
cia, i que irian en t r a p ;  i tratwla sobre ello mi14 
chau razones cle trna i o h  partc, RC vslvib ti, dar 
cnenta a 10s ~efiorea de dicho cabilcla, que, en la 
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plaza, con parte (le la cindittl, habian est:& 
aguarclando dcsrle 1:~s ocho de la inaiiana, lo qae 
Su Aferced rletcrminaba, i si era hora de que stb- 

liese a1 dicho acto i pnblicacibn; i no hnbientlo 
xoisedo al diclio e;el)ildo, el tlicho enpitiin do11 
Francisco cle Er~tzo, i yo el cscdxino, clijimos co- 
 no el dicho sefior corniisnrio no queria rnuilar cle 
parecer, sino que 131:~n~lalxt que el dicho cebildo 
clijiese uno de 10s dichos cloa meclios que tenia 
propuestos, eon lo ciiid, el dicho cabilrlo i vecinos 
de la ciiidacl fiieron, cerca de 1:~s cliez del dia, tt 

eilstt del dicho sefior comisario; i hihidndole ayi- 
s t d o  como e s t n h  nlli, ef clicho seiior enviG a de- 
cir q w  entrase noi*abtien>~ tlonde Sri JIerceci es- 
taba; i hab ih lose  :tpc:tiTo, i e n t r d o  a1 patio, sa- 
lieron 811 Mercetl i 10s ministros del trril>unal a1 
clicho pittio, i todos .\-olvieron a entrer a la saln 
cloncle estahn el clicho sefior corniswio; i haloi&n- 
close s~.nt;~do 11ieg-0, cl capittin don Ii'rancisco de 
IJrbinn, 'alcalde d e  primer roto, di,io e7, $u l\ferced, 
si era serrido, ftiesen, que y:a era tarde; i Su Mer- 
& dijo que fuesen; i h:ahiC!r~rlose levantado para 
ello, el cliclio se~ior alcdtle di.jo a1 dicho seiior eo. 
misario que se sir~7iese de no iiinovar en la cos- 
tnmbre que se hnbia teriido de ir Su Mereed, digo 

o1.e~. en  medio de 1;~s jiisticias, i 10s 
~l~i t j is t ros  del t r ibun:d i n i e ~ y o l ~ ~ d o s  con 10s re-ji- 
tlores del dicho cabildo, it que r e spod i6  el dicha 
scfior comisario qric 110 liabian de ir sino como 
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tenia orcteixdo i rumdado, en canforinitlac1 (le I;& 
orden qne para ello tenia cie lit suprema inciuisi- 
cibn; i el dicho alcalde le replie6 que el cabildo 
le iria acompafiando delante donde le ptireciese, 
cornpelicio de las eseomuniones i penas que les im- 
pocia, i no tener d6ncie ocurrii-, i qac las personas 
que decia e r m  minis-tra de1 sitnto ofic-io sacaban 
i traian vartts phblicitmente, sin teeer orden ni 
titulos juridicos paisa ello, ni haberse presentado 
con ellos ante el catbildo, cornu clebian, i qne se 
darin cuenta a1 tribunal de la smta  inquisici6n, 
I el diclio seiior comisario di,jo que habia de ii .  el, 
dicho cttbildo inmedintamerite a€ tribunal, i luego 
10s vecinos de 1% ciudad, i que asi lo cuinpliesea, 
pena de quinientos pesos cncla uno del dicho ca- 
bildo, aplicados para, 10s gastos del sarito oficio, i 
con censuras que les impuso. I inandb a1 capit&n 
Doming0 Garcia Corvaliin, escribano de Xu A l i i -  
jestad, i notario del santo oficio, pusiese ;iuto 
de ello, i notificase 2% 10s del dicho cabildo, con 10 
cual se salieron 10s sefiores del dicho cabildo a 
nguardar a que SU llerced sdiese 2% lit citlle, cion- 
de le esturieron agusrdando tiempo de u i ~ a  1ioi-a 
poco mas o menos; i viendo lo que twrclabti, i que 
no salia, mandsron que el proc11rad0r de esta d i c h  
cinditd capitin don Antonio Chac6n i Quirogu, 
que lo es, i yo el presenie escribano, fu6setnos a 
pedir a1 dicho sefior cornisario fuese servido, poi- 
s e ~  dadas las once del dia, i que lzabiara estado 
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flguarcl~nclo para le ir ncotnpaiimclo el tiernpo re- 
ferido, saliera a publicnr el cdicto de la fe, que 
estaban prestos de irle acompafimclo, i que, de no 
lo hacer, na fuese ~ Q Y  culpa i cttrgo de Sns Mer- 
cedes, si no es del dicho sefior comisario. 

>SI habi6ndolo heoho el dicho procurador jene- 
wl, cor40 BB le orden6, en presencia de mi el es- 
cribano, i peidiclo a Si1 Mereed se sirviese de ir rz 
publicar e3 dioho eclicto, que era ya tarde, i qne, 
de DO lo haoer, no friese por ouents del citbildo, 
si do Su Mcrcecl, porquc alli est:iban rtguar- 
dando para IC ir  acompafmndo, Su &reed res- 
poncli6 que estaba haoiendo un auto para que se 
notificase a1 dioho oikhildo, que, hccho, saldria, i 
que ya se aoababa; i con lo. dicho, se sali6 el di- 
cho proouradar jcneral, i yo el escribano, doncle 
el dicho cabiido sstaba; i de ahi a un cuarto do 
hora poco inas o ruenos, snli6 el seoretario Martin 
$u,irex, i notifio6 a1 dioho cabildo un auto que 
contenirt lo niismo qne tengo referido mand6 Su 
Mercsed de palabra, i con ltts mismas penas i cen- 
siiras, i lo notifie6 al dicho oabildo, 

31 habiendo tratado sobre 1~ referido, i 10 que 
debian haoer, 61 dicho sefior capitgn don Francis- 
co de Urbina, alcalde ordinaria, i capitjn Anto- 
nio de Barnmbio, alguacil mayor, fusron de pi- 
yeeer quo se suplieme del dicho auto para la in- 
quisiei6n de la ciadncl de 108 Reyes, o para don& 
hnbiese lugas, innovando, con10 innaraba, el di- 
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cho s e k x  comisario de 18 coetutiibre, fume el cn- 
bildo acompafi8ndole tlclanbc rlc t o d ~ s  10s (IC 1% 
ciuclacl; i el sciior. capitdn cJon Francisco tic Eriizo, 
dfhrrez mayor, i ~-llcalrle oAnrtrio, fud (le pwecer 
que, por escusar eschdnlos, i 1as molestim i cen- 
siiras, i no tericr a1 prssente donde recurrir Iuego, 
i conceder 1 ;~  iipolli,ci6n q;ic interpusieren con el 
ef‘ecto devolutivcp, i no smyemivo, se suplicase; i 
por escns:u esc6ndalm, Forz~los, i opi-irniclos, i 
compelidos, sin pctjiiicio de s i i  derecho, ni por 
este acto, ni otros qiic hicieren, sea visto fiacer 
costumbre, se supliquo cl diclio auto, i apele de 
61, i obedezca por ahorn, i p i ra  lo de adelante, se 
pida declnraci6n LZ la suprems inqnisicibn, o a 1a 
de la ciudad de 10s Reyes, para que deelaren lo 
que sc debe haccr. I del misnio p~wccer fileron 
todos 10s denifis rejidores; i por mas V O ~ O S ,  el se- 
fior jeneral Asensio de Z~ivala, corrajidor, j usticia 
mayor de esta ciud;d, i tenients de ccipitiirt jene- 
ral en ella, rnand6 guardar lo que 10s mas votos 
tenistn acorcltdo; i ad, a In natificticibn que so les 
hizo, se rcspondi6 l o  que se refiri6 por su parecer 
i voto del dicho seiior mpit$n doli Francisco cle 
Erztzo. 
DI el dioho seiior comisario snIi6, i sub% en SD 

mula, i las personas que i’ormtiu el tribunal, He- 
vhndole en inedio el 1icenci;~cIa Alonso J a j e  c k  
Segurn, abogado de diclio tribuiinl, i el c a p i t h  
Doming0 de Blt~cliireir~~; i se fueron siguieutlo 10s 
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ministros que forrnan el dicho tribumtl; i 1 1 ~ p  el 
cabildo, jiisticia i rejimieiito de csta c i u d d ;  i ttde- 
lnnte 10s vecinos de la ciudid; i fiieron ti la, isle- 
 si:^ intiyor, don& el cabildo se sent6 en su h g r ;  
cl clicho sefior cmiisario, en  unit silla; i en CI~OY 

cscaI?os, cubiel-tos de alfombrats, 10s del dieho tri- 
bunal; i sc les cli6 la paz con pr-ltena;. i dijo la mi- 
s t ~  el tesorero Alonso de Pereda, que lo e8 de es- 
ta saute iglesiti; i predic6 el padre Vicerite fib- 
clelell; i ley6 10s edictos de 1s fe el dicim Lorewm de 
JIontoya; i para que conste, de inandaiuielato del 
citbildo, justicis i rejirniento de esta dielin c.iudar1, 
cli el presente eu el dicho dia, mes i afio dicho: 
1." de marzo del dicho Lziio, a liosa de las tres de 
la tarde; i lo firm6 para que c~nstc , -~Vamek de 
Ibm ,!!mote, escribano publico i de cabildo)). 

Esta Lzcalorada desavenencia f ub  resuelta por el 
smto  oficio de la inyuisici6n en Lima por la si- 
guiente carta cle que se di6 cuenttt en  la, sesi61a 
celebrada por el ct-tbildo de Santiago era. 6 de oc- 
tiibre de 1648. 

KSe han recibido dos cartas de Usis, de 12 de 
marzo, i 3 de abril, a 10s 20 de abril i 22 de imtyo, 
en que se ha visto la deferencia que TlTsitt tuvo 
con el coinisario de, este santo oficio i sus minis- 
tros cerct-t del acornpaiianiiento que el din de pa- 
blicacionesi de autos de la fe i anatema, se acos- 
turnbra hacer yor ese cabildo a1 'dicho cornisaria i 
ministros, hasta la iglesin cbnde se ha de hecer 
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In clicha piiblimci6u, pretendiendo el coinisario 
se gunrdnse lo que se hnbin hecho ahora seis afios: 
quc fu6 llevar el correjidor i nlcalcles :tl comisn- 
rio en medio, i luego inmediatos 10s ministros, i 
10s rejidores clelantc; i Vsia prctendim que se ha- 
bia de griarclar lo que sc hizo diora tres aiios: que 
liie llevnr dicho correjidor i dcaldes en rnedio i.,2 
coinisario, i 10s ministros ntropitdos, o eutrevera- 
(10s con 10s del cwbildo i dermis de la ciucld; 
i que, a hahcr de scr e,jccntado lo priniero, TJsh 
represent6 nlginas causas i raxones, apelando para 
este satito ofieio, que, habiendose vir;t>o pareci6 
clecir, ante todas cos :~~ ,  que, en esta m n t a  inqni- 
s ic ih ,  clcscarriox la :tutoridad i Eionrn de csa ciu- 
clad, i tsiempre sc la procuraremos, i esto presu- 
ptiesto, i lo a legdo por el procurador jenentl cle 
que 10s nlinistros que sirven al s m t o  oficio en 
CSN ciucIi~(1, no httn (le wr compardos  a csic tri- 
bnnal, nos pi*cci6 tolcrnr a1grin;is COS:LS tocan- 
tes ;I tsa ciiidad, i coniisa~ic) i ministros (le cste 
santo ofificio, i por ser estos (10s dim propios cte ILL 
inqnisici6n i (IC 1~ honra i per icio de Dim, OI’L~C- 

1 1 : ~  que, por ahorn, el correjidor i illcalcle con six 

correjirniento en forma cie cnbiiclo, veii3in ;L casa 
del c*omisario cle cstc santo oficio, :I ~ : 1 I ) i t l 1 0 ,  10s 
rlichos (10s clias, cloricle estnrii prc\-eiiic?o et1 la 
mistmt forma con 10s ixiitistros que s inen  en el 
s:into oficio, i cojer&r; en meclio a1 tlicho comiw-  
rio el corwjiidor i nlc;rldc, i lucgo clel;i:ite, tt l i b  

C ?  
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mano derccha, ir8a 10s iiiini~tros (le1 saiito oficio, 
i a, la izquierdrk, irziu 10s rejiclores, llev,indolos a 
su lado 1ror 811 antigiiecLul, o en ineclio de 10s re- 
jiclores, tin ministro tlcl santo oficio; p e s ,  con 
csto, vienen a einarmr cabilclo i rninistros de siis 
qiwjas sin clesmembrarse, i 10s cd.mlleros, i veci- 
nos, i irioradores de em ciiadad, irk, clelante; i en 
esta forma, i r i n  a la iglesia cloiide se han de pti- 
blicar 10s dichoc: eilictos, i se sentarin en sus ln- 
gares i asientos ordinarios, Iiaciendo oraci6n cacla 
tino, lo que se acosturnbra; i acl-~bndo cste acto, 
volverzi el acompafiittmicnto en la misma forma 
hiista la casa del comisario, donde le rBeajarBn con 
sus ministros, que cs lo cine parece de inas mode- 
raci6n de esc cabildo. I encaqpnqs  R Usia que, 
de 611 parte, acuda en  totlo lo que se ofreciere rt 

ayndar i favorccer cle R U  pnr tc  a1 clicho comistwio 
i miaistros, que ellos, dr: la s u p ,  les encargarnos 
lo l w p n  coil la b~ie:m correspontIeiisi;t, atlvirtien- 
do qiie son el ayucla i meilio que telicinos para In 
gu:trclt~ i fortaleza dc nut'strn eantrt fe, i servicio 
cle Dim, qne guarclc a Usia innchos itfios, como 
puede. Rejes, I.' de agosto de kG&Y.--El Licerz- 
ciado A I ~ c F ~ s  JuaTt G!cxitdi~.-Dm h i s  de Betan- 
court 2' F(queroa. 

xPor inandaclo del s m t o  oficio de ltt i:iquisi- 
cihn, Doiz Mctriiiz Biw de Coiatrcras~~. 



XI. 

Fin de las vidas del presidente Mujica i del obispo 
Villarroel. 

Me parece oportnno rematar esta nnrrncibn, 
haciendo saber cui2 fri6 la suertc qiic cup0 a 10s 
dos principales peraouajjes qrie fignran en ella. 

El aiio de 1648, el presidente Mujica estaba 
dirijiendo en pcrson:i Ins opcraciones de la inter- 
ininable gnerra, (le Arnuco; pero, como se sintiera 
rnni ,zqiiej:do dc la got:i, sc virio c?, Concepci6n 
p:wa medicinane. 

No habiendo encontrado ttlli el alivio que espe- 
rab;t, deterinin6 pasar :i S a n t i q o ,  tanto en busca 
de recursos de salncl, i por viiriiir de tetnperamcn- 
to, como para activar la reetlifictici6n de la wrni- 
nnda ciudarl. 

Antes de etnprcncler estii jornada, envi6, s e g h  
el padre Itosales, ocho mil 1xwm de si1 hacienda 
para socorrer n l i ~ s  iglesias, conventos i otras ins- 
titriciones piatlosas de Santiago. 

EL TERREM.-74 



A1 fin de una, hora, era c rzc 1' aver. 
hqnellrt iiiwrte tar1 precipitacla ifa6 el rem1 ta- 

do de una dolencia na tn rd ,  o de tin crimen? 
El padre Rosales, que era contemporhueo, se 

exprcsa asi: 
aQuedaron todos at6nitos i espibntdos de una  

muerte t an  acelernda de u n  gobernador tan que- 
rido, de tan graudes prendas, de tan acertacio go- 
bierno; i mostrabari el sentimiento en 10s ojos, no 
habiendo persona. que no le llornse. Fneron varios 
10s juicios qiie se ecliaruii sobre la muerte. E l  dia 
del juicio, se snhrii quien la hizo, si es que fu6 r e -  
neno, como dijo el cornfiti; pcro Ins justicins no se 
perxuadieron ;-I cso, ni n quc 1111 caballero t t i u  bien 
quisto, i tan a.in:do, turiese eneiuigo que le qui- 
tase la, vicla, i asi no hicieron ;ivcriguaci6n, ni 
pesquisa sobre SII nirierte; imis, si preguntan a1 
iiienticlero q u i h  le mat6, ( l id  Io que dijo de1 con- 
de: ni se sabe, ai se csconcle)). 

Otro contempor6,uco, el innestre de campo don 
Jer6nimo (le Qiiirogii, cs algo menos reservado 
ilcercrz de este piinto, que el padre Rosdes. 

El presiclente Dlrijica ccinuri6 con sentimiento 
cle todos, escribe, iiieiios cle 1111 t o g d o  que clepuso 
de s u  ctnpleo, i lo confirin6 el rein. 

Don Vicentc Ci~rvallo Goyeneelie cs ahn inas 
c sp 1 ic i t 0 .  

R 6  aqui 10 que rctierc. 
C'J!O~OS 10s i:iclicios fueron de veneno. I -f~1& el 
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caso. Se presentaron en In provincita (le Chilo4 
u n w  tilercedes fitlsas tlc encomienchs de inclios; 
liacia viras dilijenciiis por dcscubrir el falsario, 
que debia ser de si1 secretaria i fkmilia; i se pre- 
suini6 que &e lo einpoi~zofii6 por no ser clescu- 
bierto. No se hizo clil\jcncia rtlgtinn en la averi- 
guacihn de este hecho, que yuecl6 enviielto en las 
oscuridacles de la rinds)). 

El c ~ l i i ~ e r  del presidente D'lijic:-t. fiid sepultado 
clesde luego conforme a1 iiso e n  la capillit de ta- 
b l a ~  que servia de cnteclrd. 

Cuanclo, mas ttwcle, se trasladaron n la cstedral 
ya restaurada 10s huesos de Miijica, se hn116, se- 
D din don Jer6nimo de Qniroga, incorrnpta una de 
s i is  maiios. 

El niismo cronista nos hace s;iber que el obispo 
Villarroel predich con este inoti\70 un  serm6n en 
el cua1 esplic6 aquel proilijio por lo lirnosnero 
que Miijica habia sido. 

E1 obispo Villnwoel pertnaneci6 t o c l ~ ~ i a  en 
Santiago por ccrcit de (10s a6os clespriBs del f d l a -  
cimieuto del presidentc Mnjica,. 

Uno de 10s temas predilectos de sus constantes 
estuclios i con ti tiiiiis me!litaciones fo@ la causa del 
terreuioto del 13 de i ~ a y o .  

Coino lo he innnifestarlo en el capittilo 14 dc 
este libro con las propias paL~1~ras del sefior Vi- 
Il:irroel, &ste escribi6, en la cuesti6n 20, articulo 



2, ntirncros 6 i sigiiicrites d e l  Gobiemo Eclesicistico 
Pcrci,co, no 'naber siclo aquella cdamitosa ruina 
un castigo inflijido cz 10s pecaclos cle 10s moractores 
de Santiago. 

No descubrienclo cucil habria podiclo ser el 1x0-  

tivo de tan tremenda catiifstrofe, cleclar6 que 10s 
juicios de Dios eran infiondabies. 

Sin embargo, signi6 reflesionando sobre la nxt- 
teria. 

E l  seiior Villarroel no era hombre que ptidiera 
satisfacerse con no clar a 10s sucesos una signifi- 
c aci 6 n sob re n at u r a1 . 
Ad, a fuerzii de buscarla, lleg6 cz encontrarla. 
E n  In cuesti6n 1, ttrticiilo 12, nGmeros 60 i si- 

b owientes, sostiene ser inui peligroso que los mi- 
nistros legos pongan la m m o  en 10s negocios 
eclesi&sticos. 

A prop6sito de esto, cita vnrios ejempiares srt- 
cados de la historia sagrada. 

En seguidn, 86: espresa de este modo: 
(( Bast 21, n t e !ne 11 t c g u e &t pro b a do q ue p eli g ra n 

10s reyes i 10s reinos, cuando 10s miriistros pre- 
tenden ajar 10s sclesiiisticos; p r o ,  corn0 17ivo en  
estczs partes qne soli tan infestadas de temblores, 
i en ellas, se han visto *terrernotos con listas de 
proclijios, talvez 10s he ecliado a1 cuidado con que 
10s ministros pasan en las Inclias 10s thrininos que 
pusieron todos ios 2erecilos entre s!; jurisdicci6n 
i las de 10s obispos)). 



Para confirmar ests opinibn, recrxcrda el cas0 
de Osiws, rei de J u d i ,  qnien, en cnstigo de balm 
osaclo ofrecer por s~7 propia 111a110 el incienso a1 
Sehor con desconocimiento de la prerrogntiva sa- 
cerdotal, se cubri6 de lepra desde la cczlxza hast:t 

((No se content6 Dios con haber cas t igdo  en 
si1 pcrsonn al rei, agrega, el sehor Viilarroel; dis- 
pwo un gruude temblor, oprirnientlo 1:a ruina del 
terrenioto i i n i ~  gran parte del pueblo)). 

Ell sefior Villarroel asevera q;ie este terremoto 
de J u c l i  habia sido profetimdo eon anterioridad 
por Jeremirts en el capitulo 25, versicxlos 30 i si- 
gixientes. 

10s pi&. 

Deapu8s de esto, dice lo que \-:I a leerse. 
((VQasc :thi el estrngo de tin terremoto; i nbtese 

las 16grim;i,s qne clebc cierram-tr ixn obispo en una 
ruinn jener;il cle 611 reb;tfio, que, c o n 0  voi recono- 
cienclo estos libros (10s del Qobierizo Edesicistico 
Pc~cifico)? por hnb4rmelos vmlto mojados desde 
Portobelo, ciespnds de aquel horrible terremoto 
con q\ie, a 13 de ruazyo del afio pasado cle 1647, 
qued6 asolaclo estc infeliz pueblo que sirvo, he 
liecho discnrsos grwides en :nntsria de temblores, 
i veo en estm palabras de Jerei’rlim el inzsiuo cas- 
tigo, i temo 110 lo sen tarnbi6n el pecdo ,  que, 
niinque: en ciiez afios que h6 que gobierno, he 
conservndo pm con 10s ruinistros, i ellos soil cris- 
tianos i sesiidos, hnbo en  est:^ ciu(l:td de Sari tiago 



un obispo tail ultrajado de 10s niinistros, i con tltn 
jeneral esc&nclalo, que, clejanclo sii si lh,  se fri6 a 
E:spafia si11 licencia; i Dios, qric sabe cuinclo ha 
de castigar, puclo ser que, por inis pecndos, hubie- 
se trasladado a este tiempo el castigou. 

E l  obispo de Santiago, a qrie el seiior Villarroel 
d u d e  en el trozo antes reproduciclo, es eviclente- 
merite doli f ra i  Juan  Pdrez de Espinosit, que go- 
b u n 6  la, di6cesis desde 1603 hasta 1622, afio de 
s II fall e ci mi en t 0.  

F u d  L I I ~  sacerclote soberbio, arrebatado, impe- 
rioso i camorrista. 

He copiado en la piijiun 269 de este libro un 
pasaje en que el tnisrno sefior Villarroel refiere 
las demvenencias que el sefior Pdrez cle Espinosa 
tuvo con ICS can6nigos de la cateclral para obli- 
garlos ;L que le acompniiasen cn cuei-po hnstn el 
6e mi n n r i o don de re si di a. 

E1 jesnita Pedro Lozano, en cnya opinion, el 
sefior Pdrez de Espinosa era ccpreldo :wclicnte en 
siis ernpefios, i inenos eousideraci6n e11 s m  reso- 
luciones, i de poco mirnmiento)), ha consignado en 
la Historin de ict C o m p ~ i i r  de  Jesus e n  k c  Pro- 
vincia de I'm-aguai, una rnidosa reyerta que este 
obispo tuvo con la orden de Snn Igntxio en San- 
tiago. 

Los dos casos citados manifiestan que el seiior 
Pdrez de Espinosa trivo ncaloraclas con tiendas, no 
solo con 10s seculares, sino tainbi6n con 10s ecle- 



sihsticos, lo que pruebn poco en f>hvor de la be- 
nigniciad de su caricter. 

Las  coiiipetencias que el obispo Pdrez de Espi- 
nosa trab6 con 10s gobernantes civiles de Chile, 
ftieron varias. 

E l  seiior Villarroel nienciona clesde liiego iinn 
que no ha sido recordada por otros autores. 

La audiencin habia prohibido que se leyera In 
bula de la Gena. 

ctDefendi6 sn clerccho el seiior don Juan P4rez 
de Espinosa, que EL la saz6n era  obispo de Santia- 
go, escribe el sehor Villarroel, i 61, i la audiencin, 
por lo que tocabn a 10s unos i a 10s otros, de tal  
manera pasnroii 10s tdrminos, qne se levnn taron 
en I s  repfibliea gravisimos eschndalos. La sudien- 
cia amedrent6 10s contrnrios; ninguno se atrevi6 
a leer la biila. Qniso el obispo u n  jueves sauto 
leerla, asistiericlo la auclieucia n 10s oficios; i eir 
leyendo el  obispo la primera palabra de la bula, 
se salieron 10s oidores de la iglesia. Mand6les coil 
escornuni6n que no salieran; i salich-onae, sin em- 
bargo cle la censiira. Claro cs que apelarian de 
ella 1) e 

Los motivos de las otras dcsavenencias, fueron 
bastan te fiitiles, pues ellm versaroil sobre la co- 
locaci6n del olsispo i clc 10s oiclores en las proce- 
siones, i sobrc la preferencia con que debia ofre- 
cerse el agun benilita en  lus misw solemiies a 10s 
dignatarioa civiles i cclesihsticos. 

EL TERREM.--?5 
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gubre de las campanas, un edicto clc cntredicho 
que el airado pastor habia lanzndo. 

Desde esit hora, todos los oficios di\Gnos h e r o n  
suspendidos, i todas 1 : ~  iglesias, cerrnclns. 

L a  consternaci6n del devoto reciri :h:o t o i d  
las mas alarniantes proporciones. 

Todo prwajiaba que, si no m dichbm meclicl:~~ 
preventivns, poditx ocrrrrir alp mai g m ~ - e .  

Los oidores, arrepeutidos de si] conducts, en- 
tnblaron negociaciones con cl obispo. 

El sefior PBrez de Espinosa no coiisint,iti en 
volver a la ciudad, i en suspender el eutrediclio, 
sin hacerse mucho de r o p r ,  i sin imponer m u i  
humillantes condiciones. 

Uno de 10s oiclores tuvo que ir a p j Q  :I buscar!e 
a In quebrada del Salio. 

Los otros fueron obligdos u ir ~ 1 ~ 1  inisino mo- 
do a recibirle a 10s xfiieras de l : ~  ciuclail. 

Las relzzcionea entre el obipo i 103 o i d o ~ s  q"e- 
daron sieiiipre ~idriosxs.  

Querieuclo el sefior P4wz  dc Esplnosn :tp?as;tar 
a sus actversnrios b?jo el peso de la ;iui;oridfd real, 
deterrnin6 ir a la corte secret:iimente i sin solicitar 
la correspondientc licenciu. 

Para ello, pret9st6 que iba :t visitnr lit provia- 
cia de Cuyo; i cunndo hubo at,r:1oe:;:do la cordi- 
llera, se encamin6 :I, Buenos Aires, donde sc em- 
bare6 con riimfio a la Penfnsul;t. 

Llevaba, s e g h  el 11iaestro Jil Gonzjles: DBuila, 
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en el Teatro Eclesidstico de la P&n.itiva Iglesia 
de las &dim Occidentdes, sesenta mil pesos de 
oro, que perteneeian a la iglcsia i a 10s pobres de 
la di6cesis de Santiago de Chile, i que no  cuid6 
de rejistrar. 

El inonarea desaprob6 severamente su ida a 
Espafia cn la forma qne la habia ejecutado. 

Rehus6 ofrle, i proliibi6 que sus ministros le 
oyesen. 

Don fmi Juan P6rez de Espiiiosa se retir6 a1 
conrento que la orden frimciscaiia, en que 61 liabia 
profesado, tenia en Sevilla, doncle fdleci6 el aiio 
de 1622. 

Despues de su muerte, la justicia anul6 siis dis- 
posiciones testmientarias, i declarb que 10s suso- 
dichos sesenta mil pesos pertenecian a la iglesia 
de Santiago, verdactera i lejitima herectera de sus 
bienes. 

Tales son 10s hechos que, s e g h  el sefior Vi- 
llarroel, pudieron trner x mucbos afios dc clistan- 
cia, la cspantosa calamidad del terrenioto del 13 
de mayo. 

i@6rno no  rcpar6 en qiic 10s oidores liabiaii cla- 
do a1 obispo la nms feri-orostx i humilcle satis- 
f.,tcci6n? 

iC6mo no advirti6 sobre toclo que el seciiidltrio 
dc Xantiago no 1i:thi:L tenirlo la  in21ior p r t i c i p -  
ci6n eii aqiiellas cles:i\rcnieiicias, i quc se hrtbia 
declarado franca i en6rjicaiiaeiite :I favor del obip o? 
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Es tanto mas estrafia esta esplicaci6n del terre- 

nioto del 13 de mayo que da el sefior Villarroel, 
cuanto que el  mismo reconoce qne 10s prelndos, 
por razones de prudencia, o de otra especie, pue- 
den no ser exijentes cn estas etiquetas del cere= 
monial. 

<Con 10s gobernadores, o presidentes de las ail- 
dieneias reales, dice, no hsn  sido las cereinonias 
uniformes, porque talvez se suele In cortesia, tne- 
dir con la vanidad del gobernador, o con la amis- 
tad que tiene el  prelado con 61. 

((No s8 si concurri6 todo en izn lance que le 
sucedi6 a mi antecesor en este obispado (el sefiior 
don Francisco Salcedo), Pretendi6 el gobernador 
que se le Ilevase el libro del evanjelio. No quiso 
el obispo consentirlo, i arm6se un grande pleito 
por este caso. Sac6 10s cstrados el gobernador de 
la iglesia catedral; i en algnnos dias seiialados, 
10s llev6 a 10s inonasterios; i con ser Santiago en  
esta ciuclad, patr613, i aacarse su dia el cstandarte 
real, llev6 el estandarte i la jente a la Merced. 
Acab6se con brevedacl la controversia sobre este 
punto como se acaban las de 10s hombres honrn- 
dos, sin palabras fetts, i sin injiirias. 1 pficlose este 
litijio dirimir con una c&lula resl. Desp ac h' ose en 
Talsain, a 5 de setieriibre de 1609. Encamin6se 
esta c4dula ~ - t  comporier las difercricias que habia, 
entre la iglesia i nndienciti de Chaqnisaca en ma,- 
terias de cortcsias; i dice mi un capitulo de ella; 
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Voi a citar un ejemplo de este afecto apasiona- 

do a1 rei, que se encuentra en el Gobierno Ecle- 

El sefior Villarroel cuenta, con el mayor entu- 
siasrno, haber presenciado que 10s relijiosos de 
Madrid fiieron en comunidttd a ver jugar cafias a 
Felipe IIV. 

((Corn0 enamorados de su rei, dice, iban a ver 
un prodijio de aquel juego, por ser el mayor horn- 
bre de a caballo que se ha visto en niiestros siglos; 
i parecian mui bien 10s f i d e s ,  echkndole mil ben- 
diciones)). 

El sefiorVillarroe1 agrega a continuaci6n de lo 
que acaba de leerse: 

aYo vi a1 s e ~ o r  don Felipc IV ,  gobernnr aque- 
llas fiestas que matic16 hacer en Madrid en la di- 
chosa nueva del imperio, nscgurado en la augas- 
tisima cam de Austria, i continuado en el rei de 
Hun gr ia. 

))Edific6se una plaza en menos de treinta clias 
en el prado de Sau Jcr6nimo. Faeron de nochc 
las fiestas, i tantm las lurninarias, qnc, baptizau- 
clo 10s versos de Virjilio a Qctaviano, i esplicin- 
dolos a lo catb!ico, pudi6ramos deck de nuestxo 
rei lo que 61 de si1 emperador. Racin Augusto 
unas fiestas; junthbase el pueblo de dia; sizZi5i el sol; 
i acabado el entretenimiento, cuando no perjudi- 
csba, llovia la noche t o d ~ .  I dijole a si1 principc 
el poeta:-Esto es gobernar EL mcdins con Dios. 

sicistic0 PClC@CO. 
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T6cale la nochc A 61, i el din, a1 emperador. Pol* 
csto, hai de dia l u z ,  i lluvia, la noche entern. 

lvocte pluit totu, lwcleunt spectucda mune. 
Diviszim imperium cum Joze Casnr habet. 

) )he& hubo de (liferencia que hizo niiestro rei 
de la noche clia, ernulnndo 1% luz artificial la el;%- 
~ i d d  del sol. 

))Asistiarnos el: tin b:ilc6:1 dos obispos, el de 
&eta, i yo, scoinp:ir?ndo3 de relijiosos cls niiestros 
hhbitos, carmelitas i ag:istinos, i la plaza toda 
conmovid:t, i nosotros con ella; i victoreiibamos a 
gritos ti nuesiro rei, sin porlernos reprimir, por- 
qne es nrnor corclid el que tiene a s u  principe el 
espaliol, i eon mas mz6n a un rei tal. 

))El sefior doli Jaime de Chrclenas, hijo i her- 
M R ~ O  de 10s cluques de Naqueda i Niijeriz, sefior 
de gmn jnicio i xlmirablc talento, que, si le fal- 
tara el esplendor de su sangre, le hiciera, el mes- 
in0 lugar si1 discreci6n, nie hab16 muclms veces 
de las prenclas natrirales del rei nuestro sefior Fe- 
lipe IV el Grancle, que hoi v i m ,  i viva siempre; i 
se enternecia taiito con sus alaballzas, que le re- 
ventaban l i t ~  lhgrimas por 10s ojos. I me %firm6 
con jurztiuent ) que era tal la cnncliclez de sLi con - 
diciou, tsn n(lmiriible 1 : ~  b ! i ~ n { l ~ ~ r c ~  cle S ~ I  natural, 
tan vivo el  injenio, tan sosegado el jnicio, tan 
presto i tan  cierto el disciirso, q:le, sj hubiera ria- 
ciclo tin caballero p:wticiilar, debieraii por sus par- 
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tes "ncerle rei. Es el concie de la c&mnrn, i ha 
servido gran tiempo en ella; tiene de todo no- 
ticia; con que viene a s t r  testigo sin escepci6n)). 

E l  so'ncmno de 10s Espczfias i de las Iiidias pre- 
mi6 10s m6ritos i virtudes de don frai Gnspar de 
Villzrroel, pi.esznt&nclole pnra e! obispndo cle Are- 
quipa. 

El papa preconiz6 obispo de dicha di6cesis a1 
sefior Villarroel en 9 de julio de 1651. 

E! sciicr Vi!ltturoel torn6 posesiiin de si1 niieva 
sede el afio de 1653. 

LQase c6mo sii contemporheo i bi6grafo frai 
Remarclo de Torres refiere en I s  Cr6nica de la 
Proui?acicv, Perucim del Orden de los Errnitaaos de 
,§'an By istin, obra bastaate ram, la coiiiportaci6n 
del sefior Villarroel e n  1:i di6cesis de Areqiiipn. 

ctSu Majestad, diindose por bien servido, pro- 
moui6 a1 sefior Villarroel a! obisp:ido de Arcqui- 
p;t en este PerG, IionrAndole mucho en s11 r e d  cd- 
duln feclia en llaclrid :I, 1'7 de feebrero de 1651. 
Acept6 !a merced Sn Seiiorfa; i bajanclo de Chile, 
Heg6 a su niievo obispado, donde va continuando 
el celo i caridad coil que gobern6 la iglesia, de 
Santiago. 

))Dice todos 10s dim misa; i si, por algGn impe- 
dimcnto, no 1ik pnede tlecir, l:~" oye, i c o m u l p  en 
ella con muclia devoci6n i liigrimas. 
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r>La limosna, la fhbrica de sii iglesia,, la predi- 
caci6n evnnjklica, la recta administraci6n de1 ofi- 
cio pastoral, I ~ L  o r a c i h ,  la l icijn espiritaail, las 
visitas rz 10s pobres del iiospit-,nl, sirviendo A algn- 
no de ellos de rodillns, s3n 13s ocL1paciionc.s ordi- 
narias de su vida, i las recrcacioncs inas tzlegres 
de $11 espiritu. Si algunos pobres gastan de que- 
darse a, coiner eT1. Sll CdSR, :%111lqne R n i l  i i I d i O S  as- 
qnerosos, les sirve con siis inanos Is vianh ,  i mu- 
c'ias veces de rodillas, inirttnlo ea cadn uno cz 
Cristo, Sefior Nuestro, con10 sii viva imajen suya. 

))Snele alargarse de imncra en las limosnas, 
que es necesario advertirle qric deje algo ell casa 
para el sustento de su persona i htnilin. 6:& se- 
i m n a ,  se r e p r t e a  cnarentn i ocho pesp~s dc a ocho 
reales, en su puerta, a, 10s pobres mendigos, sin 
10s socorros continuos que hace a 10s conventos 
de relijiosos i monjits, i sin otms 1irnosn:ts secretas 
que envin a, personas vergonzthntes, en especial 
hu8rfanas i viuclas, que B veceicj suelen ser de dos- 
cientos i trescientos pesos. 

caballero tietonido en  la cgrcel 
pesos que debin i t  las cajas males, 
limosna para que salicsc de la 

))Estanclo u t 1  

por ochocientos 
se 10s envi6 de 
prisi6n. 

BHabiztnle presentado iin tinter0 i salvadera de 
plat:%, piezas rims; i llegando a pectirle limosna tin 
relijioao nuestro, se 10s di6, encnrgtiudole que no 
lo divulgase. 
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nEn otra ocasi6t1, piclidndolc liiiiosna para cier- 

to predicador, i no teiiicnclo otr:, cosa que darle, 
le envi6 uri plato de plata. Volvi6selo el predicn- 
clor cliciendole que habian inforinndo mal a Su 
Sefioria; p r o  el jeneroso prelado no lo quiso ad- 
mitir, diciendo:-que ya el plat0 htibia salido de 
SLI cam por limosna; que si no le aprovechaba, lo 
cliese a1 primer pobre que encontrase. 

))No acabara este capittilo, si hnbiera de referir 
tocltls sus limosnas. 

))G;ista l a  mayor parte de sus renttis a1 preseii- 
te en In fsibrica dc si1 iglesia cateclrd clc d requ i -  
pa, asistienclo personalmente a ella desde que se 
corncnz6 la Q ~ R L ,  d o ~ i ~ l e  no  pocas v e c e ~  snele C R Y -  

gar el inaterid, como cii;Llqiiieix pebu, para que 
crezca lix obra a1 C ~ O C  cle si1 celo; i ha sido tan 
cficilz, qae, segih voz pfiblicn, estnrii ya perfecta- 
mente acabrtda cuanclo esto se escribe, o serii rnui 
poco lo que ftilta. 

))La, libernlidad de sus liinosnas, el excesivo 
gasto cle la obru, i inias qne todo, el a m ~ r  a la san- 
ta pobrem, le traeri de ordinizrio pobre i necesita- 
do, i ;t wces roto, jw; ;x~Jo  par 111 ij'or gmndcza 
de sn dlignitlti(1 1:i :nisarico:*(li:e, q1i5 lrs  riqii3xa. 

))Si algfin ciirci del ob ispdo le en\-i:t alghn re- 
gnlo, hace qrie el prccio de dl  se clescacnte cle lo 

cyuejoskb la nrbaii i t lrd,  iii se litice euc1:tva la jus- 
t i c  i a * 

q11e (lebc t!c c11i trbt t i  f i~n~~1~:11 ,   COT^ ('jl~e, l i i  c ~ ~ I ~ c I ~ I  



))Lo que le ofrecen de cera i plata en las con- 
firmaciones, 110 lloga :I s : ~  CBSA,  porque luego lo 
manda distribuir a, 10s nobres i it I n s  iglesias, :?,si 
por el bien de IR rnisericorclia, como por no dar 
olor de codicia. 

))Nu tiene botsa, ni Ilave, porque, de sus rentas 
no Ilegiz un real a HUB inanos, irnitando a San 
Agiistin, s u  pclre ,  dc quien se cuenta (Su Ilustri- 
sima lo ponclera) que 72012 habuit ccnukcm, iaeyice 
cZnvem:-que no tur,o sortija, ni I l a ~ e .  

<( Acciones tochs qr ie  camiiian a que, en su tziiier- 
te, pueda decirse de Su Ilustrisiina lo que de sii 
santo p d r e  se dijo: --No hizo testamento, poi-qzce 
el pobre cle C ~ i s t o  110 t w o  (le ptte h c t c w Z e . ~  

El obispo Villarroel tropez6 con serias clificnl- 
tacles para llevar a t86rmino la, catedral de Are- 
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El MeiZckr Viilarroel, anheloso de couclnir el 
templo, habri;~ (lesendo png:iirselo; pcro IC era ab- 
solntninentc imposible, porque habit$ tigotado sus 
medios en lit dq&ic i6 i l  de 10s mnterialos, que 
es ta bn n li s t o 8 .  

Aunque pidi6 t-l, Bastiiliis C O D  todri especic de 
considcraoiones i cle ruegos alguria rebnja, espo- 
ni6ndolc siiieem i f'~a~~ciLmen'ce cuhlcs cr:tn s ~ s  
circunstancins, el codicioso srquitccto se nmntu- 
vo inflexible. 

El prelnrlo estabn sin d e r .  qa4 hacer. 
En tal txpuro, doli ISstevan VnIencis, uno de 10s 

prebendmdos de aqnelh catedra?, se ofreci6 a di- 
rijir grnciommentc la construccijn de !s b6v'ecla. 

A pesar de que Valeticia era tin iudivicluo de 
injeoio, no se lmbia ejercitado nuuca en trabajos 
de e s t n  clase. 

Toclos, i priocir)nlmente Bastidas, cludaroii, piles, 
lnucho de que pudiera salir airoso en la cmprcsn. 

No se cont6 entre 10s incrddulos el obispo, cuyit 
fe era in g 11 e br an t a, ble . . 

El prebendado Vdeucilz, segka el cronista cle 
quien estmcto estns noticfas, cccomenz6 a :naes- 
trar In obw, pwviiio xnaterides, leiwit6 ci enbras, 
dispuso mon teos, asenti5 sillares de curiosas la- 
cerias, cerr6 Iss claws, tech6 i cufi6 con proli- 
jictad; i tcnienclo y" deherminado el dit1 para 
fdsear las ciinbras, el arquitecto Bastidas, que, 
cor1 v m o  desprecio, lo notaba todo, pus0 escafios 

... 
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das, eran mas profnsamente socorridas con SII- 

fraj ios. 
))Hnbia puesto ‘Dios en la, tierrib, dig0 mal, en  

el cielo del relijioso monasterio de Santa Catalina 
de Sena de Arequipa a I:t venerable inadre Ana 
cle 10s Anjeles Monteagndo, de cuyos merecimien- 
toa se valia el glorioso santo San NicoI&s de To- 
lentino para aliviarlas en aquellas terrible8 penas 
de 1 p ti r g a t o r i 0. 

))Tenia la venerable mildre cotidi:tnas conver- 
saciones con el santo, i las a h a s ;  i en su clia, se 
repartian muchas inisas en q u e 1  monnsterio, i se 
reparten en estos tiempots, para cuyos estipendios 
trabajaba toclo el a60 la venerable madre; pero 
un a60 fueron tantas las necesidndes de las almas, 
que se hall6 Ia caja en que se depositnban las li- 
rnosnas, i lo que nsufructnaba su trabajo, oiicia 
de meclios. Lleg6 el clia de la  antevispera de San 
Nicol&s; i hnlliindose la madre con el plazo tan 
cerca para contribuir con sufrajios nl rescate de 
las almas, i vacia del todo !a cnja del clep6sito, se 
fu6 a1 cor0 a reiiir con Snn Nicoliis i las aliiias, 
que este era el estilo con que aqwl valiente espiri- 
tu, embrazanclo el escudo de la caridad, batia 10s 
cliamantinos inuros del cielo, donde, nsaltando su 
oracibn, lograba a SRCO abierto nzuchos tesoros 
para sus almas. 

d?lantbse la sierra de Dios en el palmque; i 
eomenzando elreto,  lo diriji6 a Snn Nicoliis. Llo- 
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r6, pidi6 humilde, i clam6 menestcrosa; i viendo 
que tardaba el socorro, ciiando estnbs In neeesi- 
dad tan ejecutiva, 

~--Mui bien baces, le clijo a1 satito con senci- 
llez, de dejarme a mi entre penas, cuanclo deseo 
hacer tn fiesta, i que sirvnn solo de costa rnis con- 
gojas. Pareces fraile, p e s  qnicres qne yo h a p  lo 
que sabes que no paedo; m:~s no me aclrniro tanto 
de ti, p e s  est&s en  tu glork; lo que inas me 
nsornbra son las benditns dnias, pues se est& 
mauo sobre imino, sin Izaeer SIIS dilijencim, como 
si yo lo riecesitmx para mi, i no para ellas. 

j,Apareci6aele Sail Nicolhs rocleado de innume- 
rables alnms. 

1) -Aqui estoi, hijd, le dijo; nqni  e s t h  las d m n s  
del purgntorio. 34iw, lo que necesitas. Mancia,, que 
s e k s  obedecida con puntu;\liclad. 

B-LQU~ he de manJar yo?, le clijo la maclre. 
~ W O  sabes que ta clia esti'i tan cerc;~,  i ni un r e d  
tengo para costear til ficsia, ni Lts misas de ltts 
alnias? No tengo a, quiidn ;\pela,r sin5 n tu favor 
i dilijencia; i si no mueves 10s comzones para 
que les den limosm, en el niio, no hallargn mas 
alivio, que la tierixt couapasi6n cle sus penas. 

~Vo16 aquel ejdreito cle drnas; i sabiendo que, 
en el pczlztcio de este caritativo prelado, estaba 
siempre abierta la, p w t a  p r C i  sm socorros, se 
entraron; i hdlhnclole rezando, le quitaron el bred 
viario de la mano. ibZir6 a todils partes; i no vien- 
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do persoiia alpina, asust6se, llnm6 a 10s criados, 
pregiint6 qniQn liabia eiitrado a1 oratorio; i res- 
pondi4ndole que nadie, continu6 su rezo; i ocii- 
rridndole a lti uienioria la rnaclre Monteagndo, 
aunque era bora intempestiva, no le dib tregiias 
el cnidado, i pns6 a S m t a  Catalina a saber del 
rnisterio. Abiertas sus puertas, llamb a In venera- 
ble madre; i b?jo precept0 cle santa obediencia, le 
riianc16 le dijerti de dbncle venia, i que liacia. Res- 
poncli6: 

)>--Sefior, del coro. E n  81, estnba, &ora rifien- 
do con el fr,iile i con stis nlrnm, pues, sieiiclo ma- ’ 
iiana vispern de SII dia, no lia enviado u n a  nor 
para su adorno, iii 1111 peso para el alivio de una 
niisa. 

))---&I cu&nto 1x1, inenester para todo? di4jo Sa 
Ilustrisima. 

II -Con doscieiitos pesos, est6 todo cumplido, 
respondi6 1 ; ~  sierva cie Dios. 

~--kaes, luego que 90 llegue a cnsn, di,jo e l  
obispo, vendrii cl dine ro; pero cligales. rn:tclrc, ;t 

s~is  alrnas que usen me,jor estilo en pedir, que no 
es inodo entrnr asustando, cuando entrnn pidien- 
do. Rezando estaba, i las salntas corsarias iiie 
quitarori el breriario de In iii:t~io. Yo les perdorio 
el susto por el giisto de reniediarlas. 

nEstos socorros eran tan frecuentes en Su Ilus- 
trisima, que, agradecidas las dmas  de tan conti- 
nuados beneficios, otro a6.o qiie estaba la ninclro 

I 
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Monteaguilo pre viniendo 10s adornos para la fies- 
ta de ski adorndo Tolentiuo, se le :Lparecieron en  
numeroso escuadr6n en el c o w  clonde estabn oran - 
do. Preseritzironle alli unas criices cl3 riq tlisiwil 
rnateritt i cle curiosa formi; i presnrnieu~lo 1s ma I 
dre que eran joyas p a m  adoriiitr a sti sainto, las 
pidi6 w las almas. Resistikronse cliciendo que no 
wan para San Nicolhs las cruces, sirio p r t ~  tin 

hermano suyo, que era el seilor Villarroel, porque, 
hall8ndose sgradecidm de 10s muchos snfrajios 
que les daban siis liinosnas, le traian aquellas 
cruces, que eran insignias del arzobispndo de la 
Plata, a donde lo tenia proinovido don Felipe I V .  

xLleg6 la noticiu a1 palacio; i ieniencto Su 1111s- 
trisima esperimentado qne era infaliblc el or&ciiIo, 
asent6 el dia para hacer el c6mputo del. vaticinio 
i el suceso. Llegaron repetidos avisos do la corte, 
en que rinieron gacetas i cartas. T15volas Su Ilus- 
trisitna; i no solo no se decia era strzobispo, sin0 
que era, otro el nombrado. Hizo riiiclo en SLZ Ilus- 
trisirna la noticia, porque sabia que la madre ja- 
m8s deciu lo que 110 f'{iesc vercld sencilla; pero, 
presiimieiido qne no fiiese luz del cielo, sino alg15n 
rayo de sii cariiio, lo qxe le hizo prorrumpir el 
vaticinio, se fu6 a1 moiiasterio; i l h i n n d o  a la 
niadre Ana, le pregunt6 si era cierto que sus al- 
mas le asegiiraron e w  nrzobispo dc la Platn, i le 
trajeron el presente de les criices en una salvilla. 

))Anegurb la madre que si. 
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nDijole que jurase estn verclttci. 
))Bsust6se la madre, porqiie sus labios solo es- 

taban hnbitimdos en ttlabar a Dios, sin liaber ja- 
mhs jurado su santo nombre. 

))Not6 el principe PU turbacibn, i se lo inand6 
debajo de santa ol>ecliencia. 

uEntonces, la rmdre, iiallnndo piierta francs. 
para hacer r7irtnd lo que, sin cse itprieto, frrerw de- 
lito, jnr6 que era verclad el suceso de las almns, i 
el preseute de las criices. 

>)Pregunt6le SLI Ilustrisinm si dguna vez habia 
visto retmto dc a l g h  nrzobispo. 

oRespondi6 la madre que n6. 
))I haciendo tracr un lienzo dc 1111 nrzobispo, 

en que Be le mostrb el pdio,  nsegurci qiie 1:~s ern- 
ces que le presentwon ltls iilmas ernn coma aqu8- 
llas, porque serrittu tambi6n cle esmnlte w una 
faja blanca. 

ccsosegbse Su Ilustrisima; i 1;t venerable iuadre, 
que lein e l  corazbn, le dijo: 

))--Puede Su Ilustrisima espernr la mitra, que 
niis nlinas jarnds me ha11 inentido, porque habitan 
en la reji6n de Ia verdi~(1, i no es posib’le clue, ha- 
Ilhnclose tail obligcach de ms jenermos socorros, 
falten a1 agrsdecirnieuto. Tit1 dia, a tnles horas, 
tenclrii Six Ilustrisim:t 10s dcspchos  de la, mitra; 
i errando oiga cl xpicyuc (le c,mi)m;is tlc cstc 
rnoiiasterio, sttlg;~ a recil~ir Ia c&li~Za de arm- 
bispo. 



))SaliC SU Plustrisima del monasterio, como si 
saliera de 1 ; ~  sornbrm a la lm. 

xLleg6 el dia sefialaclo; 076 el repique en el 
monasterio; sali6 a la puerta de su :<ala; i se en- 
contr6 con un soldado de a caballo, que, hincanclo 
las rodillas, pus0 ell sus manos 10s pliegos en que 
llegsron 10s despachos del arzobispaclo de la 
Platn. D 

El inismo doctor don V ~ t u r a  T E L V ~ C ~ ~ L  refiere 
como sigue lo que el sefior Villarroel hizo en 811 
11 ue vo cargo pastoral. 

((Lucgo que SU hlustrisimrt admiti6 el arzobis- 
pado, ajenciado de qjentes tan seguros, dispuso su 
viaje; i dlespnks de ba’,zr g,,i)ernado este obispado 
de Arequ ip  seis ufios, dejando muchns iiiejorits a 
su iglesia, i ejemplos ;t s u  <- guei, pas6 a1 arzobispa- 
do de la ??lata, cl afio de 1660, donrle su primer 
c n i d d o  fud mantener su clero en ejernplos que, 
dando si1 heroica vida los clechados, fu6 el espejo 
en que, rniriindose 10s errados, eorrijieron sus 
cxcesos, i 10s a,j ustados sz  atlornaron de perfeccio- 
ncs; i siendo su  ardicnte earidacl la reina que ha- 
bit1 puesto su trorio en sii piadoso c o r t d n ,  te- 
niendo e11 aqiicl arzobispado iiias rnedios para 
estendcr si16 clorniiiios, 110 hubo alli necesitado 
q i i ~  tocase a lm p e r t a s  de 311 piedad, que no sa- 
licsi: ;Ibundli~iteniente i ~ ~ o ~ e i d o .  F‘ueroii sus li-  
mosriw tan copiows, i COIL tmt t i  profusi611, que 



lleg6 a estudo de no tener p i  que d a y ,  porque no 
veia alhaja, aunque fuese la mas iieeesaria de s i i  
servicio, que no la codiciase p t r a  rernediar iiece - 
sidades. 

E n  una ocasi6r.1, e n t d  tin p b r e ;  i representhn- 
dole SII necesidacl, ech6 la vista a SLI sda ;  i no ein- 
coiitranclo cosa de codicitt que dark ,  p r q n e  siis 
familinres l m  retir;iban, i l t ~ s  gunrd:tb,tu de SLI 
Ilustrisirna, coin0 del mas cliestro ladri>n, repay6 
en  10s tinteros dc plata, que no era posibie es- 
conderle, i le inand6 a1 pobrc que se 10s llcvase i 
remediase su necesiclad con su precio. Sali6 mui 
con tento el pobre, yuedando Su Ilustrisima mas 
gustoso. Vendi6los cn la primern tiencla qiie ha- 
116. EchAronlos nieiios los fainiliares; i no presu- 
niieiido que X u  Ilustrisiiiia 10s hubiese dado por 
la mayor necesidad que presutiiian habia, de t in- 
teros para el despacho, hicierori ias clilijeiicia; i 
como el pobre no andiivo con csutelas de lwclr6n, 
10s hallaron en breve; i averigiiando en lo que 
supouian delito, lo pnsieron en la cArcel a que 
purgase el hurto. Avisaron a SLI Ilustrisimx a 
tieinpo de niesa el hallazgo de 10s t'interos, i del 
ladrbn, con notieia de que e s t a h  ya en la ciircel; 
i conocienclo Su Ilustrisima que 81 era el reo, se 
fa6 a hora de siesta a la chrcel, de donde ech6 a1 
pobre libre, sin KWLS que la costa del susto, i se 
qired6 en lit c6rce1, e11 que se conociit la iiiocencia 
del pobre, i el reo de tan siigrado latrocinio. 



>)En su tiempo, una. rnujer noble, en compafiia 
de 811 criada, :thog6 a s u  inarido cn 10s balios de 
Tarnpya, inincdiatos a In villa de Potosi. Ave4$- 
guaclo el delito, fu& sentenciada cz muerte en  re- 
vista por la :krrcliencia. Juntaron 1111 clonativo en- 
tre 10s vccinos de Chuquisacn i Potosi de cuarciita 
rnil pesos. Di6se parte nl airrei; i mand6 que sc 
ejecutnse la scntericia de 1ni:erte para satisfacci6n 
de lu causa piiblica, i contener en lo futiiro seme- 
jantes excesos en las mujerea. Gedieron 10s do- 
nantes la referida ct-Lnti&d pnrn cyne se erijiese tin 

monasterio del Carmen. 
))Con este buen principio, criyo entero ocasion6 

un delito para qne sirviese de costo a tinil piedad, 
comenz6 Sn Ilustrisimn a eclificar el monasterio; i 
a6adiendo zt 10s costos de st1 fiibrica mucho cle 
aqnel inagotable caudal que habia puesto Dios 
en las manos de este p re ldo ,  que, por niws quc 
lo ga-zstnba, ~7isiblernente se multiplicstba en benc- 
ficios de caricld, vol6 In fhbrica; i en lirere tieni- 
PO, estnvo ya c;ti):~z de ser dep6sito dc sagradas 
virjenes; i habibnclose ya enr7icido por Ins fiinda- 
doras, enferm6 de muerte. 

))Corrieron 10s t6rminos del accidente, en que 
mortificnba mna R SLI Ilnstriaiim el cnidaclo (le no 
dejar en q u e 1  j d i u  clel esposo plantadas ya las 
fragantes flores del Carinelo, aun  mas que la en- 
fcrmedad. Noticiiironle que ya venian, i est;tbn'i 
a poem jornadas cle la ciuclatl; i aunque se agra- 



vaba la ficbre del aceidente, se cloblaba mas el 
ansia cle ver a 1as funcladoras. Clam6 i~ Dios no 
cerrnse el tdrmino de su \rid??,, antes de ver con 
mortales ojos 18s primerats esposas, quienes ha- 
hian mihelado tanto siis cuiclaclos en prevenir de- 
cente tdlamo; i a,iinque volczbcz la fiiebre, en alas 
de la inocencia, liizo intervalo sii fiiego, mitigan- 
do sus ardores Izasta el d i n  I1 de oetubre de 1665, 
en que, aprcsurando SIIS jorn:tclas eon noticia del 
accidente de Su Ilastrisima, IIcgaron a1 palacio 
Ins madres fundadoras de q u e 1  nrievo plantel; i 
acercdndose a la C R ~ R  a da rk  In obediencia, pu- 
sieron en siis manos el Niiio" ,Jeshs fundador. Re- 
cibi6lo devoto i enteriiccido Sa Ilustrisima; i ob- 
servando que ya Jesusristo le Izabia concedido 
antes de su muerte verlo en aq~iclla ciudad, ga- 
lczntedrido aquel corto i c&ndido rebafio de virje- 
nes de la familia carmelitam, enton6 el fuiieral 
citntico: N u n c  olz'rnittis scruilbin tuum, Donaine, se- 
czcizdum verbum tzczcm iiz pace,  p i n  widmmt oculi 
mei sulutai-e tuu'YLz, etc.; i al dia siguiente 12  de 
octubre de 1665, entreg6 su a lm:~  en manos de su 
Criaclor, despu6s de haber gobernado bi i  -arzobis- 
pado cineo ~ ~ L Q S . ) )  
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