
de las Misiones del Colegio de Chillsik . 



H I S T O R I A  

D15 LAS MISIOPU'ES DEL COLEGIO DE CHILLkN 

CAPITULO P R I M E R 0  

Los COLEGIOS DE PROPAGANDA' FIDE. -PROYECTASE FUN- 

DAR UNO EN CHILE.-EL COLEGIO DE CHILLAN.-SU 
PRIMER APOSTOLADO. 

1. Origen e importancia de 10s colegios.--Misione- 
ros franciscanos h a  habiclo desde el principio de la Orden 
serdfica, como que su Fundador practic6 tanto ministerio y 
de,j6 trazada en el capitulo XI1 y dltimo de su Regla la 
norma de coriducta que sus hijos debian seguir en la con- 
versi6n de 10s sarracenos y otros infieles. Pero el origen de 
10s Colegios de propaganda fide no se remonta mLs all& de 
1678, afio en que el P. Antonio Afonceca, militar de lan- 
ces y aventuras y de notable valia en la corte de Portu- 
gal antes de abrazrtr la vida del claustro como francisca- 
no, fund6 el de San Antonio de Varatojo en 10s Algarves 
y le obtuvo aprobaci6ri pontificia. Siguieron a1 menciona- 
do colegio el de Santa Cruz de Querdtaro en MQjico, fun- 
dado por el P. niallorquin Antonio Linaz, aprobado por 
el Rmo. General de la Orden y confirmado en 1682 por la 
Santa Sede, y el de Sahagdn en Espafia en 1683, que po- 
co antes habia principiado en la Hoz el P. Salmerdn, na- 
tural de la villa de Fuente la Encina en Alcarria !I). 

Los PP. Linaz y Salmer6n eran, a no dudarlo, varones 
conocidamente apostdlicos. Penetrado el Rmo. P. Marin y 
Sormhn de que 10s colegios habrian de producir inmensas 
ventajas, les asign6 las provincias de Espafia para que con 
toda facilidad propagaran la nueva instituci6n (2). 

en el mismo Colegio en Espaiia. 

wcm... serninarii S. Antonii de Herbon. Typis Aguayo, 1776. 

-_ 
(1) CMemorial del Colegio de Herbbn,, manuscrito del P. Herosa. Est6 

(2) Rula Ecclesiae Catholicae de 28 de Junio de 1686. Bullae pub. ad 
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Por lo que hace a1 de Querdtaro, no es ciertamen te poca 
gloria suya haber sido p a r t e i  que se formaran las prime- 
ras leyes que rigen 10s Colegios de propaganda. Efectiva- 
mente, como lo dice el sumo pontifice Inocencio XI en su 
bula Ecclesiae Catholicae de 16 de octubre de 1686, el 
Ministro General de 10s franciscanos le expuso que el P. 
Linaz habia venido tiempo antes L Nueva Espaiia (MBxi- 
co) con veinticuatro religiosos, sin rehuir peligro alguno, 
con el objeto de procurar la reforma de 10s fieles y atraer 
B 10s infieles a1 conocimiento del verdadero Dios y B la 
obediencia del Pontifice Romano; que habia erigido un 
colegio-seminario el convent0 de Santa Cruz de Querdtaro 
eri la Provincia de Michoacin, mediante estatutos rerisa- 
dos por el capitulo general pr6ximo y anterior, y aproba- 
dos por S. S. el 8 de mayo de 1682 por s u s  letras que em- 
piezan Sacrosancti. Agrega asi mismo que, habiendo ex- 
perimgntado el P. Linaz con harto dolor la necesidad de 
aumentar 10s misioneros en aquellos parajes, volvi6 B Es- 
pafia y la manifest6 a S u  Majestad y a1 Comisapio General 
de la familia ultramontana, y que obtuvo gracias y facul- 
tades para llevar mas religiosos, creacion y gobierno de 
nuevos colegios, y que en vista de tan esplendidos resul- 
tados, elRmo. SormBn habia hecho estatutos para el rd- 
gimen de 10s Colegios-seminarios. E n  consecuencia, S. San- 
tidad se d i p 6  aprobar dichos estatutos, dando facultad 
para erigir uno 6 dos colegios en cada provincia francis- 
cana de 10s dominios del Rey, asi en Espaiia, como en Fi- 
lipinas y AmBrica (I). 

Desde la fecha que hemoa apuntado las conversiones de 
infieles fueron quedarido gradualmente A cargo de 10s Co- 
legios. Son estos Colegios de propaganda fide una de las 
mBs htiles instituciones de la Iglesia, en donde se enseiia 
B 10s j6venes que han de ser misioneros, junto con el amor 
A la religidn, el amor si 10s indigenas, que en tiempo opor- 
tun0 han de evangelizar; donde aprenden 6 despreciar las 
fatigas y sacrificios de todo gdnero inherentes a1 ministe- 
rio apost6lico, que por lo general se ejerce en lugares in- 

(1) Colecci6n de Bulas ... relativas 6 la Iglesia de America y Filip. t. I, 
phgina 603. 

-- 
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impenetables 10s unos, invadeables 10s otros, y que por 
ello dificultan hasta el trasporte de 10s elementos mjs in- 
dispensables de subsistencia, como sucedia en Chile en no 
lejanos tiempos, y lo veremos durante el curso de esta 
Historia; en donde finalmente adquieren con 10s demhs 
conocimientos propios del sacerdote y del misionero el de 
la lengua de 10s salvajes con quienes han de entenderse. 
Por tales motivos, aunque 10s religiosos de 10s Colegios 
profesen la misma regla monA,stica que 10s de las provin- 
cias, tienen aquellos leyes y facultades especiales que no 
tienen Bstos para ejercer un apostolado en lo concerciente 
L 10s indigenas. 

2, Proyectase fundar un colegio en Chile; fracasan 
10s del Monte y Curim6n.-Penetrado el rey de Espafia 
de las ventajas alcanzadas por 10s Colegios en la propaga- 
ci6n de la fe, habia encargado con apretadas instancias A, 
10s superiores de nuestra Orden 10s aumentaran y aten- 
dieran con preferencia. Mas de una vez pidi6 que se fun- 
dara uno en Chile, como puede verse en una CBdula Real 
expedida en Madrid el 13 de febrero de 1690, en fuerza 
de la cual vino B Chile B principios de 1692 el P. valen- 
ciano Basilio Pons, comisario general de las misiones del 
Per6, de quien dependian por aquellos tiempos las de 
nuestro pais, que por us0 y costumbre llamaban Rein-o de 
Chile. 

Llegado que hub0 el P. Pons, present6 a1 definitorio de 
la Provincia de la Smtisima Trinidad de Santiago el pro- 
yecto de fundnr un Colegio de propaganda (I); lo que fu6 
xcaptado con verdadero inter&, y se acord6 pedir A su 
)fatjestad Cat6lica diez religiosos que juzgaron de necesi- 
dad para la fundaci6n; pero sin designar el  sitio y conven- 
t o  que deloiera erigirse en colegio porque urgia a1 P. Pons 
trasmontar la cordillera antes que la cerraran las nieves 
de invierno, ya que era indispensable visitar pronto la 
Provincia de ia Asunci6n del Tucuidn  (que asi se llamaba 
;Intes la actual Provincia franciscana de Buenos Aires). 



esba K L ' V V l I I U l ~  Ut? la 00. I1IllIUitU llityit U11 W U l G ~ I O  OeKIll- 

nario donde se crien obreros, cuyo qjercicio no sea otro 
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que solicitar la salud de las almas, asi por medio de la, 
predicacion apost6lica, como administrar 10s Sacramentos 
de la penitencia destinado para este, fin el Prelado misio- 
neros a donde la necesidad fuere mds urgente:-Suplica a 
V. P. M. R. y a su Vble. Definitorio haga la gracia de en- 
tregar para que se se erija en Colegio de misioneros el 
Hospicio de Santa Rosa de Curimon ... Y aunque es ver- 
dad que 10s conventos erectos en Seminarios estan inde- 
pendientes de la jurisdiccion de 10s MM. RR. PP. Provia- 
ciales de las Provincias donde estan, como consta de la 
segunda Bula de N. Smo. Padre Inocencio XI, a1 5 IX ..., 
no obstante esto, para que en todo tiempo y de todos mo- 
dos parezca que 10s misioneros son en todo hijos de la 
Xanta Provincia, cede este privilegio y quiere que el refe- 
rido hospicio en cas0 de erigirse en Colegio-Seminario est6 
shjeto a1 M. R. P. Provincial en el modo y forma que lo 
estaria, goeando del privilegio d N. M. R. P. Comisario 
General. Y por cuanto a1 suplicante le precisa la partida 
y tambien a su compafiero el P. Fr. Francisco de la Peiia, 
suplico y ruego a V. P. M. R. y d su V. Definitorio den 
cuanto antes la respuesta para que por ella conste a1 
R. P. Comisario de Misiones haber cumplido con su orden 
y mandato. Por tanto, B V. P. M. R. y a su Vble. Defini- 
torio pide y suplico se le conceda el referido Hospicio para 
el fin que lleva maeifestado) etc.-Fr. Tomas de Caiias, 
Vice- Comisario de Misiones) (l). 

Con la mds espontdnea voluntad accedi6 el Definitorio 
i la solicitud anterior, y en consecuencia se orden6 a1 P. 
presidente del hospicio de Curim6n lo entregase en for- 
ma que hiciera fe y firmado por ambas partes. Se co- 
munic6 lo acordado al Comisario General residente en el 
Ped ,  quien contest6 dando las gracias a1 Definitorio por 
la generosa hospitalidad practicada con sus comisionados 
y cesi6n del dicho hospicio; per0 advierte que, para que el 
nuevo colegio-seminario quede bajo la jurisdicci6n del 
Provincial, es indispensable recabar facultad de la sagra- 
da Congregaci6n de Propaganda, por ser eso contrario 6, 
-- 

(I) Arch. del convent0 inSximo en Santiago. 



(1) Acta definit. del 26 de noviembre de 1736. 
(2) Archivo de la Provincia. 
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despuds de sus primeras gestiones en demanda de colegio, 
no obstante la urgencia que manifestaron de volver a1 Pe- 
r6. No perdamos de vista tampoco que en aquellos tiem- 
pos, fecundos en chismes y procesos, habia mas severidad y 
rectitud que ahora en lo administrativo civil y religioso. 
Peticionarios y concesionarios no fijaron la mente en las 
Ieyes, y el Comisario General de Indias probablemente ma- 
t6 la obra, por creerla contrahecha, para hacerla resurgir 
perfecta. 

3. El colegio de Herbon en Espafia.-A 10s dos pro- 
yectos de fundar colegio en Chile, habia precedido la fun- 
daci6n efectiva de muchos eu la Peninsula ibdrica, fruto 
del interds que en ello tomaron las autoridades pontificia 
y real y el incansable P .  Linaz. A 10s mencionados cole- 
gios de Varatojo, Querdtaro y Sahag6n siguieron en Espa- 
fia el de San Miguel de Cataluih (1686), el de Nuestra 
Seiiora de la Victoria en Castilla (1689), 10s de San Ro- 
que en Aragdn, San Estdban de Cehegirl en Murcia y del 
Eqpiritu Santo en Valencia (169O), el de San Juan de Ca- 
pistrano en Villaviciosa (1692), el de San Antonio de Ar- 
cos en Andalucia (1698) y el de San Antonio de Her- 
bSn (1'702) en Galicia (I). 

Detengamonos ante este filtimo, puesto que de 81 han 
de salir 10s fundadores del Colegio de Chil lh .  

El viajero que en Vigo toma el tren en direccibn B San- 
tiago de Compostela pronto se halla sin advertirlo embe- 
lesado con la amenidad que ofrece la hermosa cuanto se- 
gura ria, que se dilata hasta el puente de San Payo. Des- 
de ese punto, la via fQrrea empieza A volver hacia el orien- 
te y entra en un estrecho y fdrtil valle sembrado de 
interminable5 maizales, viiiedos 37 arboles frutales, de vi- 
llas que se suceden B corta distancia unas de otras. Ape- 
IIAS hay puntas de cerros que no estdn cubiertas de pinos, 
robles, 6 castafios. TQrmino del que se encamina B Herbon 
puede ser Cesures B orillas del rio Ulla, desde donde wi-  
rimdo a1 sur en ascensi6n constante, y ya sobre la cima 
del cord6n cervil que separa B Cesures de la aldea que 

'. a 

-- 
(I) crllemorial de Herb6n.B Parrondo, <Origen de 10s Colegios., 

7 Historia de las Misiones del Colegio de Chill&. 
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busca, se la divisa por el lado opuesto sita en un pequefio 
y rec6ndito valle. Pero el colegio de San Antonio no estb 
dentro del recinto de la aldea, sino mbs a1 poniente y en 
el punto mismo en que el valle baja a1 mencionado rio que 
le da remate por eee extremo. Lo primer0 que se halla en 
aquel sitio son dos imageries, una 6 cada lado de la vere- 
da que en ripido descenso lleva a la porteria del convento: 
a la derecha Blzase un crucifijo labrado en piedra, antiqui- 
simo; B la izquierda, la imagen de Nuestra Sefiora de 10s 
Dolores en su nicho, cavado en la esquina de 10s muros que 

_1_.- - . ..-- 

I 
! 
I 

Colegio de San Antonio de Herb6n en Galicia (Espafia) 

cierran. el huerto por el oriente. Objetos son estos de pro- 
funda veneracih para 10s sencillos y religiosos comarca- 
nos, como para cualquier creyente, mhxime en aquel sitio 
donde todo convida i concentrar las potencias del alma en 
la piedad y B recordar lo que fu6 Espafia en tiempos 
mis  venturosos y lo que es ahora. 

La primera impresi6n ante ese antiguo y silencioso ere- 
mitorio de San Antonio no es para halagar 10s sentidos, 
porque el arte y la belleza jamis tendieron sus alas sobre 
aquella mansi6n destinada s610 L resonar con fervientes 
plegarias y L ser testigo de la santidad y apostolado de 
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sus moradorea. E n  cambio, el paisaje que ofrece la natu- 
raleza es verdaderamente delicioso, en tal  manera que la 
mente, sin artificio alguno, establece comparaci6n entre 61 
y tantos bellisimos sitios que tenemos en Chile, auriyue 
superado d no dudarlo por Bstos. Estrechado el valle por 
10s montes Lapido, Medas, Grobas y Confurco, abundan 
en el sitio de Herb6n 10s naranjos, durazneros, vides, ave- 
llanos, palmeras y nogales; y 10s hay tan pr6ximos A 10s 
edificios, que con sus ramas baten las habitaciones, y cre- 
cen espontdneos el pino y el alcornoyud, mientras el her- 
inoso Ulla, rico en salmones y lampreas, robustecido por 
las altas mareas del Atlhntico que lo rebalsan hasta ese 
punto, lame 10s muros del solitario eremitorio. 

El colegio de San Antonio de Herb6n fu6 en sus prin- 
cipios convento de retiro de la Provincia franciscana de 
Santiago de Galicia. A ser verdad lo que refieren algunos 
escritores, el mencionado convento tuvo su principio en 
1396, y fu6 obra del P. Gonzalo Marifio, deudo pr6ximo 
del primer conde de Altamira, (quien dej6 sus ricos esta- 
dos y las comodidades de su nobilisima casa por el saynl 
franciscano, que, como sabemos, tom6 en el convento de San 
Lorenzo de Compostela, del cual puede considerarse como 
segundo fundador) (I); ejemplo comuiisimo en aquellos si- 
glos de profundas creencias religiosas y de intima piedad, 
seguido mas tarde por el gran poeta del siglo XV Rodri- 
guez de CBmara, el cual, desilusionado de 10s placeres mun- 
dauos, se despidi6 de ellos en tan sentidas cuanto melan- 
c6licas estrofas (2), y religioso de verdad, acab6 sus dias en 
el convento de Herb6n. 

Fama de grandes misioneros alcanzaron 10s PP. del 
apartado sitio en toda la comarca, ministerio que losllev6 

(1) (Santiago, Jerusalh,  Romx), obra de 10s doctores catedraticos de la 
universidad de Santiago de Compostela, seiiores Ferniindez Sanchez y Frei- 
re Barreiro, t. I, pag. 309. 

Dulce flama sin ardor, El centro de su maldat 
Esfuerso contra desmayo, Penetr6. . . . . . 
Consuelo contra dolor, Adios 10s que bien am6; 
Alumbra a t u  servidor. Adios mundo enganador; 
La falsa gloria de mundo Adios donas que cnzalce; 
E vana prosperidat Famosas dignas d e  loor, 
ContemplB: Orad por mi pecador.) 

(2) gFuego del divino rayo, Con sentimiento profundo 

Las obras de Cimara contenidas en grueso Vol., se pub. on Madrid, 1884. 
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con las enfurecidas olas, consiguieron ganar la costa, y que 
con indecibles trabajos llegaron 

Primeras gest iones de  10s fundadores en deman- 
da de sitio; ereccion del Colegio de  Chillan.-Una ter- 
cera tentativa de fundaci6n en Chile no debia quedar frus- 
tada. E n  1754 terminaba su period0 de comisario de misio- 
nes el P. Fernando Larrea, del Colegio de Quito, y tocaba a1 
de Ocopa elegir nuevo comisario. Todas las miradas se fi- 
jaron en el P. predicador apost6lico Fr. Jose de Seguin, el 
cual sali6 electo por unanimidad de sufragios en el mes de 
noviembre del mismo aiio. 

El P. Seguin, en virtud de su oficio, eligi6 dos compa- 
iieros muy de su confianza, desde que juntos habian prac- 
ticado el ministerio en Herbdn, cuales fueron 10s PP. Gon- 
dar Q Igesia, y partieron de Santa Rosa el dia 6 de octu- 
bre de 1755. Desembarcaron en Valparaiso el 6 de di- 
ciembre del dicho ai%, y cinco dias despuQs, 6 sea el 11, se 
hallaban en Santiago hospedados en el convento maximo 
de la Provincia de la Santisima Trinidad (a). 

Era portador el P. Seguin de unas letras patentes del 
comisario general apost6lico Rdo. P. Soto y Marme, fe- 
chadas en el conrento de Jes6s de Lima fi 6 de mayo 
de 1755, en las que, concediendo amplias facultades a1 
mismo, como encargado de la proyectada fundacih,  im- 
partia 6rdenes terminantes a1 Provincial y Definidores de 
Santiago para que cedieran a1 arbitrio del P. Seguin uno de 
sus conventos en el lugar mas A prop6sito, A fin de erigirlo 
en Colegio de Propaganda Fide (3). Present6 el P. Seguin 
una solicitud acompaiiada de las letras patentes, acerca 
de las cuales confiri6 el Definitorio; <<y en su vista, dijeron 
sus PP. RR. que cedian y asignaban el convento formado 
de Nuestra Seiiora de 10s Angeles de Chilo6 y en su defec- 
to y a su arbitrio (del P. Seguin) el hospicio de San Jose 
de la villa de 10s Angeles de la Laja, por ser estos 10s que 
hicamente prometen el ameno logro de su destino) @). 

Ocopa (l). 
5. 

(1) Vid. pQg. 271 del cit. Memorial. 
(2) Archivo del Colegio de Chillrin, documentos, Vol. I, fol. 1 . O  

(3) Vkase el apkndice N.O 1. 
(4) Acta del 17 de diciembre de 1755, archivo del convento mhximo de 

Santiago. 
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Ninguno de 10s dos conventos fu6 aceptado por el Pa- 
dre Seguin, ni debian aceptarse: no el de Chilod, por la, 
enorme distancia en que quedaria el Colegio del centro- 
principal de 10s infieles de Arauco, que reclamaban su prin- 
cipal atenci6n; no el de 10s Angeles, porque, estando den- 
tro del territorio de 10s temidos araucanos, no ofrecia 
ninguna garantia de seguridad, a causa de las frecuentes 
irrupciones de 10s bhrbaros. En  consecuencia, reclam6 el 
P. Seguin ante el P. Comisario General del PerG propo- 
niendo el convento de San Ildefonso de ChillBn como el 
mBs B prop6sito para la nueva fundaci6n; y Qste, persuadi- 
do del atinado juicio del P. Seguin, impar t3  6rdenes estre- 
chas para que el Definitorio lo entregara con todos sus en- 
seres y mobiliario. <<En vista de dicha orden, o mandato, 
dijeron uno ore sus PP. RR. no tenian mas arbitrio que 
su pronto y rendido otedecimiento a su P. R. En cuya 
atencion se le orden6 a1 guardian de dicho convento la en- 
trega con todas las alhajas que constan de su inventa- 
ria)) (I). 

Llegaron 10s fundadares a Chillan el 24 de junio de 1756; 
el P. Jose Meneses, que era el superior, les hizo la entre- 
ga; el 28 del citado mes: tomaron posesi6n del convento y 
le erigieron en Colegio de Propaganda Fide, conservhn- 
dole el mismo titular, San Ildefonso, que antes tenia (2). 

No se crea por est0 que 10s fundadores 1legaranBgozar 
de comodidad alguna en un convento tan antiguo comoel 
de la ciudad de Chillan, fundada 176 afios antes por el ma- 
riscal D. Martin Ruiz de Gamboa. El P. Miguel Ascasubi, 
en su celebre {Informe Cronol6gico)) (3;, dice: <<La iglesia se 
reducia a una capilla corta, estrecha y muy mal alhajada, y 
la clausum, oficinas y dtiles necesarios para el servicio, or- 
den y concierto de una comunidad religiosa faltaban casi 

. 

-- 
(1) Acta de 28 de mayo de 1756. Archivo de la Provincia. 
(2) El P. Herosa, en su importar$& <Memorial de Herb6n,> apoyado era 

las cartas que dice le escribieron 10s fundadores, asigna esa fecha a la erec- 
ci6n del Colegio de ChillAn. El (Informe Cronol6gico> le fija el dia 24. Uno 
y otro convienen en que 10s dichos fundadores llegaron el 24; pues bien, lle- 
gar, recibir, erigir y proclamar en un mismo dia es moralmente imposible, 
Yerra por tanto el celebrado Informe, fijando la erecci6n el 24. 

(3) De este Informe hablaremos en el Gltimo capitulo. 
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de un todo; acaso por no haber podido adelantar mas en 
10s cinco afios que corrieron desde el de 1751 en que se 
trasladaron a este sitio con motivo de la ruina de la ciu- 
dad vieja, donde tuvieron su antigua residencia)) Cons- 
tiiba s610 de una msiizaiia incoinpleta; la que sigue a1 
oriente se las di6 el presidente Amat (2). 

En resumen, puede decirse que 10s fundadores no reci- 
bieron mbs que el sitio y algunos tugurios; pueba eviden- 
te de que el P. Seguin no buscaba sino el lugar mbs ven- 
tajoso como punto seguro donde se reunieran, 6 formaran, 
10s misioneros, y de partida la magna obra de la civili- 
zaci6n de 10s indigenas. Dieron manos a1 trabajo para 
reediscarlo todo a fundamentis y A 10s seis afios ya habian 
constiuido tres crujias de piezas para habitaciones, dos de 
cincuenta varas y una de veinte y tres, con mas un sal6n 
para libreria. Una  de las crujias se destin6 provisional- 
mente b oratorio, mientras se trabajaba la iglesia, cuyos 
cimientos estaban terminados, y que seg6n el plano dehia 
cerrar el claustro (3). 

6, Fundaci6n y vicisitudes de Chillan.-Hemos 
referido ya en otra parte la fundaci6n del primitivo Chi- 
l l h ,  que, s e g h  dice el Acta suscrita por Ruiz de Gam- 
boa, fu8 el 26 de junio de 1580. Corri6 despu6s la mala 
suerte B que estaban sujetas las ciudades del territorio 
araucano, 6 cercanas b 81. E n  1599 fudincendiada por 10s 
indios y en 1655 destruida, tambidn por ellos; pero, a1 re- 
edificarla, lo habiari hecho sobre sus mismos cimientos. No 
sucedi6 lo mismo cuando fu6 arruinada por el terremoto 
del 25 de Mayo de 1751, b que se ha referido el P. Asca- 
rubi. Situada entre la colina en que se alza el actual pue- 
blo viejo, en el bajo que sigue hacia el sur, y el rio d e  
Chillbn, acabaron por arrasar lo poco que de ella quedaba 
en pie las inundaciones del mismo rio, producidas por el 
crudo invierno que sigui6 a1 terremoto. Se trat6 luego de 

(1) El P. Ascasubi era testigo de lo que refiere, pues lleg6 a1 Colegio 
en 1759. 

(2) Carvallo, Descripcidn Histdrico-Geog. t. 111, prig. 118. 
(3) Informe del P. Gondar a1 Presidente (28 de setiembre de 1762) ar- 

chive del Colegio. Vol. I, doc., fol. 101. 
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reedificarla, per0 10s moradores no estuvieron de acuerdo 
en la elecci6n del sitio: unos querian el mismo del pueblo. 
arruinado y otros la baja y plana colina pr6xima a1 lado 
del norte, llamada el Alto de la Horca, por haberse fijado 
alli la horca y picota que Ruiz de Gamboa alz6 por sus 
propias manos y en nombre de S u  Majestad, en presencia 
de muchos espaiioles, como dice el acta de la primitiva 
fundacidn, para castigar a 10s malhechores. 

El desacuerdo de 10s habitantes di6 margen 6 un largo 
expediente; porque, habiendo aquellos recurrido a1 presi- 
dente del reino, que lo era D. Doming0 Ortiz de Rozas, 
Qste decret6 una reuni6n general de chillanenses con el 
fin de que cada uno manifestara su opini6n por escrito, y 
asi se hizo. Representaron en primer t6rmino el Cabildo, 
Justicia y Regimiento, el cura de la parroquia D. Sim6n 
de Mandiola, el P. Manuel de la Barra superior del con- 
vento de San Francisco, el P. Jose Otero del de Santo 
Domineo, el P. Jose Gatica del de la Merced y el P. Alon- 
so Barriga del colegio de 10s jesuitas. Se di6 vista a1 fiscal; 
se llevaron 10s autos a1 Real Acuerdo; y conformandose 
con ellos el presidente Ortiz de Rozas, libr6 el decreto que 
lleva fecha 25 de septiembre de 1751, por lo cual fie orde- 
na la traslaci6n de Chill6n al mencionado Alto de la Hor- 
ca (I). iAtinada resolucidn, digna de un hombre de gobier- 
no! HLimeda y malsana era la planta del primitivo pueblo, 
seca y salubre la segunda, y bella la perspectiva que pre- 
bentaban sus alrededores. OjalA se hubiera mantenido 
siempre all&. Per0 no sucedi6 a d  cuando, arruinado nue- 
vamente por el terremoto del 20 de febrero de 1835, se 
tom6 la desacertada resoluci6n de trasladarlo 6 un sitio, 
no ya hdmedo, sino palitdico Q insalubre. 

7. El P. Seguin pide misioneros; primer apostola- 
-- 

(1) L O ~  autos de la traslaci6n de Chillan se hnllan en el Vol. 983, {Ca- 
bildos), del arch. nac. en mas de 50 folios, y con ellos termina el Vol. Hay 
t a m b i b  un sencillo plano, que incluye 9 inanzanas de norte a sur y 11 de 
este a oeste con una plaza a1 medio. Rozas no dej6 nad3 por prevenir en su 
decreto: cada manzana debia tener 150 v. por cada lado, sin contar ]as ca- 
lles, que debian tener 12 de ancho; marc6 el sitio para iglesia matriz, con- 
ventos, oficinas fiscales y municipales y una avenida que dehia plantarse 
d e  rirboles para recreo de 10s vecinos, etc. 
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do,-Erigido el Colegio, debia pensarse en aumentar 10s 
oiwrarios evangBlicos en proporcidn a la mistica vifia 
que Dios pu’. S. cotifiaba a su cuidado y cultivo. Por for- 
tuna 10s colegios quedaron favorecidos desde su origen con 
la facultad de formar misioneros A la sombra de sus pro- 
yios claustros y con el derecho de incorporar B 10s religio- 
sos de las Provincias que se sintieran con vocaci6n para 
tart alto ministerio, sin que Bstas pudiesen impedirlo, co- 
mo puede veme en la bula inocenciana Ecclesiae Catho- 
l i m e  n.0 7 3 .  Sin embargo, forzoso era a1 principio pedirlos; 
lo que en verdad hizo el P. Seguin por carta de 25 de 
mayo de 1756, dirigida a1 Comisario General R. P. Soto 
y Marne, incluyendole la escasa n6mina de 10s misioneros 
con que entonces contaba. 

Rbspondidle el dicho P. Comisario que el Colegio d e  
Ocopa, recomendado especialmente por el Rey como ca- 
beza de las conversiones del Virreinato, escaseaba 10s ope- 
rarios, por cuaxto servia las celebres conversiones de Apo- 
lobarnba, de Guanuco, y Cajamarquilla y tenia algunos 
ocupados en la fundaci6n del Colegio de Tarija. <<A est0 se 
aiiade-contin15a-que el Virrey acaba de conceder una 
entrada por la parte de Guanuco, la que necesita misiones 
y necesitara muchas mas, si, como se espera ..., logra el 
hallazgo de la numerosa Nacion que se asegura. Estas po- 
derosas circunstancias no me permiten conceda el trAnsito 
de 10s Misioneros que V. P. pide y resiste con reclamo el 
Directorio de Ocopa ... No obstante, doy mi licencia a1 
P. Fr. Pedro Angel de Espiiieira para que ayude a V. P., 
en atencion a lo adversa que le es la temperatura de Oco- 
pa)). Termina recomendando a1 P. Seguin mucha prudencia 
y circunspecci6n en obtener misioneros de las provincias 
de Santiago de Chile y de Buenos Aires (’). 

Poco lisonjera debi6 patecer a1 P. Seguin tal respuesta. 
Sin embargo, sea que el Colegio de Ocopa concediese mi- 
sioneros, 6 que algunos hicieran valer su derecho, es lo 
cierto que el dia 12 de diciembre del propio aiio lleg6 a1 

(1) Carta fechn en Lima& 13 de octubre de 1756. El original estri en el 
arch. del Colegio, Libro 1.0 de Uapitulos. 






