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I

Hace pocas semanas que ha aparecido la interesaute obra cu-
yo titulo encabeza este articulo.

Su autor, el presbitero don Crescente Errdzuriz se espresa
como sigue en la introdnccion.
"La publicacion del primer volumen de los Precursores de la

Independence nos movio a estudiar algunos puntos de la bisto.
ria de nuestra iglesia; pues el acreditado nombre del autor de
esa obra hacia necesaria una refutacion.
"Mui luego conocimos que no era posible por el plan que si¬

gue el senor Amundtegui el refutarlo de otra manera que es-
cribiendo una historia completa. Sus ataques consisten princi-
palmente en callar.
"Esos primeros trabajos nos convencieron tambien de lo mu-

cbo que quedaba por investigate en los asuntos eclesidsticos
de Chile; i, como hemos dicho, ese estudio se nos presento lie-
no de atractivos; nos resolvimos, pues, a emprenderlo, i boi pu-
blicamos la primera parte.
"Mas ya que abandonamos la idea de seguir paso a paso en

sus investigacionea al autor de los Precursores, i pues el lector
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casi no yolverci a oirnos bablar de esa obra, permitanos mos-
trar con algunas observaciones jenerales su ningun valor bis-
torico, i la razon que nos asistia para creerla funesta a la re-

lijion.
"En su ultima obra, tiene el senor Amunategui la desgracia

de no mostrarse catolico; se presenta lleno de preocupaciones, i
su sislema historico deja ver en mas de un punto cables son las
afecciones de su corazon.

"Nada mas peligroso para la verdad bistorica, que los siste-
mas bistoricos.
"Sin duda, no solo es licito, es necesario al bistoriador estu-

diar los hechos que narra, sacar de ellos las consecuencias 16-
jicas, i descorriendo el velo de lo pasado, mostrar a los contem-
poraneos i a las jeneraciones de lo porvenir las provecbosas
lecciones dela esperiencia; ese estudio se llama la filosofia de la
bistoria, i separa a esta de la simple cronica.
"Empero, como todas las ciencias, tiene sus reglas i sus limi-

tes, que el escritor no puede traspasar sin desfigurar lo que
debiera describir.
"Quien no se propone estudiar los acontecimientos, cuales-

quiera que sean, para deducir las consecuencias, sean cuales
fueren, que nazcan de ellos, sino. que, al contrario, establece
ciertas proposiciones i va a buscar en lo pasado las pruebas de
sus teorias, se espone a falsear la bistoria; i, aun cuando fue-
ran sus ideas justas i verdaderas, su obra no seria el escrito
del bistoriador, sino la defensa del abogado.
"I si, llevado de sus preocupaciones o simpatias, toma por tesis

un tema falso, o le da un alcance que en realidad no tiene,
entonces la critica vera en su bistoria un error contiuuado,
donde las epocas no estan fielmente descritas, i los personajes
no se presentan con sus colores naturales, ni con los rasgos
que les eran caracteristicos. Unos, los amigos, apareceran con
los brillantes colores que les presta la fantasia del sectario; i
otros, los adversarios, si resucitaran, protestarian indignados
al ver en esa supuesta galeria nacional sus caricaturas a guisa
de retratos.
"Sin pretender que el senor Amun&tegui baya llegado tan

16jos, albi debia conducirlo su sistema adoptado. La iglesia cbi-
lena tiene derecbo para quejarso del trabajo del distinguido
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literato; 1 solo a su conocida moderacion se debe quizd el que
en su obrano hayafalseado por completo la historia que ha des-
naturalizado sin duda alguna. De todos modos, Los Precursors
de la Indepcndencia no responden .ni a su hermoso titulo, ni a
lo que las letras debian aguardar ael nombre del autor.
"El senor Amuuategui se propone probar, entre otras cosas,

que el monarca espanol era mirado como un semi-dios, i que el
sistema colonial estaba de tal manera basado en estrana mez-

cla de ideas relijiosas, fanatisrao i superstition,'que el ameri-
cano debia necesariamente considerar un atentado contra Dios,
cualquier pensamiento en algo opuesto a las ordenes o voluntad
del rei. Para conseguirlo, recorre los tres siglos de nuestra histo¬
ria, recojiendo acai alia, sin mas orden que el necesario^ara el
desenvolvimiento de su plan, cuanto hecbo i anecdota le parece
oportuno, dejando a un lado todo lo que no cumple a su propo-
Bito, o lo contraria.
"Con tal metodo jque no sepuede probar? No se ve ya al

historiador que narra; viene, lo repetimos, el abogado que va
buscaudo los heehos favorables, reuniendo en un mismo capi-
tulo cien anos i doscientos, sin tomar jamas en cuenta la dife-
rencia de epocas, la diversidad de usos i costumbres.
"Esta observacion es fundamental; i pues se dirije al plan

mismo de la obra del senor Amunategui, bastaria por si sola
para mostrar el ninguu valor historico de Los Precursores de
la Indepcndencia; pero vamos a ahadir dos mas.
"Do quiera se descubre en el autor el deseo de empequene-

cer a los hombres i las cosas que no son de su devocion. El se¬
nor Yillarroel, por ejemplo, fue sin duda un grande obispo,
recomendable i uuiversalmente reeomendado por su cieneia,
su virtud, su vida laboriosa i sus sabios escritos. Esto no quie-
re decir que el ilustre obispo sea para nosotros un hombre per-
fecto; i si llegamos en nuestros estudios hasta su tiempo, ten-
dremos oportunidad de mostrar mas de una debilidad de su
carater, excesivamente conciliador; pero al juzgarlo, procedere-
mos seriamente i con el respeto que tiene derecbo a exijir de la
posteridad.
"No obra asi el senor Amunategui. Para darlo a conocer, cita

unicamente la complacencia con que refiere el obispo las
alabanzas que de el hiciera en cierta ocasion el celebre oidor
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Sol6rzano, i copia en seguidalas alabanzas que el mismo senor
Villarroel prodiga al oidor. jPequeneces caracteristicas de la
epoca! esclama el senor Amuniitegui, cual si ignorara que es-
tas pequeneces son propias de los literatos de todas las epocas.
iQue dirian nuestros escritores si alguien se eneargara de re-
Cojer las alabanzas que casi todos ellos ban prodigado i pro-
digan a los amigos, que, en carabio, no pierden oportunidad
de ensalzarlos?
"I es esta la unica noticia que saca el lector del caracter del

senor Villarroel, i de los trabajos evanjelicos que llenaron
su vida.
"Pero el senor Amun&tegui babla tambien de sus escri-

tos.

"iQue dice de ellos?
";Cuenta las p&jinas i las columnas que el obispo ocupa en

tratar de las guedejas i de la grasa! En verdad, no parece
fuera un escritor serio ni un historiador quien da tales raues-
tras de lijereza i parcialidad. En volumene3 llenos de ciencia
i de erudicion, va a buscar para dar a conocer al autor, no las
innegables bellezas, el profundo saber que a cada paso distin-
guen al literato, al teologo, al lejista, sino un asunto que los
siglos hacen aparecer ridiculo.
"^Encontraria justo el senor Amun&tegui que para juzgar-

lo se le aplicara el mismo cartabon? Cualquier critico po-
dria probar con esc metodo que el secretario jeneral de nues-
tra Universidad ni aun sabe el espanol. Le bastaria no mencio-
nar ninguna de las sobresalientes cualidades del brillante es¬
critor, i fijarse en alguna ridiculez que estampara su pluma
en fuerza de los habitos nacionales. I de que el senor Amu-
nategui, por ejemplo, diga nevazon, en lugar de nevada ^seria
lojico deducir que ignora el idioma?
"La otra acusaciou que la bistoria tiene derecbo para bacer-

le es, si cabe, todavia mas seria, i se refiere a la eleccion de
las autoridades en que apoja su relacion.
"Cumple a su plau el manisfestar que los espanoles imajina-

ban ver por do quiera la intervencion milagrosa de Dios, i
que las apariciones de Maria Santisima i del apostol Santiago
eran cosas comunes i babituales para los credulos conquista-
dores. Olvidando el voto becbo por Valdivia en el Cuzco,
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atribuye a una de esas apariciones hasta el nombre de la capi¬
tal de Chile, i dedica al estudio de los supuestos prodijios uno
de los mas largos, i al parecer mas eruditos capitulos de su
obra.
"Es desconocer la mision del historiador el recopilar cuanta

ridiculez pueda encontrarse en los antiguos cronistas. Precisa-
mente, la historia esta llamada a apreciar los hechos, dejar a un
lado lo que nada vale i solo dar cabida a aquellos sucesos que
una critica severa le muestre como ciertos.
"El senor Amun£teguino piensa lo mismo; i despues de ase-

gurar—que los autores mas serios i mas acreditados, los que
andaban en manos de todos, referian que en las guerras de la
conquista los dnjeles i los santos habian combatido en mas de
una ocasion al lado de los conquistadores—entra a narrar la
cronica milagrosa de Chile.
"Ahora bien ^cusil es el autor que mas cita, cu&l el que le

presta principal apoyo para los mas numerosos i estupendos
milagros? Don Pedro Marino de Lovera, a quien recomienda
como uno de nuestros mas antiguos cronistas, contemporaneo
i muchas veces testigo presencial de los hechos que refiere.
"Examinaremos a la lijera el valor de este testigo, siquiera

sea para esplicar por que hemos rehusado casi siempre autori-
zar con su nombre nuestra palabra en el trabajo que hoi publi-
camos.

"En la historia de Marino de Lovera, hai dos partes mui dis-
tintas, la que trata del gobierno de don Garcia Hurtado de
Mendoza, i la que refiere los sucesos anteriores i posteriores a
esa epoca.
"Indudablemente, el padre Bartolome de Escobar, que se

intitula corrector de la obra de Lovera, se propuso al emprender
su trabajo, narrar los hechos del marques de Canate, entonees
virrei del Peru. Esfaba en Lima, tenia a la mano todos los do-
eumentos proporcionados por don Garcia, i facil le fue hacer de
esta parte de su historia una obra importante. En ese periodo
desaparecen los milagros i las patranas; i aunque es mas bien
panejirista que historiador, debe consultarse para el estudio de
esa epoca. La obrade Suarez de Figueroa es, en lo referente a

Chile, un verdadero plajio de ella, quitada la fatigosa i pedante
erudicion de que iiace gala el jesuita Escobar.
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"Lo que vamos, pues, a decir de la cronica deMarino de Lo-
vera no debe aplicarse a su segunda parte.
"Don Pedro Marino de Loveva fue un soldado, i nada mas

que un soldado. Sus dotes literarias corrian parejas con su cri-
tica histdrica; sabla hacer figuras de papel con tijeras; es la
unica alabauza que puede decir de el el padre Escobar.
".No se crea que exajeramos.
"—Aunque su leuguaje i traza en el escribir, dice en su vi-

da, demas de ser el que ordinariamente usan los de Galicia, era
dehombre ejercitado mas en armas, que en libros; i la letra que
cscribia era mal formada, con todo eso, tomando en las manos
un papel i tijeras, cortaba unas letras tan perfectas, que niugun
maestro las sacara mejores con pluma i tinta. I de estas letras
hacia muchos retulos en derredor de las cortaduras, que corta¬
ba con tal primor, que por gran servicio las presentaba a cual.
quier principe. I lo que mas me espantaba era que sieudo bar-
to viejo, tomaba un papel de dos dedos de ancbo i de largo de
todo el piego, i lo cortaba por medio por lo grueso, baciendo
de una mesma tira dos del mesmo ancbo i largo, pero mucho
mas delgado que estaba dntes. I con la mesma sutileza toma¬
ba un manojo de cabellos, i los iba cortando de abajo arriba,
haciendo de cada uno dos sin quitarles punta, del largo que te-
niau.—
"Este distinguido cortador es, por lo demas, un pobre solda¬

do que acepta todas las cosas que oye en el vivac, i cuenta como
verdades inconcusas, sin temer darse a si mismo por testigo de
vista, laspatranas mas absurdas.
"Copiemos como muestra la narraciou que bace del bambre

que atiijio a Cbile el ano 1553.
"—En resolucion vino la cosa a terminos que se andaban

matando unos a otros para comer el matador las carnes del que
mataba; lo cual duro por algunos meses con tanta fiereza, que
causaba no menos ldstima que espanto. I aunque, despues se
comenzo a dar maiz i trigo i otros niantenimientos en abun-
dancia, con todo eso no cesaba el fiero abuso, cumpliendose la
comun sentencia que dice: no me pesa de que mi bijo enfermo,
sino de las manas que tomo; de suerte que todo el ano de 1554
i el siguiente de 55, babiendo tanta abundancia que se queda-
ron por cojer doscientas mil banegas de trigo por no baber
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quien las quislese, estaban los indios tan regastados a comer
carne humana, que tenian carnicerias dellas, i acudian a com-
prar cuartosde hombres, como se compran en los rastro9 los
del carnero. I en muchas partes tenian los caciques indios me-
tidos en jaulas, engordandolos para comer dellos. I tenian ya
los instrumentos necesarios para el oficio de carniceros,
como tajones, machetes i perchas, donde colgaban los cuartos.
Llego la gula a tal estremo, que hallaron los nuestros a un
indio comiendo eon su mujer, i un hijo suyo en medio, de quien
iban cortando pedazos i comiendo. I hubo indio que se ataba
los muslospor las partes, icortaba pedazos dellos, comiendolos
a bocados con gran gusto. Finalmente, estando un indio preso
en la ciudad, se corto los talones para poder sacar los pies del
cepo ; i con ser tiempo de tanta turbacion, por ponerse en
huida de los espanoles, no se olvido de los talones ; dntes lo
primero que hizo, fue irse al fuego para asarlos en el, aunque
con insaciable apetito, los comio hntes de medio asados.—
"Pareceria imposible reunir tanta mentira en un solo trozo,

i sorprende principalmente la Drogresion ascendente de cada
una de ellas; cuando el lector se figura que la imajinacion no
puede inventar otra mayor, encuentra en la linea siguiente una
que hace olvidar las anteriores. El senor Amunategui, que co-
pia algo de este pasaje, cree gran parte del relato, se halaga
con que lo demas sean solo hablillas del vulgo, i lo cita de tal
modo, que el lector no sabe si lo copia de Gongora Marmolejo
o de Lovera, i si lo que el senor Amunategui cree pertenece a
este ultimo o a Ercilla.
"No pretendemos que sea intencional esta confusion; nace

probablemente del cansancio de citar tanto a Lovera, a quien,
por lo mismo quizas, se contenta con designar a las veces
como "un cronista," sin nombrarle; pero con eso muestra
tambien que da a su testimonio el propio valor que al de cual-
quiera otro.
"Naturalrnente en esta cronica, los milagros se suceden uno3

a otros; era el terreno en que el autor podia mas impunemen-
te mentir, i le merecia todas sus simpatias. I no se contento con

milagros hechos por los cristianos: los milagros i prodijios no
eran el patrimonio esclusivo de los conquistadores; pertene-
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cian a todo el mundo, pues a todos se los da la fecunda imaji-
nacion de Lovera.
"El apostata Barrientos, a auien Marino llama Francisco

Gasco, tenia el don de sanar toda clase de enfermedades; i el
cacique Michimalongo regalaba a dona Ines Juarez una pluma
de virtud.—Era de una ave que se enjendra i eria en lo mas
alto de los volcanes de la nieve sin salir jamas de ella,—i tenia
la propiedad de no poderse quemar.—La metian en un bra-
sero entre las ascuas i llama sin quemarse, cosa della; antes
poniendose mas blanca mientrasmas tiempo estaba en el fuego.—
jl cuidado que la esperiencia la presencio mucins veces el autor
don Pedro Marino de Lovera!
"Si el senor Amun&tegui no hubiera sido jeneroso, nos ha-

bria probado con la autoridad de Lovera que la iglesia cbilena
miraba como a hijos suyos a los ratones, que les formaba cau¬

sa, les nombraba defensor i los escomulgaba.—I en el ano de 56,
llovid en la ciudad Imperial cierto licor a manera de lecbe, que
caia gota a gota, i de cada una se producia luego una rana,
de manera que vinieron a estar las calles tan llenas de ellas,
que no se podia pasar sin hollarlas, por estar cubierto el suelo
un jeme en alto por espacio de quince dias. I en cesando esta
plaga, vino tanta multitud de ratones, que hervian por las
casas i calles, de suerte que les pusieron pleito, dandoles su
defensor para que alegase de su derecho ; i habiendoles con-
vencido en juicio, los escomulgaron, i al instante murieron
todos sin parecer alguno vivo en mucho dias.—
"^Para que multiplicar las citas? Rogamos encarecidamente

al lector abra por si mismo las pajinas de esta cronica; casi no
bai un solo hecho de nuestra bistoria que no se vea desnatura-
lizado : no hai sandez que no se refiera con el aplomo i seguri-
dad mas completa.
"jPodr^ acudir un bistoriador a esa fuente para probar sus

asertos?

";I, sin embargo, es Marino de Lovera quien principalmen-
te sirve de guia al senor Amunategui cuando se propone tratar
de los milagros de Cbile i de la credulidad de nuestros padres,
cuando quiere descubrir un plan babilmente desenvuelto por
los monarcas de Castilla! Sena de no creerlo si no vieramos
multiplieadas las citas de Lovera, nuien tiene en su abouo
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para el serior Amun&tegui el ser—uno de nuestros mas anti-
guos cronistas, i que por lo tanto es contempoifineo, i en mu-
clias ocasiones testigo presencial de lo que relata en su obra.—
"jTestigo presencial de la pluma eucantada!
"Ni una palabra para pouer en guardia al lector, a quien se

ha asegurado que los autores mas serios imas acreaitados, los
que andaban en mano3 de todos, son los que refieren los mila-
gros; ni una palabra para advertirle que jamas se conocio en
Chile la obra de Lovera; que ningun autor que se respete a si
mismo o al publico puede citarlo como autoridad; que esos
milagros tornados de su obra para probar que los espanoles
creian que Dios estaba diariamente contirmando la lejitimidad
de la conquista, pueden quiza encontrarlos tambien en ella
los indios para probar lo contrario.
"No pretendemos de modo alguno que no se halle en nues-

tras cronicas nacionales, como en las de todos los pulses cris-
tianos, la piadosa memoria de muchos hechos milagrosos, en
los cuales la fe de nuestros padres veia la intervention de Dios
i de sus santos en favor del pueblo que los invocaba con amor
i confianza. Es dificil estimar hoi esos hechos, i muchos deben
sin duda atribuirse al fervor de los creyentes i a la sencillez ar-
dorosa de su confianza; pero, sea cual fuere el valor de seme-

jantes sucesos, ningun historiador serio habia hasta ahora pro-
curado recargar el cuadro, yendo a recojer mil patranas en des-
autorizado cronista para presentarlo en seguida como un siste-
ma adoptado a fin de reforzar la autoridad del rei de Espana.
"Mas interesada que nadie estd la iglesia en impedir este in-

digno abuso; ella debe velar para que la impostura no se burle
de la sencilla fe de los pueblos, i pretenda sacar partido de su-
puestas intervenciones del poder divino en cosas humanas. I
precisamente en los dias que comienza nuestra historia, toma*
ba medidas para impedir toda supercheria en asunto tan impor-
tante,
"Ei conciiio de Trento acababa de publicarse i sus decisio-

nes estaban ya en pleno vigor. Si los monarcas de Castilla o
sus aduladores se hubiesen querido valer de prodijios Simula-
dos para afianzar la autoridad real, habrian tropezado con la
decision del conciiio, que prohibe publicar nuevos milagros sin
que hayan recibido la aprobacion del ordinario.

KUD-AMER. 25
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"I desde el principio hubo en Chile ocasion tie poner en
practica esta sabia disposition de la iglesia.
"Recien f'undada Concepcion, creyeron los espanoles deber

una sehalada victoria, obtenida sobre los araucanos, a especial
asistencia del apostol Santiago, e hicieron voto de levantarle
una hermita en la misraa ciudad en memoria del niilagroso so-
corro (1). Mas, antes tie realizarlo, todo ^el ayuntamiento se di-
rijio al visitador i vicario jeneral del obispo del Cuzco, en cuya
jurisdiccion se encontraba entonces Chile, pidiendole autori-
zase el cumplimiento de ese voto. Se formo un espediente
acerca del particular, i el vicario autorizo la ereccion.
"—Si esto es asi, podra preguntar el senor Amunategui, ^co-

mo sucede que en todos o en casi todos los cronistas nacionales,
se encuentre la narracion de mas o menos hechos milagrosos?
"—Entre ellos, hai algunos que comienzan haciendo formal

protesta de no atribuir a esos hechos un caracter sobrenatural,
mientras la iglesia no los declare tales; i los demas los dan so¬
lo como la espresion de su conviccion particular i de su viva
.fe. En medio del combate, en la inminencia de un peligro, di-
rijia el guerrero ardientes suplicas a Dios; en los prosperos su-
cesos que venian despues de su oracion, su fe le mostraba la
jnano del Omnipotente, i el cronista referia con sencillez la na¬
rracion del soldado.
"Si el senor Amunategui se diera un rato de solaz en sus

multiplicadas ocupaciones de la politica i de las buenas letraa,
i quisiera interrogar a cualquier fervoroso creyeute, se conven-
ceria de que no ha sido patrimonio de una epoca ni de ciertos
hombres el creer en la especial proteccion del cielo. No halla-
ria, es verdad, quien, como Marino de Lovera, le contara lo de
la pluma encantada, ni tampoco veria rastros de continuas apa-
riciones; pero se admiraria al encontrar en el corazon de los
fieles grabado el recuerdo de mil beneficios recibidos, i al no-
tar que atribuiau a la bonclad de Dios o a la intercesion de su
purisima madre i de los santos, mil hechos que el tomaria por
casualidades, o por necesario efecto de causas naturaies. I cier-

(1) "No sin fundameato podria sostenerse que esta fad la unica ocasion en
que los espanoles creyeron favorecidas sus armas con la intervencion milagrosa
del cielo."
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tamente no se necesita de largos discursospara conocer que no'
es la fatalidad la reguladora de los acontecimientos humanos,
i para ver por do quiera las pruebas de la constante interven- >
cion de la Providencia.
"Si los hechos milagrosos referidos por nuestros cronistas

hubieran eido mirados como pruebas del derecho de los con-
quistadores, habrian estos fundado mil veces en ellos sus pre-
tensiones, los habrian alegado como titulo de conquista en
aquella epoca de viva fe.
"Jamas lo hicierou. I noporque les faltaran oeasiones, pues'

tendremos oportunidad de ver algunas, en las cuaies ese argu-
mento no podia dejar de ocurrirse a nuestros antepasados. Mas
de una vez, en efecto, eran los sacerdotes quienes negaban eh
derecho de los espanoles para combatir a los araueanos; i I03
conquistadores, lejos de probar la justicia de su causa con los
milagros referidos, pretendian solo apoyarse en el consenti-
miento de los indijenas que se habian hecho voluntariamente
subditos del rei de Esparla."

II

Antes de entrar en la discusion de los varios puntos que me
propongo dilucidar, seame permitido manifestar cuanto i cuan
sinceramente me felicito de que la aparicion de Los Precurso-
res de la Independencia de Chile haya contribuido de algun mo-
do a la cornposicion i publicacion de un libro notable como
Los Orijenes de la Iglesia Chilena.
Indudablemente, el motivo 'que ha impulsado a su ilustrado

autor, presbitero don Crescente ErrSzuriz, a echar sobre si una
tarea tan pesada como util, la cual ha debido imponerle un
largo i fatigoso trabajo, ha sido en altogrado desfavoral)le para
mi; pero, sea lo que se quiera, ello es que nuestra naciente li-
teratura se ha enriquecido con una produccion de indisputable
merito.
La Facultad de teolojia i ciencias sagradas de la Universidad

ha ejecutado un acto de justicia cuando ha decretado al senor
Errazuriz el premio en el certamen de 1872.
El libro mencionado trae un nuevo i abundante continjente

de hechos i documentos ignorados, que pueden servir para ha-
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cer conocer i apreciar bien los acontecimieutos realizados en
este pais durante el siglo XVI.
El senor presbitero Errazuriz ha bebido muchas de sus noti-

cias en tres numerosas e importantisimas colecciones de piezas
ineditas, copiadaa en los archivos de Espana, que son las de
don Benjamin Vicuna Mackenna, de don Diego Barros Arana,
i del actual reverendo arzobispo de Santiago senor don Rafael
Valentin Valdivieso.
En seguida, ha formado con ellas una narracion clara i me-

todica, i a veces llena de interes.
En medio de este cuadro, se destacan, de cuando en cuando,

retratos trazados con talento i viveza, de personajes curiosos,
que hastaahora habian sidodejados mas o menos en la sombra.
Sin embargo, debo declarar que la lectura de Los Orijenes de

la Iglesia Chilena, aunque ba sido para mi mui amena, i me ha
proporcionado buenos ratos, no ha disipado una duda molesta
que, mientras recorria sus pijinas, me asaltaba a cada momen-
to. Cuando cerre el libro por baberlo concluido, mi espiritu no
estaba satisfecho.
Yo babia empezado, eomo era natural, por leer las eriticas

que el senor presbitero Errazuriz dirije en la introduccion a
Los Precursores de la Independencia de Chile.
Sin quererlo, a medida que iba yo tomando conocimiento

del contenido de Los Orijenes de la Iglesia Chilena, no podia
menos de preguntarme: ^babrii el autor juzgado los hechos i
documentos con el mismo criterio, verdaderamente incalifica-
ble, con que hajuzgado Los Precursores?
El lector no puede baber olvidado cuales son las imputacio-

nes que me bace el senor presbitero Errazuriz; puesto que
para esponer su pensamiento con la mas minuciosa exactitud,
be cuidado de consignarlas testuales en el parrafo 1.9 de este
articulo.
Voi ahora a limitarme a rectificar los hechos, i a hacer mui

lijeras observaciones.
Despues de esta esposicion, cualquiera persona imparcial po-

dr& decidir si los cargos formulados por e! senor presbitero
Errazuriz deben aplicarse con just,icia al autor de Los Precur¬
sores de la Independence de Chile, o al de Los Orijenes de la Igle¬
sia Chilena.
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El senor presbitero Errdzuriz me culpa de haber escrito mi
obra con el proposito deliberado de sostener cierto sistema.
^Cudl?
Yo le habria agradecido que hubiera tenido a bien espresar

que sistema era ese.
El autor do Los Precursores de la Independencia de Chile se

propuso simplemente estudiar dos cuestioues historicas. que, en
su concepto, podian interesar a los americanos; a saber: causas
de la inmensa autoridad moral i del estraordinario prestijio que
los reyes de Espana tuvieron en sus domimos del nuevo mun-
do; i causas que les hicieron perder la una i el otro.
El objeto principal de la obra era, pues, apreciar hecbos pa-

sados, cuya repeticion ha llegado a ser imposible; i no sistemaa
de cualquiera clase, que tuviesen mas o menos probabilidades
de ser aceptados o rechazados.
Pero la obra ha sido escrita con espiritu auti-catolico, agre-

ga el senor presbitero Errdzuriz, i por lo tanto es sistematica,
i adolece de todos los defectos que el ha euumeradf., i que en
consecuencia es escusado que yo me entretenga en repetir.

4I que diria el senor presbitero Errdzuriz de una obra liisto-
rica que estuviera escrita con un espiritu declaradamente cato-
lico?

<;Esa obra no seria sistemdtica?
^bTo adoleceria de los defectos que con mueha razon hasena-

lado como propios de las ©bras sistemdticas?
^El autor de una obra semejante no se propondria defender

a todo trance un sistema dado?

iYo seria un abogado mas bien que un historiador?
Yo por mi parte responderia afirmativamente a todas las in-

terrogaciones precedentes; ignoro lo que el autor de Los Orije-
nes de la Iglesia Chilena responderia a ellas.
Para mi, tan sistematica seria la obra historica escrita cqn lo

que el senor presbitero Errdzuriz llama espiritu anti-cat^lico,
como la escrita con espiritu contrario, esto es, con espirife de¬
claradamente catolico.
La obra titulada: LjOS Precursores de la Independencia de Chile

no merece ni la una ni la otra eritica,
El autor se empeiio por escribirla con la imparcialidad maa

perfecta; i tiene la conciencia de haberlo logrado.
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Ciertamente, demuestra en ella que el papa, los obispos, los
sacerdotes, los fieles, todo el poder eclesiastico, coutribuyeron
a consagrar, por decirlo asi, la soberanla del rei de Espana.
^Disgusta eato al senor presbitero Errazuriz?
iQuerria que la iglesia hubiera amparado eiempre en Ame¬

rica la libertad politica i civil?
;Que haeevle!
No ha sucedido por desgracia asi.
El hecho es el hecho.
Como el punto es importante, volvere luego a ocuparme de

el con la debida detencion.
En compensacion, el autor de Los Precursores de la Indepen-

dencia de Chile ha manifestado con muchos docuraentos, algu-
nos de ellos ineditos, que la iglesia protejio a los infelices indi-
jenas, i la ha ensalzado por ello, aplaudiendola con las dos
manoSi

Antes que el autor de Los Ohjenes de la Iglesia Cliilena, ha
sostenido uipa tesis, que este desenvuelve con marcada predilec-
cion.

iQu6 quiere decir esto?
Que el autor de Los Precursores de la Independencia de Chile

ha escrito, no con espiritu catolico o anti-catolico, sino simple-
mente con espiritu desapasionado, justiciero.
Ah! dice todavia el senor presbitero Errazuriz, "los ataques

del senor Amundtegui contra la iglesia catolica consisten prin-
cipalmente en callar."
Esto es testual. Ila debido leerse algunas pdjinas 4ntes, en

el pirrafo 1.° de este articulo. Se encuentra alii impreso con
todas sus letras.
Ya he manifestado curies fueron las cuestiones historicas

que se propuso resolver el autor de Los Precurores de la Inde¬
pendencia de Chile.

Ed estonces claro i mui claro que solo podia ocuparse de la
igleTm catolica en lo que tuviera relacion con aquellas cues¬
tiones.
Su plan no era escribir ni una historia politica completa, ni

mucho menos una historia eclesiastica.
El autor de Los Precursores no tenia para que entrar a deta-

llar largamente ni los servicios de la iglesia catolica, si era que
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loshabia prestado, ni las virtudes de los obispos i otros eclesiiis.
ticos, si era que babian estado adornados de ellas.
Non erat his locus.
El silencio sobre tales cosas no era una falta; lo babria sido

la mencion de ellas; porque babria sido completamente ino-
portuna.
Uno delos arbitrios empleados por los reyes de Espana para

conservar incdlume la veneracion idolatrica que les tributaban
sus subditos de la America, fue el aislamiento del resto del
mundo en que procuraron mantener sus dominios ultrama-
rinos.
La entrada de los estranjeros en ellos estaba jeneralmente

prohibida; solo se permitia por escepcion i con mucbas dificul-
tades i trabas.
Como era natural, bai en Los Precursores un capitulo des-

tinado a esta materia.
Se liabla en el, entre otras cosas an&logas, de varias providen-

cias rigorosas tomadas contra los estranjeros por el presidente
don Ambrosio O'Higgnis de Valleuar, quien, aunque irlandes
de nacimiento, se manifestaba mas espanol que los mismos es-
panoles.
Pero no se dice una palabra, porque no era la ocasion de de-

cirlo, sobre los mucbos e importantes trabajos que aquel presi¬
dente llevo a cabo en favor de la prosperidad publiea.
^Ilabria parecido justo que se liubiera criticado una omision

de esta especie en una obra como Los Precursoresl
Pero fijemouosen Ijos Or'ijenes dela Iglesia Chilena.
Esta obra, que refiere estensamente todo' lo que toca a los

obispos, a los curas, a los provineiales, a los clerigos, a los frai.
les, menciona apenas, o nomenciona, las acciones de los caudi-
llos espanoles o araucanos que no estan relacionadas con la his-
toria eclesiastica.

^Se ocurriria a Alguien formular uu cargo por esto contra el
senor presbitero Errazuriz?
Ciertamente no.

Lo que el se ha propuesto escribir es una historia de la igle.
sia chilena en el orijeu, i no una historia de todos los aconteci-
mieutos, cualesquiera que ellos fuesen, ocurridos en este pais
durante el siglo XVI.
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El Sfenor presbitero Errazuriz solo ha dedicado algunas lineas
a las hazahas i desastres de Caupolican i de Lautaro. Ercilla
ha compuesto p-ara cantar a estos heroes indijenas uu largo
poema, donde, a lo que recuerdo, no se nombra siquiera al que
fue primer obispo de Santiago don Eodrigo Gonzalez Marmo-
lejo, a quien el autor de Los Orijenes data Iglesia Chilena ha de¬
dicado mas de un capitulo.
^Quehabria respondido Ercilla al que le hubiera reprocliado

este silencio?
Que el componia sus sonoras oetavas en honor de los guerre-

ros, i no de los sacerdotes.
^Que contestaria el sehor presbitero Errazuriz al que le cen-

surase su escasez de detalle3 respecto de los adalides de Arau-
co, famosos en la Europa misma?
~t. Que Caupolican no habia sido obispo; ni Lautaro, p£-
rroco.

I contestaria bien, en la hipotesis harto improbable de que
hubiera quien le biciese tan estrana pregunta.
Sin embargo, a pesar de una observacion que se ocurre con

tanta facilidad, el sehor presbitero don Crescente Errazuriz
me hace, segun se ha Jeido, un tremendo cargo, porque en una
obra donde solo tenia que ocuparme incidentalmente del obispo
don frai Gaspar de Villarroel, no le he dado a conocer co-
mo debiera. A lo que se deja entender, el autor de Los Orijenes
delalglesia Chilena habria considerado oportuno, i aun indispen¬
sable, que el autor de Los Precursores intercalara en este libro,
viniera o no al caso, una biografia de aquel esclarecido teolo-
go, i una disertacion sobre los dirversos i voluminosos escritos
que dio a luz.
El sehor presbitero Err&zuriz insinua mui claramente queyo

he tratado al sehor Villarroel con poca seriedad i poco res-
peto.
I mientras tanto, casi nunca he nombrado a aquel obispo sin

proclamar la ilustracion que le adornaba, i la justa fama que
habia adquirido.
Recorranse, por ejemplo, las pajinas 139 i siguientes del to-

mo 1.° de Los Percursores de la Independencia de Chile.
H&gase otro tanto con las pajinas 176 i siguientes del mismo
tomo. Se vera que en ellas se encomian estensamente, como
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merecian serlo, la mansedumbre, la bondad, el espiritu conci-
liador del senor Villaraoel; i adviertase que, en mi concepto, el
mayor elojio que puede hacerse de un prelado cristiano, es re-
conocer que ha practicado esas grandes virtudes, las cuales son
esenciales para el buen ejercicio de su santo ministerio.
No esto soldi
El parrafo 2 del capitulo 8 del tomo 1.° de los Precursores e«

testualmente como sigue:
"El principio relijioso, o mejor dicho catolico, inspiraba i

dominaba todos los actos de la sociedad colonial.
"Pues bieri, pregunto yo: ieual de las grandes cuestiones teo-

lojicas i morales lia sido dilucidada con brillo en la America
Espauola durante ese largo periodo de tres siglos mas o me-
nos? I: : ) h
"Alii esta para responder la voluminosa i celebre obra del

obispo de Santiago don frai Gaspar de Villarroel, el Gobierno
JEclesidstico Paciftco.
"Esta obra i el De jure Indiarum de Solorzano Pereira son los

dos grandes libros juridico-teolojicos de la America co*
lonial.
"Ya dntes he dicho quien era el insigne doctor en leyes don

Juan Solorzano Pereira.
"Ahora agregare que, segun el obispo Villarroel,—era un

varon tan docto, que en todas letras era un admirable prodijio;
i cuya elocuencia era tanta, que se despoblaba Lima, i se tu-
pian las escuelas por oirle hablar en romance i en latin, sin
que el mas presumido pudiese graduar los do3 idiomas, ni al-
canzar en cual lengua hablaba con mayor elegancia.—
"El digno prelado de Santiago ha cuidado de consignar en

su obra el concepto que habia formado de su merito un juez
tan competente en la materia i tan ilustre como Solorza¬
no Pereira.
"—Recien graduado de doctor, cuenta el senor Villarroel,

predique en la capilla de la universidad. Celebraba la univer-
sidad de Lima, con la solemnidad que acostumbra, la fiesta del
evanjelista San Marcos, que es patron suyo. Durdbame aun
entbnces un supersticioso cuidado que tienen los predicadores
mozos: traer en el pecho el papelillo en que por puntos, aun
desde mis principios, solia yc sumar lo sustancial del sermon,

fcUD-AMKK. " 2(j
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Baje apresurado del pulpito, i al bajar se me cayd el ser¬
mon. Estaba cerca del pulpito la silla del sehor Solor¬
zano; levantdlo del suelo; i habiendolo reconocido, lo en-
tro en la faltriquera. Esperabale en su casa un caballero
para un negocio; leyole algunos puntos del papelillo, i dijole
habiendoselo leido: Mas quisiera predicar como Villarroel,
que ser oidor.—
"El candoroso obispo de Santiago, que tenia costumbre de-

terminarlo todo por un argumento, formula el siguiente, des-
pues de pedir perdon por la falta de modestia.
"Si un sabio tan excelso como Solorzano Pereira compraba

a tamano precio el predicar con aplauso, cuan grande sera la
dificultad de hacerlo, i (aunque esto no lo decia, pero se suben-
fendia mui claramente) cuan sobresalientes seran mi injeni o .

mi erudicion. 1
"Yo, por mi parte, no tengo ningun motivo para contradecir

la alta opinion que Solorzano Pereira se habia formado del se¬
norVillarroel.
"Por el contrario, la he citado para liacer notar que si algun

teologo de la epoca colonial puede darnos idea del grado a que
habia llegado el cultivo de la teolojia, es sin duda el autor del
Gobierno JEclesiastico Pacifico.
"Yo niego que se encuentran en esta obra ciertas cuestiouea

juridicaso morales de algun interes, tratados con discernimien-
to i erudicion; pero abmismo tiempo es preciso confesar que hai
en ella dilucidadas a lo largo otras mui propias de la futileza
que aquejabahiun a los talentos mas distinguidos i cultivados."

Se ve que yo no me he limitado, segun lo asevera el senor
presbitero Errazuriz, a manifestar la complacencia con que el
obispo Villarroel recordabalas alabanzas que de el habia hecho
en cierta ocasion el celebre oidor Solorzano, i a copiar en se-

guida las alabanzas que el mismo senor Villarroel prodigaba al
oidor.
Para que la inexactitud de la referenda mencionada del se¬

nor presbitero Errazuriz luzca hasta en las pequeneces, hare
notar de paso que en Los Precursores, al contrario de lo que es-
presa el autor de L03 Orijenes de la Iglesia Chilena, la cita de las
alabanzas del obispo al oidor precede a la cita de las alabanzas
del oidor al obispo.
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Esta es una nimiedad sobre la cual llamo la atencion solo
para hacer observar hasta donde se lleva el abuso de la inexac-
titud.

Queda demostrado con el testimonio irrecusable de varias
pajinas del primer volumen de Los Precursores que yo be reco-
nocido con encomio, no solo la mansedumbre i otras virtudes
cristianas del senor Villarroel, sino tambien su talento i erudi¬
tion, i el merito de sus escritos.
He declarado que lo tengo por uno de los primeros teologoa

de la epoca colonial.
He manife3tado ademas que el Gobierno JSsclasidstico Paci-

jico i el De Jure Indiarum eran en mi concepto los dos grandea
libros juridico-teolojicos de esa misma epoca.
Todo esto corre impreso con letras de molde.
IA que queda entonces reducido el cargo del senor presbite-

ro Errazuriz?
Es cierto que de la esposicion que yo liago, i de las citas que

reproduzco, resulta que el ilustre prelado se eomplacia can-
dorosamente en repetir las alabanzas que habia recibido de
otro hombre eminente cuya opinion estimaba sobre mane-
ra, las cuales yo por mi parte me he apresurado a declarar
merecidas.
Pero esta presuncion literaria, manifestada del modo como

lo era, apenas alcanzaba a ser pecado mui venial.
Era mas bien una vanidad inOcente, i aun amable.
I aun caundo no lo hubiera sido.
Era el mismo ilustre obispo quien ostentaba su candor.
Yo no se lo suponia.
iHabria pretendido el senor presbitero Errazuriz que yo

hubiera vuelto la cara para no verlo, i todavia mas, que lo
hubiera cubierto con la capa cual si fuera una desnudez es-
candalosa?

iHasta donde querria que se llevara el respeto a los princi-
pes de la Iglesia?
;Sostendria por acaso que es solo privilejio de pluma escle-

siastica, no digo el censurar sus actos, sino el mencionar si-
quiera sus flaquezas mas insignificantes?
Tero lo espuesto hasta aqui acerca del particular no es lo

que hai de mas grave.
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Segun el senor presbitero Errazuriz, despues de citar to las
alabanzas mutuas del obispo Villarroel i del oidor Solorzano,
i la complacencia con que las referia el primero -de estos per-
Bonajes, esclamo: ;Pequeneces caracteristicas de la epoca!
I luego por via de comentario escribe a region seguido:

"cual si el senor Amunategui ignorara que estas pequeneces son
propias de los literatos de todas las epocas."
I luego sigue agregando todavia en forma de intorrogacion:

"iQue dirian nuestros escritores si alguien se encargara de re-
cojer las alabanzas que casi todos ellos han prodigado i prodi-
gan a los amigos, que, en cambio, no pierden oportunidad
de ensalzarlos?"
He cuidado de encabezar este articulo copiando Integra toda

la parte de la introduccion deLos Orijenes dcla Iglesia Chilena en
que el senor presbitero Errazuriz habia formulado sus eriticas
contra Los Precursores de la Independencia de Chile, a fiu de que
el que quiera tomarse esta molestia pueda apreciar con toda co-
modidad i pleno conocimiento de causa la acusacion i la defen-
ea. Por lo tanto, es facilisimo, volviendo una cuantas pajinas,
cerciorarse de si realmente el senor presbitero Errazuriz me
ba dirijido el cargo sobre que voi discurriendo.
Tambien be reproducido integro el parrafo de mi obra que

ha servido de fundamento al senor presbitero Errazuriz para
hacerme esta inculpacion. Ese parrafo es el 2 del capitulo 8,
libro 1° de Los Precursorcs. Puede releerse, si se quiere, uu
poco mas arriba.
Ahora bien, yo invito del modo mas formal a que se senalen

en ese pArrafo, no digo una frase, no digo una palabra. una til¬
de siquiera, de la cual pudiera deducirse con lejana apariencia
de razon que yo he sostenido que era pequehez caracleristica, de
la Lpoea colonial el cambio de alabanzas mutuas entre los escrito¬
res, o la complacencia con que alguno pudiera referir las que
hubiera recibido dc otro.
Mientras tanto, esa es la gruesa i significativa esclamacion

que el senor presbitero Errazuriz pone en mi boca.
^Quien estii en la verdad?
Es una simple cuestion de hecho, que puede resolverse con

mui poco trabajo.
El cuerpo del delito, como se diria, en estjlo forense, esta a la
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vista, i puede serjuzgado por cualquiera sin preparacion de
ninguna especie.
A virtud de lo que acabo de esponer, yo pregunto : ihabra

el senor presbitero Errazuriz apreciado del mjsmo raodo los
documentos que le ban servido para componer Los O'rijenes de
la Ifjlesia Chilena?
Esta es la duda que me ba perseguido durante todo el curso

de la obi*a mencionada. i que no be podido disipar.
Volvamos al obispo Villarroel.
Apesar de que he reconocido que era un teologo eminente ;

a pesar de que le be calilicado de sabio (testual) en la pajina
316 del tomo 1° de Los Precursores ; a pesar de que be declarado
quetengoel Gobicrno Eclesiastico Pac'ijlco por u na de las obras
mas notables de la epoca colonial, be hecho observar que liai
en esta obra dilucidadas a lo largo cuestiones sumamente fu-
tiles.
Esta era para mi una prueba de que el rejimen establecido

abatia aun las intelijencias superiores, como la del senor Vi¬
llarroel.
Yo citaba en comprobnute las dos cuestiones de las guedejas

i de la 'grasa que el ilustre prelado discutia en su obra con
estension i la mavor seriedad.

C/

Ilabria podido mencionar otras del mismojenero.
El senor presbitero Errazuriz conviene en que "los siglos

liacen aparecer iddiculos estos asuntos."
Parece entonces que estamos de acuerdo.
Lo que yo queria demostrar era lo pesimo i lo funesto del re¬

jimen establecido en los dominios hispano-americanos, mani-
festando, entre otras pruebas, el abatimiento a que reducia las
intelijencias mas privilijiadas.
Ahi teneis, clecia yo, al sabio obispo Villarroel, que, segun el

senor prebistero Errazuriz, reunia la triple i brillante aureola
del literate, del teologo i del-lejista, alii le teneis mui afanado
en dilucidar si los esclesiasticos podian Uevar, guedejas o si po¬
dia comersegrasa de vaca en los dias de abstinencia.
"En verdad, esclama el senor presbitero Errazuriz, no pare¬

ce fueraun escritor serio ni un historiador quien da tales niues-
tras de lijereza i parcialidad."
^Donde esta la falta de seriedad?
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jDbnde la lijereza?
^Donde la parcialidad?
Lo que yo me proponia exbibir era el espect/iculo de uti in*

signe teologo abismado en la meditaeion de semejantes pueri"
lidades o de semejantes ridiculeces, segun las bacen aparecer los
siglos, a lo que reconoce el mismo senor presbitero Errazuriz.
Ese era el signo de la epoca que yo queria senalar.
Lo que debia Uamar la atencion, lo que podia instruir sobre

el estado de la sociedad era que hombres eminentes, teologos
consumados, pastores de la iglesia, perdiesen el tiernpo en ta-
manas puerilidades.
El senor presbitero Errazuriz no niega el beeho, ni podria

negarlo.
Eso me basta.
Ved la elase de cuestiones en que uno de los obispos mas

grandes i mas sabios gastaba suinmensa ciencia.
Pero tambieti se ocupaba de muchas otras eu que derramaba

los tesoros de su talento i de su erudicion.

jAsi sea!
Yo lo babia dicbo tambien antes que el senor presbitero

Errazuriz, como ba podido leerse en el parrafo 2, capitulo 8, to-
mo 1.° de Los Precursorcs, arriba copiado.
Peroindudablemente se ocupaba con gran seriedad en cuestio¬

nes ridiculas, i eso era lo que importaba para una demostracion,
que ensenaba mucbo acerca de la situaeiou intelectual de las
colonias bispano-americanas.
El senor presbitero Errazuriz observa que la existencia de al-

gunas proposiciones futiles en una obra voluminosa, no es mo-
tivo para atribuir el mismo caraeter a toda la obra.
Sin duda ninguna, i por eso yo no be dicbo que todo el Go-

bierno JEclesiastico Pac'ifico es pueril desde el principio basta
el fin.

Si se adoptase un criterio diferente, agrega todavia el senor
presbitero Errazuriz, podria demostrarse que una obra estaba
mal redactada, porque la pluma de su autor, en fuerza de los
Mbitos nacionales, hubiera estampado alguna ridiculez, como
sucederia, por ejemplo, con Los Preeursores, donde se ba em-
pleado nevazon por nevada.
liepito que acepto en jeneral la doctrina sentada.
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Es mui sabido que en buena lojica, no puede concluirse de
lo particular a lo jeneral, de la parte al todo.
Pero no admito la analojiade los dos terminos de la compa-

racion.
Cuando un autor serio, en obras serias, discute con seriedad

cuestiones futiles, a las cuales da una grande importancia, mani-
fiesta que su espiritu esta obcecado por una mala educacion.
Sinn hecho de esta especie aparece en varios casos, patenti-

za que elcriterio publico se halla faiseado.
Era precisamente lo que sucedia en la epoca colonial.
El que un escritor emplee uno o muchos provincialismos no

es ni con mucho un defecto de igual naturaleza. Aun podria
decirse con propiedad que no es un defecto.
^Conoce el senor pi-esbitero Errazuriz muchos escritores, in-

elusos los mas sobresalientes, que no hayan usado palabras de
cuno provincial?
Me parece que contestard que son muchos los quehan incu-

rrido en esa que el llama ridiculez.
En eompensacion, debeconocer gran numero de escritores

que se ocupen solo de asuntos elevados sin descender a mate-
rias pueriles.
"Chile i Venezuela, dice don Andres Bello en el prologo de

BU Gramdtica Castellana, tieuen tanto derecho cono Aragon i
Andalucia para que se tolereu sus accidentales diverjencias
cuando las patrocina la costumbre uniforme i autentica de la
jente educada. En ellas se peca mucho menos eontra la pureza
i correccion del lenguaje, queen las locuciones afrancesadas de
que no dejan de estar salpicadas hoi dia aun las obras mas ea-
timadas de los escritores peninsulares."
I esta teoria no es solo de don Andres Bello, Bino tambien

de la misma Academia Espanola, que cuida de ir admitiendo
en el diccionario los vocablos provinciales, que cumplen con
los requisites indicados por Bello, i que van llegando a su no-
ticia, como puede comprobarlo el senor presbitero Errdzuriz
con solo abrir un Diccionario de la Academia, en cuya clave
de signos vera uno destinado a marcar las voces de que estamos
tratando.
La undecima edicion del Diccionario, esta es la ultima de las

que han aparecido, ya da cabida al vocablo provincial nevazo,
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que algunos puebid3 de habla castellana usan en vez de rat*

vada.
Es mui probable que cuando la docta corporacion a cuyo

cargo corre el diccionario, tenga conocimiento de que la jente
educada de Chile emplea casi sin escepcion nevazon por necada,
coloque en dicho libro el primero de estos vocablos por la mis-
tna razon que ha admitido ya el vocablo provincial nevazo.
Yo me esplico perfectamente que el senor presbitero Errazu

riz se escandalice de que se mencione como prueba del abati"
miento a que el rejimen colonial llevaba aun a los espiritus su-
periores, ciertas cuestiones tratadas con gran seriedad en el
Oobierno Eclesidstico Pacifico (cuestiones que, sea advertido en-
tre parentesis, el mismo senor presbitero Errazuriz reconoce
"baber sido bechas ridiculas por los siglos"); i aun el que se es¬
candalice, lo que todavia ciertamente es mas curioso, porque he
citado palabras testuales en que el senor Villarroel manifiesta
candorosa complacencia de baber recibido alabanzas del oidor
Solorzano.
En efecto, el senor presbitero Errdzuriz se siente impulsado,

probablemente sin darse cuenta de ello, a encomiar casi sin lb
mitacion todo lo que se refiere a los eclesiasticos.
Esto me parece mui natural; i yo no se lo critico.
Tanto sus convicciones relijiosas, como el espiritu de cuerpo,

debian necesariamente imprimir a su pluma una direccion se-

mejante.
Habria sido realmente raro que un sacerdote hubiera escrito

en diverso sentido una bistoria de la iglesia a que pertenece.
Por eso le molesta el que haya podido decirse que un obispo

ba dilucidado cuestiones futiles; por eso le molesta que se citen
frases en las cuales un alto dignatario eclesiastico oatenta una
inocente vauidad.
Nolite tangere Christos meos, ni siquiera en materias inofensivas

e insignificantes.
La piedad lo probibe.
Es eierto, que el senor presbitero Errazuriz censura, i en oca-

siones con severidad, no solo a simples sacerdotes, sino tambien
aun a obispos.
Pero iquienes son esos?
Aquellos que por ponerse de parte de la autoridad civil, o
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por buscar bus favores o su proteccion, hari negado a los pre-
lados de la iglesia la obediencia mas sumisa.
El serior presbitero Errazuriz no vacila en sentar esta propo

sicion:
"Pesimo signo es en un eclesiastico el no estar unido a su

prelado: la rebelion nace ordinariamente de graves desordenes
morales. I quien a ella agrega el ir a mendigar favor i ayuda
del poder civil a fin de echar mano de ese mismo poder para
oprimir a su lejitimo superior, ese, casi podriamos asegurarlo,
no solo es un mal sacerdote, sino tambien un hombre deprava-
do." (Los Orijenes de la Iglesia Chilena, capitulo 7, pajina 94).
Parece imposible exijir una obediencia mas pasiva.
Segun esta doctrina, los sacerdotes deben ser como un baston

en las manos de su prelado; deben ser pcrinde ac cadaver.
Creo que talvez el autor no ha medido bien todas las conse-

cuencias que pudieran deducirse de una proposicion semejante.
Supongase que un prelado, por error o por malicia, se aparta

de las leyes de la iglesia.
El caeo no es de niuguna manera imposible, i hai ejemplos

de ello.
Sin salir de nuestra materia, el serior presbitero Errazuriz

menciona uno: el del obispo de la Imperial don frai Rejinaldo
de Lizarraga en abierta hostilidad con el arzobispo de Lima
santo Toribio de Mogrovejo.
iHabria reputado el sefior presbitero Errdzuriz pbsimo signo

el que el clero de la Imperial no hubiera estado en aquella oca-
sion unido con su prelado?
jLe habria parecido bien que por no separse de su obispo, el

clero de la Imperial hubiera sostenido que el concilio provincial
de Lima no podia reunirse sin especial i espreso benepldcito de
Eelipe III, i que para convener al arzobispo Mogrovejo, debia
hacersele uno i otro requerimiento?
Fuedo equivocarme; pero creo indudable que su contestaoion

serla negativa.
I siendo asl, es indispensable pie reconozca a los simples sa¬

cerdotes el derecho de delibel-ar por si mismos, i de tomar una
resolucion.
Bueno estd que so les recomiende la mayor cireunspeccion,

scd-ajierica 27



204 sud-america

sobre todo en materias espiuosas; pero no que se les imponga
una obediencia pasiva i absoluta.
Todavia tengo que ir mas lejospara patentizar al senor pres¬

bitero Errazuriz con los bechos referidos por el mismo, lo de-
masiado avanzado de la proposieion quo estoi comentando.
"El que agrega a la rebelion contra su prelado, dice, el ir a

mendigar favor i ay-uda del poder civil a fin de echar mano de
ese mismo poder para oprimir a sn lejitimo superior, ese, cas
podriamos asegurarlo, no solo es un mal sacerdote, siuo tam-
bien un hombre depravado."
El caso que supone el senor presbitero Errazurriz es precisa-

mente el del senor Lizarraga en abierta lucha con el arzobispo
Mogrovejo.
^Abora bien, el senor presbitero Errazuriz no ba pretendido
en ninguna parte que el obispo de la Imperial fuese un mal
sacerdote, ni mucbo menos un bombre deprav'ado.
Ha escrito aun todo lo contrario.
Le&se lo que dice en el capitulo 12, pajina 500.
"El gobierno del senor Lizarraga no fue lo que dibia espe-

rarse de su desgraciada conducta en el Peru. Pobre, reducido
a vivir en una celda que le ofrecieron los frailes franciscanoe,
dio constantemente a bus subditos el ejemplo de las virtudes
eristianas.
"Podemos probar la virtud i el celo del prelado con las car¬

tas de los dos gobernadores que durante los pocos anos de la
permanencia de don frai Rejiualdo entre nosotros, se suce-
dieron en el mando de la colonia. I pues bemos sido severos
al condenar la falta del prelado, nos parece de estricta justicia
dejar la palabra a estos testigos imparciales, que vienen a depo-
uer en su favor."
El senor presbitero Errazuriz, sin percibirlo, se ba encarga-

do. de refutar con un ejemplo practico decisivo la proposieion
que babia sentado.
la la verdad, esaproposieion es tan falsa, como la otra andlo-

ga que ba solido avanzarse de que todos los disidentes en
materia de relijion sen personas poco bonradas.
En todo evento, es preciso reconocer cuando menos la po"

sibilidad del error inocente, sin negar la buena fe de los que
Bostienen opiniones diferentes de las nuestras.
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I ademas, jcu&ntas veces ha resultado a la postre que los
que nosotros suponiamos equivocadoa eran los que estaban en
posesion de la verdad?
Las observaciones precedentes acerca de las simpatias i anti-

patias manifestadas por el senor presbitero Errazuriz hacen ver
que tiene sus amigos i sus enemigos en la historia del pasado.
En consecuencia, a lo que yo pienso, habria debido ser me-

nos severo con los projimos a quienes atribuye haber incurrido
en el mismo pecado, i especialmente cuando la acusacion era
quiza infuudada.
De otro modo, seria la oportunidad de recordar aquello de no

ver la viga en el ojo propio.
Qui en leyese unicamente la critica, copiada en el pdrrafo 1?

de este articulo, que el sehor presbitero Errazuriz ha tenido a
bien hacer de Los Precursores de la Independencia de Chile, se fi-
guraria que esta obra se halla basada solo en el testimonio de
don Pedro Marino de Lovera, autor de La Cronica del lieino de
Chile.
Sin embargo, bastaria recorrer las referencing colocadas al

pie de las pajinas para convencerse al punto de que este seria
un error palpable.
Efectivamente, la obra titulada: Los Precursores de la Inde-

fendencia de Chile se eucuentra fundada en el testimonio de los re.
yes, de los consejeros delndias, delos virreyes del Peru, delos
presidentes de Chile, de los oidores, de los obispos, de los ca-
bildantes de Santiago i de otros funcionarios mui caracteriza-
dos.

Su autor ha buscado tambien materiales en los libros de don
Juan Solorzano Pereira, el publicista que ha espuesto con mas
ciencia i criterio la constitucion colonial de la America Espa-
Sola; i en los de don frai Gaspar de Villarroel, a quien tanto
admira el senor presbitero Errazuriz, menos cuando se mues-
tra conciliador con la autoridadcivil.

Se ha aprovechado por ultimo de casi todas las antiguas cro-
nicas conocidas en prosa i verso.
A fin de dar a su esposicion un caracter mas autentico, el

autor de Los Precursores ha procurado evocar, por decirlo asi,
a todos esos testigos de un tiempo ya remoto, insertando bus

propias anejas i desalinadas frases, copiando amenudo inte-



S06 SUD-AMERICA

gros deeds el principio hasta el fin, sin omitir una palabra, sua
fatigosos razonamientos. Aquel autor sabia demasiaclo que tal
procedimiento era poco literario; pero quiso sacrificarlo todo
al proposito de ser lo mas exacto posible, i de poner al lector
en situacion de juzgar por si mismo con pleno conocimiento de
causa.

Sin embargo, el empeno referido ha resultado infructuoso,
a lo menosrespecto del senor presbitero Errazuriz, quien, si no
lo espresabien categoricamente, da a en tender que el fundamen-
to principal de la obra es el testimonio de don Pedro Marino de
Lovera.
Es cierto que el autor de Los Precursores se ha aprovechado

de las noticias trasmitidas por este cronista, como de las tras-
mitidas por los demas de su clase, que sou couocidos, Gongo-
ra Marmolejo, Ovalle, Olivares, Lozano, Tesillo, Cordoba i
Figueroa, Eunezde Pineda iBascunan, etc., etc.; pero la f'uen-
te a que ha ido a buscar de preferencia sus datos ban Bido los
documentos oficiales.
El autor de Los Or'ijenes de la Iglesia Chilena descubre una pre-

vencion mui desfavorable contra Marino de Lovera, a quien
dirije todas las ineulpacionee que han podido leerse en el pa-
rrafo 1° de este articulo.
Alo que asevera, la unica alabanza que pudo decir en honor

de aquel cronista el jesuita Bartolome de Escobar, que redujo
a nuevo metodo i estilo La Crdnica del Eeino de Chile, fue su des-
treza para hacer figuras depapel con tijeras.
Como ha debido verse, el senor presbitero Errazuriz copia

en comprobacion un trozo de la Vida del capitan don Pedro Ma¬
rino de Lovera, en elcual el buen padre eonsigna efectivamente
ese estrano elojio del cronista cuya obra habia refundido.
Sin embargo, el senor presbitero Errazuriz habria debido

notar que la mencionada 110 era la unica recomendacion que el
jesuita Bartolome de Escobar hacia del capitan escritor, i que
precisamente los renglones que precedeu al trozo copiado
contienen un juicio que habria sido mas oportuno citar.
Don Pedro Marino de Lovera, dice Bartolome de Escobar,

"escribio esta historia con suma dilijencia, desvelandose en es-
cribir las cosas que dejo escritas."
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Ladestreza en hacer figuras cle papel con tijeras no es, pues,

la unica alabanza que Escobar pudo decir de Lovera.
Segun se ve en la pajina 18, tomo 6 de la Coleccion de

Historiadores de Chile, Escobar le dirije otra alabanza, que ha-
bria sido mucho mas del caso recordar, a saber: que babia des-
plegado suraa dilijencia para investigar bien losbeclios.
No he menester esforzarme mucho para demostrar que se-

mejante cualidad es mui recomendable en un cronista, i que
por lo tanto el senor presbitero Errazuriz no debio olvidarla.
Pero el padre Escobar no se ha limitado a testificar en solo

esos renglones la veracidad de Marino de Lovera. En una
dedicatoria o carta dirijida a don Garcia Hurtado de Men-
doza, que corre impresa a la cabeza de la obra, el jesuita
agrega todavia sobre este mismo punto lo que sigue: "Don
Pedro Marino de Lovera, autor de esta historia, con tan
estraordinaria dilijencia escribio, asi las cosas de que fue
testigo, como persona que se hallo en Chile casi a los prin-
cipios de su conquista, como las que inquirio, con tanta solici-
tud, que ninguna cosa mas deseaba que el no ver en su historia
cosa que discrepase un punto de la verdad averiguada. I des-
to puedo decir que soi testigo, porque del mesmo modo con
que conmigo hablaba desto pocos dias antes que muriese, cole-
jia yo claramente serpura verdad la que trataba, porque en su
sinceridad i llaneza no pudiera caber doblez o ficcion que pu-
diera disimularse sin echarla de ver, mayormente quien tanto
daba i tomaba con el en esto, como yo. I bien se le echa de ver
que no atendia a otra cosa, si no a la verdad sola i apurada; pues
ni se euro de lenguaje ni estilo, ni de buscar quien le fuese
ayudando en este asunto al tiempo que escribia, siendole tan
necesario como persona que, dernas de su natural sinceridad, se
habia ocupado siempre en las armas i en ejercicios militares
nada concernientes a este ministerio; tanto que habiendo aca-
bado de escribir su historia, deseando que se redujese a dispo-
sicion, lenguaje i estilo, se contento con quien tan corto caudal
i suficiencia tiene como yo, que por reconocerla tanto, no me
atreviera a salir a esto, si no fuera mandado de Vuestra Exce-
lencia, cuya benignidad suple misfaltas, animandome a mas de
lo que por mi solo no fuera justo."
Lo que acaba de leerse se halla consignado testualmente en
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las pa]mas 7 i 8 del tomo 6.° de la Coleceion de Histcriadores
de Chile.
^Como el senor presbitero Err&zuriz ha podido entonces ase-

gurar que la unica alahauza que el padre Escobar pudo decir de
Marino de Lovera fue la relativa a la destreza que tenia para
hacer figuras de papel con tijeras?

Segun el autor de Los Or'ijenes de let Iglesia Clulena, La Cro-
nica del JReino de Chile debe ser consultada en la parte que trata
del gobierno de don Garcia Hurtado de Mendoza, porque el
corrector Escobar tuvo a la mano documentos proporcionados
por aquel magnate.
Mientras tanto, el padre Bartolome de Escobar declara al fi¬

nal de la cai'ta dedicatoria a que fintes be aludido, que a pesar
de haber tenido voluntad de aumentar las noticias relativas a

don Garcia, i de baber tornado sobre ello intormes fidedignos,
todo lo babia ballado "tan conteste" con lo que referia don
Pedro Marino de Lovera, que "finalmen+e no pudo anadir co-
sa de sustancia."

Asi, pues, el estudio de Escobar para rehaeer I03 capitulos
en que se narraba el gobierno de Ilurtado Me Mendoza, solo
babia servido, a lo que el escritor jesuita aseguraba, para "con-
vencerle mas i mas de ladilijencia con que Lovera buscaba da-
tos, i de la veracidad con que los consignaba.
Resulta ademas que la parte de La Cronica del JReino de Chile

que, segun el senor presbitero Errazuriz, no puede menos de
ser consultada, i que efectivamente ba sido plajiada aun por
Suarez de Figueroa en su conocida obra: Hechos de don Garcia
Ilurtado de Mendoza, i que ademas el mismo senor presbitero
Errazuriz no ha tenido reparo en invoear, ha salido en lo sue-
tancial de la pluma, no del jesuita Escobar, como el autor de
Los Or'ijenes de la Iglesia Cliilena se lo babia imajinado, sino de
la del mismisimo capitan don Pedro Marino de Lovera.
Lo que hai de cierto es que La Cronica del JReino de Chile per-

tenece a dos autores; i que, jeneralmente bablando, tanto el
capitan Marino de Lovera, como el jesuita Escobar, atestiguan
lo que en ella se rclata.

El senor presbitero Errazuriz admite que el padre Escobar
ba enmendado la parte referente al gobierno de don Garcia,
por baber tenido para ello documentos a la mano.
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Pero si el padre Escobar se titula corrector de la obra; si
realmente ha metido su boz en ella, i enmendado algunos capi*
tulos en vista de datos que se le proporcionaron, habria sido en
verdad bien estrano que no hubiera correjido trozos tales, ver-
bigracia, comolos citados por el senor presbitero Ernizuriz, su*
poniendo que los hubiera reputado manifiestamente ridieulos o
mentirosos, para lo cual babia menester, no de doeumentos, si-
no solo del mas simple buen sentido. Es claro que si dejo sub-
sistentes esos datos, fue porque cuando menos los estimo verosi-
miles.
I don Garcia Hurtado de Mendoza ^habria tornado tanto em-

peno en que se puliera i adonosara La Cronica del Beino de Chile,
si la hubiera juzgado el detestable tejido de patranas de que
habla el autor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena?
Aquel soberbio i encumbrado magnate ^habria manifestado

tanto interes para que sus bazanas de Arauco quedaran bien
encuadradas en el libro de Lovera, si lo hubiera considerado
un conjunto de necios cuentos, solo propios para entretener los
ocios de los soldados en un cuerpo de guardia, o en un vivac?
bib, por cierto.
Con efecto, el capitan don Pedro Marino de Lovera tenia

mui sentada la reputacion de bombre veraz.
Lease lo que acerca de esto escribia el poeta Ona en el canto

3°, estrofa 50, del Arauco Dorn ido.

bio cuento por menudo todo el caso,
Aunque lo principal aqui va escrito,
Porque pararme en todo es infinito,
Teniendo senda larga i tiempo escaso.
Euera de que si en esto voi de paso,
Es porque en lo que resta me remito
A lo que agora escribe el de Lovera,
En jeneral bistoria verdadera.

El motivo que tieue el senor presbitero Errazuriz para fub
minar la mas implacable i absoluta condenacion contra la obra
del capitan don Pedro Marino de Lovera, la cual (conviene no
olvidarlo) fue refundida por el jesuita Bartolome de Escobar,
espec'.e de historiografo del virrei del Peru don Garcia Hurta-
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do deM endoza, es que aquel cronista, o mejor deberia dedirse
69tos dos cronistas ban referido gran numero dc porteutosos
milagros i prodijios, tauto divinos, eomo profanos.
Pero el senor presbitero Errazuriz uo advierte que si el

biencionado fuera motivo suficiente para rechazar completa-
inente eltestimouio del autor de La Oroniccl del Eeino de Chile,
a pesar deser coutemporaueo de los sucesos que narra, de dar-
ee en muchas ocasiones por testigo presencial de ellos, i de
constar haber sido reputado varon de intachable veracidad,
habria que despreeiar del misrno niodo el testimonio de casi
todos los demas crouistas nacionales, quienes tambien hau con-
tado en sua escritos gran numero de sucesos sobrenaturales.
El mismo autor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena lo reco-

noce asi. "No pretendemos de modo alguno, dice en la pajina
80, que no se kalle en nuestras cronicas nacionales, como en
las de todos los paises cristianos, la piadosa memoria de mu-
chos hecbos milagrosos, en los cuales la fe de nuestros padres
veia la intervencion de Dios i de sus santos en favor del pueblo
que los invocaba con amor i confianza;" i sigue esponiendo lo
que se ba leido, o puede leerse en el parrafo 1° de este
articulo.

^Por que el senor presbitero Errazuriz se manifiesta entdtl-
ces tan excesivamente severo solo con don Pedro Marino de
Lovera?
Francamente, no lo comprendo.
El senor presbitero Errdzuriz cree que ningun historiador

serio debe tomar en cousideracion esos bechos estraordinarios,
de los cuales inucbos debeu atribuirse al fervor de los creyen*
tes i a la sencillez ardorosa de su confianza.
Por mi parte, pienso que padece una gravisima equivocacion.
tin bistoriador serio baria por cierto mui mal en referir esos

becbos como reales i efectivos.
Pero indudablemente debe tomarlop en cuenta, porque las

creencias de esta especie pueden servirle de utilisimos indicios
para compreuder cual era el estado intelectual i moral de una
Bociedad, o cuales fueron las impresiones que produjeron en
ella ciertos acontecimientos.
Me propougo dilucidar este punto, que me parece importan-

te, en el pirrafo de este articulo que destiuare a tratar de lain-
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fluencia politica ejercida en la America Espanola por la crdni-
ca milagrosa.
Bin embargo, me pareee oportuno manifestar deade laego

con un ejemplo cual ha sido el uso que yo he hecho de los da-
toa de esta eapecie en Los Precursors de la Independencia de
Chile, porque esto me permitira rectificar una de las criticaa que
me ha dirijido el sehor presbitero Errazuriz.
El autor de Los Oryenes de la Iglesia Chilena reproduce la na-

rracion que liace Marino de Lovera del hambre que aflijio a
Chile el ano de 1553.
Puede leerse en el p4rrafo 1.° de este articulo.
Luego agrega entre otra8 coaa8: "El sehor Amunategui, que

eopia algo de este pasaje (la narracion mencionada de Marino
de Lovera), cree gran parte del relato, se halaga con que lo de-
mas sean solo hablillas del vidgo, i lo cita de tal modo que el
lector no sabe si lo copia de Gongora Marmolejo o de Lovera
i si lo que el sehor Amuudtegui cree pertenece a este ultimo o
a Eroilla."
La mejor contestaeion que puedo dar al sehor presbitero

Errdzuriz es iusertar Integra la esposicion de Los Precursores
a que se alude, la cual se encuentra en el pdrrafo 5, capitulo 2,
tomo 1.°
"Jamas una iusurreccion (la de los araucanoa que siguio a la

batalla de Tucapel i muerte de Yaldivia) recibio un castigo
mas tremendo.
"Las atrocidades de la guerra i los azares del alzamiento im-

pidieroti que losaraucanos sembrasen, i trajeron el hambre.
"Tras el hambre, vino la peate.
"Era imposible que hubiera podido tomarse una vengauza

mas terrible de la muerte del gobernador Yaldivia i de la re-
sistencia de los indijenas a los cristianos.
"A falta de otro alimento, los naturales tuvieron que recu-

rrir a la carne humara.
"Se mataban unos a otros para tener que comer.
"Hacian tasajo o charqui de cad4ver.es.
"Llegaron a contarse especies tan espantosas, eomo increibles.
"Se decia que los caciques tenian indios epjaulados para en-

gordarlos i comerlos.
"—Llego la gula (el hambre debia decir mejor), refiere un
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croniata (Marino de Lovera), atal estremo, que hallarou losnues-
trosa un indio comiendo con su mujer, i un hijo suyo en me¬
dio, de quien iban cortando pedazos, i comiendo.—I bubo indio
que se ataba los muslospor dos partes, i cortaba pedazos dellos
comiendolos a bocados con gran gusto.—Estando un indio pre-
so en la carcel, se corto los talones para poder sacar los pies del
cepo; i con ser tiempo de tanta turbacion por ponerse en huida
de los espanoles, no se olvido de los talones; dotes lo primero
que bizo, fue irse al fuego para asarlos en el, aunque con insa-
ciable apetito los comio, dntes de medio asados.—
"Podemos balargarnos con la idea de que tamanos borrores

eran hablillas del vulgo, puras exajeraciones ; pero solo el que bu-
bieran podido tener curso revela basta donde debio llegar la
miseria."
Tal es la relacion testual que se bace en Los Precursores de

los estragos horribles causados [en los indijeuas por el bambre
i la peste de 1553.
El senor presbitero Errdzuriz asevera que yo creo "gran par¬

te delrelato de Marino de Lovera."
Adviertase que yo cuide de senalar con comillas los trozos

que intercalaba de este cronista, los mismos que en la trascrip-
cion precedente van marcados con este signo ortogrdfico:—
Abora pregunto yo : ^en cudl frase, en cudl palabra de esa

relacion, doi a entender siquiera que presto credito a una gran
parte de los borrores narrados por Lovera, los cuales al contra-
rio, declaro incre'ibles, hablillas del vulgo, puras exajeraciones?
Para responder, no se necesita mas que leer el trozo copiado

mas arriba.
Es una simple cuestion de becbo, facilisima de juzgar.
He espresado con todas sus letras el objeto con que aludia a

rumores tau espantosos.
Yo no los creo, dije; "pero solo el que bubieran podido te¬

ner curso revela basta donde debio llegar la miseria."
Ho podia baber la menor duda de que tales voces babian cir-

culado, puesto que las refiere un contempordneo como Love¬
ra ; i desde que fueron creidas, aun cuando solo bubiera sido
por personas ignorantes, era claro que las consecuencias del
bambre debieron ser mas espantosas de lo que casi puede con-
cebirse.
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Aqui tiene el senor presbitero Errdzuriz un ejemplo de las
inducciones que podemos sacar de esas inveuciones o patranas
populares.
Pero ya me parece que el autor de Los Or'ijenes de la Iglesia

Chilena hace notar con aire triunfante que, como acaba de leer-
se en el trozo poco antes copiado, el autor de Los Precursores
de la Independencia de Chile refiere asertivamente que los indios
en el hambre de 1553 comian carne bumana, i se mataban
unos a otros para alimentarse.
I efectivamente es la verdad; i lo be referido asi, porque en-

contre testificado el heeho, no solo por don Pedro Marino de
Lovera i el padre Bartolome de Escobar, sino tambien por don
Alonso de Ercilla en la Araucana, i por el capitan don Alonso
de Gongora Marmolejo en su Historia de Chile.
Tengase presente que el presbitero Err&zuriz no ba declara-

do a los dos ultimos autores reos convictos de falsedad, como
al desapiadadamente censurado Marino de Lovera.
Principiemos por leer lo que acerca de este punto ba escrito

Ercilla en las estrofas 19, 20 i 21, canto 9, de la Araucana.

Va la verdad en suma declarada,
Segun que de los b&rbaros se sabe,
I no de finjimientos adornada,
Que es cosa que en materia tal no cabe.
Tienen ellos por cosa averiguada,
Que no es en prueba desto poco grave,
Que por esta vision bubo en dos anos,
Hambres, dolencias, muertes i otros danos.
Que la mar, reprimiendo sus vapores,

Falto la agua i vertientes de la sierra,
Talando el sol en tierna edad las flores,
Ayudado del fuego de la guerra.
Como crecio la seca i los calores,
Por falta de bumedad, la drida tierra
Kompio, banco, i alzose con los frutos,
Dejando de acudir con sus tributos.
Causd que una maldad se introdujese

En el distrito o termino araucano,
I fue que carue bumana se comiesc
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(jEnorme introduction, cosa inhumana!);I ea parricidio atroz se convirtiese
El hermano en sustancia del hermano:
Tal madre hubo, que al hijo mui querido
A1 vientre le volvio do babia salido.

Gongora Marmolejo se espresa acerca de este mismo asunto,
en el capitulo 20 de su libro, como sigue:
"Vinoles (a los indios) otro mal allende de este (la peste),

que los que escapaban, que eran poeos, teuiendo algunas fuer-
zas, como no tenian que comer, se comian los unos a los otros.
jCosa de grande admiracion! que la madre mataba al bijo, i se
lo comia, i el hermano al hermano; i algunos hacian tasajos i les
daban un hervor en algunas ollas con agua de arrayan; i despues
puestos al sol i secos, los comian, i decian hallarse bien de
aquella manera. Andaban los indios en aquel tiempo tan ceba-
dos en carne humana, que traian la color del rostro tan amari-
11a, que por ella eran luego conocidos."
Las dos citas precedentes baran ver al senor presbitero Erra-

zuriz que toda la parte asertiva de mi rapida descripcion del
bambre de 155-3 se halla testificada, no solo por Marino deLo-
vera, siuo tambien por otros dos autores, igualmente contem-
poraueos, i mui reputados de veridicos, Ercilla i Gongora Mar¬
molejo.
I abora comprendera el senor presbitero Errazuriz como no

andaba yo mui descaminado, cuando invocaba para apoyar mi
narracion el triple testimonio de Ercilla, Gongora Marmolejo i
Marino de Lovera.
Lo que debe de sentirse es que el senor presbitero Errazuriz no

se tomara, a lo que parece, la molestia de verificar mis referen-
cias, pues si lo hubiera efectuado, se habria evitado a si mis¬
mo el trabajo de dirijirme una observaciou completamente in-
fundada, i a mi el de contestarsela.
* Conviene aun notar que hasta el incidente de lo8 ninos de-
vorados por sus madres, que yo sin embargo no mentions co¬
mo hecbo averiguado, se encuentra consignado en los tres au¬
tores.

A pesar de lo espuesto, es menester que nos entendamos pa¬
ra evitar falsos conceptos.
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Yo, ni ahora ni nunea, he pretendido sostener que Marino de
Lovera sea el fenix de los cronistas; i que cuando aun a los his-
toriadores mas ilustres se les pueden hacer reparos de distinta
naturaleza, solo el sea impecable.
;No, por eierto!
Lo unico que digo es que no descubro razon suficiente para

que el senor presbitero Errazuriz persiga con tanto encaruiza-
miento, a quien, verbigracia, no se manifiesta mas credulo que
los padres Ovalle i Lozano, i que el mismo padre Escobar, el
corrector, el refundidor de la obra de Lovera, el cual, de se-
guro, habria borrado esas patranas que tanto incomodan al se¬
nor presbitero Errazuriz si el tambien no les hubiera dado
credito.
Efautor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena ha olvidado que

muchas de las cosas que ahora nos parecen estravagantes en
sumo grado eran creidas sin dificultad, i aun practicadas eon
frecuencia en aquellos tiempos de crasa ignorancia i de es-
tremada supersticion.
El senor presbitero Errazuriz, por ejemplo, menciona como

una mentira superlativa, estupenda, suficiente para dejar pa-
tentizado que ningun historiador puede acudir a la obra de
Marino de Lovera en busca de noticias, cualesquiera que ellas
sean, aquello que este cronista refiere de haber sido los rato-
nes de la Imperial sometidos a juicio, i despues de oido el
defensor que se les nombro, condenados a la pena de escomu-
nion.
La burla que el senor presbitero Errazuriz bace de semejan-

te proceso, que declara imposible de haberse tramitado jamas,
me hace recelar que haya emprendido el estudio del siglo XVI
sin haberse penetrado bien del espiritu que animaba a los hom-
bres de aquella epoca.
I sin embargo, en el caso referido, habia indicios conocidos

del senor presbitero Errdzuriz, que deberian haberle apartado
de espresar el juicio que ha pronunciado.
Desde luego, debio parecerle improbable que un eclesiastico

como el padre Escobar, hubiera conservado, sin ser efectivo,
en la narracion que habia sido encargado de refuudir, un he-
cho como el proceso i la escomunion de los ratones de la Im¬
perial, espeeialmente siendo puramente episodico. Si seme-
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jante pr&ctica no hubiera estado autorizada por las costum-
bres, babria sido ineoncebible que el jesuita corrector no hu¬
biera echado un estenso borron de tinta sobre una relaciou
que de otro modo habria servido para ridiculizar el culto reli-
jioso.
En seguida el senor presbitero Errazuriz debio recordar los

conjuros para espulsar o esterminar los auimales daninos cu-

yas ceremonias i oraciones se encuentran en el Ritual Toledo,*
no; i presumir que mui bien podia haber sucedido que esos ri-
tos se efectuaran eu el siglo XV"! con agregaciones sujeridas por
la supersticiori, o si lo prefiere, por la simplicidad mas que can-
dorosa de las jentes de la epoca.
I para que la conjetura hubiera sido todavia mas verosimil,

el senor presbitero Errazuriz debio traer a la memoria el haber
constaneia autentica de que no faltaban a la sazon en la Ame¬
rica Espanola eclesi&stieos que de buena o mala fe fomentaban
farsas semejantes.
Precisamente en 1554, dos anos dntes de la escomunion de

los ratones en la Imperial, el rebelde Francisco Hernandez Ji-
ron, que se empenaba por adquirir eutre sus soldados un pres-

^.ijio sobrenatural, llevaba a su lado en el Peru a varios hechi-
ceros, que pretendian conocer los mas reconditos pensamientos,
i adivinar lo porvenir.
Entre ellos se contaba un clerigo.
Diego Fernandez, apellidado el Palentino, en su Historia del

Peru, parte 2, libro 2, capitulo 31, haciendo la enumeracion
circunstanciada de estos hechiceros, describe, como sigue, al
personaje de que voi tratando: ;'Gonzalo V&squez, [clerigo sa-
cerdote, traia fama de astrologo, quiromantico, hidromdntico,
i fisionomico, i aun nigromantico."
El famoso Antonio de Ilerrera, hablando de esto mismo en

su conocida Historia Jeneral de los Hechos de los Castellanos en

las islas i tierrafirme del Mar Oceano, deeada 3, libro 9, capitu¬
lo 8, refiere que el clerigo VAsquez "decia que era astrolo¬
go, i declaraba lo venidero por las senales de la mano, i era ni¬
gromantico."
Pero no hai que juzgar por simples presunciones acerca de

la verdad o falsedad de lo que Marino de Lovera cuenta sobre
el proceso i escomunion de los ratones en la Imperial.
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Yo, considerando lo que era costumbre en aquellos tiempos,
puedo asegurar al senor presbitero Err&zuriz que fue mui real
1 efectivo ese hecho, que el ha negado tan categoricamente.
Yoi a suministrarle una prueba incontestable de esta aser-

cion, que el senor presbitero Errdzuriz tendr& desde luego por
mui temeraria.

Tengo a la vista un libro denominado Traite des Superstitions
qui regardent les Sacremens por M. Juan Bautista Thiers, doctor
en teolojia i cura de Vibraie.
Es un libro conocido i bastante consultado.
La edicion del ejemplar de que voi a valerme es la cuarta,

ano 1777.
Lease lo que este escritor catolico dice en el tomo 1?, libro

6, capitulo 2.
"Lo que Leonardo Yair refiere acerca de una manera su«

persticiosa de conjurar las langostas, las orugas, etc., merece
bien que se mencione aqui.—■Hai un abuso, dice este autor,
que tieue curso en algunos lugares, el cual merece ser censura-
do i suprimido; porque, cuando los aldeauos quieren espeler
las langostas, i cualesquiera otros animales daninos, escojen a
algun conjurador por juez, delante del cual se constituyen dos
procuradores, el uno de parte del pueblo, i el otro de parte de
los animales daninos. El procurador del pueblo pide justicia
contra las langostas i las orugas para espulsarlas fuera de los
campos. El otro responde que no es preciso espulsarlas. En fin,
practicadas todas las ceremonias, se pronuncia sentencia do
escomunion contra los animales daninos, si no salen en cierto
plazo. Esta manera de proceder esta llena de supersticion i de
impiedad; sea porque no se puede sustanciar proceso contra los
animales, que no tienen razon, i que siendo enjendrados de la
podredumbre de la tierra, obran sin crimen; sea porque peea-
mosi blasfemamos gravemente cuando nos burlamos de la es¬
comunion de la iglesia; porque querer someter las bestias bru-
tas a la escomunion es lo mismo que si dlguien quisiera baud-
zar un perro o una piedra.—"
En vista del testo precedente, ^que objecion tiene ahora el

senor presbitero Errdzuriz que hacer contra la version que da
del proceso i escomuuion de los ratones en la Imperial ese tan
atacado Marino de Lovera?
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Pero me parece que el autor de Los Onjenes de la Iglesia Chi¬
lean ha de recurrir como a su ultimo atrinoheramieuto a lo de la
pluma encantada.
Yamos alia.
El senor presbitero Errazuriz conoee necesariamente al his-

toriador judio Elavio Josefo.
Este grave historiador refiere en las Antigiiedades Judaicas, li-

bro 8, capitulo 2, que vio (vidi) a un tal Eleazar curar, en pre-
eencia del emperador Yespasiano, de sus jenerales i de todo su
ejercito, a poseidos del Demonio, aplicaudoles a la nariz uu
auillo en cuyo engaste estaba encerrada una raiz, descubierta
por Salomon, la cual, apenas seponia en contacto con la nariz,
hacia salir por ella al Demonio, i caer en tierra.
iQue parece al sehor presbitero Errazuriz mas inverosimil i

estravagante, lo de la pluma encanlada, que quizd no era tal
pluma, eino alguna materia incombustible, o lo de la raiz de
Salomon que hacia estornudar diablos?
Creo que su coutestacion no sera dudosa.
Por mi parte, puedo asegurarle que en la actualidad hai pro-

eedimientos para haeer incombustible una pluma, i que se ha
perdido para siempre la maravillosa cebadilla de Salomon, que
hacia arrojar por la nariz espiritus infernales.
Pues bien, a pesar de que Flavio Josefo refiere como lesligo

presencial una patrana tan estupenda, el cardenal Bellarmino le
llama "uno de los grandes autores eclesiasticos del Antiguo
Testamento;" i San Jeronimo "el Tito Livio de la Greeia."
Estoi cierto, aunque no se lo haya oido, que el mismo senor

presbitero Errazuriz no pone en duda el discutido pasaje de Jo¬
sefo refereute a Jesucristo; i sin embargo, segun el criterio eon
que juzga a Marino de Lovera, deberia impuguarlo, porque no
podria aeeptarse para nada el testimonio de uu escritor que ha
aseverado haber visto al Demonio saltar por la nariz al contacto
de una yerba descubierta por Salomon.
La regla sobre este punto es que debe rechazarse en un au¬

tor todo aquello que choque a la razon; pero no podria sostener-
se en buena lojica que por cuanto un autor ha incurrido en una
o varias inexactitudes, en uno o yarios errores mas o menos im-
portantes, debe desecharse, sin entrar en investigaciones, su
testimonio sobre toda cosa.
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Quiero demostrar al senor presbitero Errdzuriz con un argu.
mento ad hominem la falsedad de la doctrina contraria.
Ya a serrae facilisimo manifestarlc que ha obrado mal al des*

preciar tanto a Marino de Lovera, quieu, como todos los anti-
guos cronistas, es mui merecedor de las mas justas criticas, pe-
ro quien, como todos ellos, suministra datos mui provechosos
para la historia.
El autor de Los Or'ijenes de la Iglesia Chilena dice en una nota

puesta al pie de la pajina 141 lo que sigue: "bios interesaba
saber la suerte que cupo a Hernando de Santillana, primer
majistrado que itifluyo eficazmente en el alivio de los Indijeuas.
Entre los documentos del senor Barros Arana, encontramos lo
siguiente:—El licenciado Santillana sirvio en Chile el puesto
de teniente gobernador poco mas de dos anos, i fue agraciado
por el rei con el puesto de presidente de la audiencia de Quito.
—(Carta, al rei del doctor L6pez de Azoca, fecha 3 de diciembre
de 1589)."
Si el senor presbitero Errdzuriz hubiera leido con mas cui-

dado a Marino de Lovera; si hubiera tenido menos infundada
prevencion contra este cronista, babria podido adelantar sus
noticias acerca de Santillana.

Efectivamente, habria leido en el libro 29, capitulo 29 de
La Cronica del Eeino de Chile lo que paso a copiar: "El primer
dia que el nuevo gobernador (Hurtado de Mendoza) salio a
misa, se puso en la iglesia un sitial para el, i una silla algo apar-
tada para el licenciado Hernando de Santillana, su teniente je-
neral, que babia sido oidor en la ciudad de los Reyes, i despues
nuevo obispo de los Charcas."
Por no leer bien a Marino de Lovera, el senor presbitero

Errazuriz ha ignorado que Santillana murio de arzobispo, dato
que, si no me equivoco, le liabria agradado sobre manera
saber.
I para que se convenza de que no todo es mentiroso en el

excesivamente censurado cronista, puede comprobar este dato
en el Diccionario Jeor/rdfico-Ilistorico de dou Antonio de Alcedo,
de que para otros puntos se ha aprovechado el senor presbitero
Errdzuriz, i donde verd (articulo Ckuquisaca) que el personaje
referido es enumerado como el sesto de los arzobispos de aque-
11a arquidiocesis.
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■ Lo misrtio nos hace saber el maestro Jil Gonzdlez D&vila en

el Teatro Eclesidstico de la Primitiva lglesia dt las Indias Occiden¬
tal's, parte relativa a la iglesia metropolitana de la ciudad de
la Plata.
Sin embargo, el senor Santillana murid en Lima, antes de

tomar posesion de su silla.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.

(Continuant)
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REVISTA CIENTIF1CA I LITERARIA

Santiago, Junio 25 de 1873

LA INSTRUCCIOM DEL PUEBLO

por

M. E. DE LAVELEYE

Un libro nuevo sobre instraccion popular tiene^sin duda
grande importancia, i la tieue muclio mas eutre nosotros eu

que ese interesante ramo del servicio publico se encuentra des-
dehacemucbos anos en un estado de casi completa paraliza-
cion. Los datos oficiales nos anuncian, es verdad, que anual-
mente se funda cierto numero de escuelas nuevas, pero ni ese
numero estd en relacion con nuestras necesidades, ni esas es¬
cuelas merecen las mas de las veces el nombre que se les da.
Asi, tomando por punto de partida el aiio 1871, resulta que
hubo ese ano 30 escuelas publicas mas que en el anterior; pero
quien haya leido los decretos de fundacion de escuelas nuevas

habra notado que ellas se establecen siempre en malos locales
que algun vecino cede, con escaso mobiliario que otro facilita i
sin ninguno de los elementos que constituyen una buena es-
cuela.
El que haya visitado las escuelas de Santiago i Valparaiso,

i visto de cerca su lamentable estado, pues quizd no se en¬
cuentra una sola que pueda llamarse modelo, podra imajinar
lo que valen la casi totaiidad de las que funcionan en el pais*
Pues bien, apesar de todos los defectos de las escuelas pbbli-

cas, su numero solo alcaaza a poco mas de setecientas, ni la
sud-america 41
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POR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)
(Continuacion)

III
-"La principal inculpacion que el senor presbitero don Crescen-
te Err&zuriz ha dirijido al autor de Los Precursor's de la lnde-
p&ndencia de Chile es la de haber este aseverado que la iglesia
eatolica contribuyo sobre manera a consagrar, por decirlo asi,
la autoridad absoluta i omnipotente del rei de Espana, coope-
rando a que fuese considerado una especie de semi-dios, mui
Buperior a los demas bombres, i a que se le tributase una ve-

neracion.que bienmerecia ser calificada de idolatrica.
Como esta cuestion historica me parece harto interesante,

me propongo discutirla aqui con alguna detencion, lo que al
propio tiempo me proporcionara oportunidad de ir contestan-
do a algunas de las otras observaciones de detail e que el senor
presbitero Errdzuriz ba tenido a bien bacerme.
Para proceder con metodo, comenzare por el principio, esto

es, por la famosa donacion de las islas i tierra firme del Mar
Oceano que el papa Alejandro VI bizo a los reyes catollcos don
Fernaado i dona Isabel, i a sus berederos.
Apenas Cristdbal Colon,"a la vuelta de su primer viaje, anun-

cio a 103 mencionados don Fernando i dona Isabel el descubri-
miento de las varias islas, antes desconocidas, a que babia arri-
bado, estos soberanos determinaron que sin tardanza empren-
diera nueva espedicion para que continuase sus esploraciones.
Junto con tomar esta resolucion, 'i antes de que el ilustre

jenores pusiera en ejecucion sus ordenes, cuidaron con la ma¬
jor presteza de que una junta compuesta de personas mui en-
tendidas en asuntos de derecho declarase que los reyes de Cas-
tilla i Leon tenian suficientes titulos para incorporar en sus
dominios las tierras recien encontradas.
La nacion que en aquellas circunstancias podia bacer compe-

tencia a Espana en materia de descubrimientos era el Portugal,
que babia sido autorizado por la santa sede para ocupar las
oostas occideutales de Africa.
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El dictamen de los letrados espanoles a que he ^iludido flO,su-
plia esta coneesion pontificia. Af Afh
Asi don Fernando i dona Isabel deseaban obtener otra apd-

loga; pero, siguienclo losdictados de unapoliticasuspicaz, acor-
daron solicitarla sin esponerse a las consecuencias desagrada7
bles que podia tener para ellos una negativa, si reconocian cpie
no tendrian dereclio de continuar sus lejanas e inesper^d^s
conquistas, a menos de que el papa se lo permitiese. , ,, r : M <
Con el proposito indicado, escribieron a su embajador Ro¬

ma, encargandole que comunicase al santo padre la notipia,dpl
descubrimiento, la cual debia serle sumamente grata par lo qu^
podia aprovecbar a la propagacion de la fe catolica; i que adp7
mas le pidiera el despacho de bulas en que se concediera-a Iqs
sober'anos deEspana aquellas nuevas tierras, pero representdja-
dole que, segun la opinion de personas sabias, l^.do^ac^^o
confirmacion que se solicitaba no era necesaria. .1

. OXiiO'j
Tal fue la realidad de las intenciones i de los hechps., .ffr r
Apenas habian trascurrido algunos anos, cuando ya

esta negociacion, que tenia mucbo de mundano, uu barniz e$- ■•° ' 1 asi nolo ■

clusivamente piadoso. . - ,-7 r mdM
Entre otros, contribuyo a ello el padre francisca#p frai J

de Torquemada, autor de la obra titulada: Monarquxa Ifidian^
obra mui leida, tanto en la Peninsula, como en la America^eu-
ya primera edicion salio a luz en Sevilla el ano de 16ijLr _ ^
Este escritor principia el capitulo 3?, libro 18* demostrando

que los monarcas espanoles hanrepresentado en el nuevp
do el mismo papel que representaron en el viejo Abraham i ^
linaje. El Hijo de Dios fue enjendrado en el vientre de la Vit-
jen Maria, descendiente por linea recta de aquel patriarca, i asi
trajo aljenero humano por conducto de aquella familia privije*
jiada los beneficios de la redencion. Pel mismo modo, don Fer¬
nando i dona Isabel i sus sucesores "introdujeron a Cristo en
este nuevo orbe, donde no eraconocido; de suerte que pornue-
va fe fue enjendrado, i nacio en los corazones de innumerables
ientes, que dntes de todo punto loignoraban.'^

. , •■ ■ ■ 'J ;; • '• h • . • Cf/CO><)■ gO SIXTHS-"En confirmacion de lo cual, continua esponiendo el autor
de la Monarquia Indiana, quiso Pios i ordeno que e^tos tieria-
venturados reyes (don Fernando i dona Isabel!) ofreciesen a Su
tv . u. fi ... -j ; ••piM / euyDmna Majestad las primicias de toda la conversion, sacando
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de pilars los'primeros indios , qua Be- bautizavon; porque cnan-
do Cristobal Colon bubo hallado la isla que llamo Espwiolay
dio la vuelta para Espana, llevando consigo diez indios, i otras.
muobaa casaede aquella nueva tierra, diferentisimas de las-
puestragj-que pusieron en admiracion a los espanoles. Estabau
los ?eye& adamazon en la eiudad de Barcelona; i llegado Colon
U su presetfcia eon eolo'seis indios, que los otros cuatro ba-
bian fallecido, en el cam ino, recibieron estrana alegria eon la
buena nueva de el descubrimiento. I oyendo decir que en aque^-
llak parted los bombres seoomianunos a otros, i que todos eran
idolatras,'-prometieron, si-Dios les daba ayuda, de qui tar aque¬
lla ^abominable inbumanidad, i desarraigar la idolatria en
todas las tierras de' indios que a sus manos viniesen (voto de
cristianisimos principes, i que cumplieron supalabra, i despues
deollosplosbeyes sus suscesores). I para demostracion de sus
santos deseos, comenzando a poner por obra lo que votaron de
palabra, eorao se bautizasen los seis indios que llegarou vivos,
los mismos -rejres i el principe don Juan, su bijo, fueron sus
padrinds; - D'espaebaron duego un correo a Roma con la rela-
cion de las tierras nuevamente balladas, que Cristobal Colon
babia1 llamado Indias. Proveyo Dios para aquel tiempo que
aumel'pontifice romano fuese espanol, de la casa de Borja,
llamado Alejandro YI, el eual en estremo se bolgo eon la
nueva, juntamentccon los cardenales, corte i pueblo romano.
MaravilMronse todosdever cosas de tan lejas tierras^ i que los
romanos, senores del mundo, no las supieron. I porque aque-
llas jentes idolatras, que estabaU en poder del demonio, pu-
diesen venir en eonocimiento de su creador i pouerse en eamino
de salvacion, bizo el papa de su propia voluntad i inotivo, do¬
nation i merced a los reyes de: Gastilla i Leon, de todas las
isias i tierra firme1 que descubriesem al oeeideute, con tal que
couquistdndolas; enviasen a ellas1 predicadores i miuistros,
cuales -convenia, para convertir i doctrinar a los indios; i para
ello, les envio su bula autorizada.'-' ■im - ■ /1- = ^ .

Larelacion precedente suministrara al'sefior presbiteijo Err4-(
zUriz un ejemplo de la manera como bajo el iniiujo de ciertas
opinione's i sentimientos donxinantes, va trastigurandose la tra¬
dition de los sucesos, sin que axnenudo lo adviertan siquiera
}osibismosque la-adultefan, ; i :• -J
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El padre franciscano frai Juan de Torquemada presenta la
conquista de la America por los reyes catolicos i sus sucesores.
como una empresa puramente relijiosa, cuyo objeto esclusivo
era la mayor gloria de l)ios i la propagacion de la fe.
No haee la mas remota alusion a las aspiraciones mui mun-

danas de los monarcas espanoles.
No dice una palabra sobre el interes que tenian de obtener

una concesion pontificia a fin de~ponerse en guardia contra las
pretensiones del Portugal.
Calla la circunstancia notable de que el embajador de Espa-

na liabia recibido especial encargo de espresar al papa que sus
soberanos no reputaban necesaria una donacion que solicitaban
solo para mayor abunadamiento.
En la relacion de Torquemada, Alejandro VI aparece adju-

dicando el nuevo mundo a don Fernando i a dona Isabel i sus

eucesores, sin ninguna instancia previa, asi como por una es-
pontanea inspiracion divina.
Me parece escusado detenerme a mencionar los efectos que

debia producir en las imajinaciones este-modo de referir la
bistoria, porque cualquiera lector puede presumirlos por si
njsmo. .

El senor presbitero Err£zuriz, en una nota, consignada al pie
delapajina 154 de su libro, ofrece "demostrar, con numerosos
documentos cual es el verdadero sentido de la famo^a bula de
Alejandro VIcuando llegue a escribir la epoca en que se discu"
tio en Chile la conveniencia de la guerra defensiva de AraucoJ
]?or mi parte, creo que el mejor medio de interpretar el ver¬

dadero espiritu de la bu]a mencionada es leer su testo mismo,1'

) i ■ H

el cual se, aalla mui lejos de'ser dificultoso de comprender.
Un documento tan importante en la historia de la America

Espanpla l)a llegado a ser casi ignorado ep nuestra epoca.
Se habla cje el con muclia frecuencia; pero son rarisimos los

que lo han leido.
Ya Yattel, en su tratado de Derecho dejentes, libro 19, capitulo

18, se preia obligado a insertar en forma de nota un estracto de
una de las bulas de Alejaudro YI (las cuales, como )uego vere.
mos,fuerontres),. porque ya en su tiempo babian llegado a ser
esqasos,;fuera de los dominios espaiioles, los libros en qup se
babia reproducido. ,
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La irnportancia historica de esta concesion pontificia i la po-
ca o ninguna noticia que en la actualidad se tiene de los testos
en que fue consignada me inducen a copiar integro el princi¬
pal, i a'dar siquiera alguna breve idea de los otro's dos, a fin de
que los aficionados a las antigiiedades americanas se encuen-
tren preparados para aprovecharse de los comentarios, apoya-
dos en numerosos documentos, que el senor presbitero Errazu-
riz nos ofrece.
A lo que refieren los historiadores i eruditos de mayor auto-

ndad, el papa AlejandroVI espidio desde luego sobre la mate¬
ria de que vamos tratando, no una sola bula, sino casi simulta-
neamente, con un clia de diferencia, dos bulas distintas: la una
llamada Bukt de concesion, fecha 3 de mayo de 1593, i la otra
llamada Bala de demarcation, fecha 4 del mismo mes i ano.
Solorzano Pereira supone que las dos tienen la mi3ma fecha:

4 de mayo de 1593.
El erudito i concienzudo compilador don Martin Fernandez

de Navarrete asevera en la Colecccion de los Vicrjes i Descubri-
mientos que hicieron por mar los espanoles desde fines del siglo XV,
tomo 2, documento numero 17,haber visto de la primera "una
copia antigua en el real archivo de Simancas entrejlas bulas suel-
tas, legajo numero4, correjida de mano del bachiller Salmerou,
que tuvo cargo de las escrituras latiuas del patronato real en
tiempo de los Reyes Catoiicos i del Emperador."
Fernandez deNavarrete inserta en su obra el testo latino de

la bula de concesion, correjido por Salmeron.
Don Juan de Solorzano Pereira, en el De Indiarum Jure, li-

bro 2, capitulo 24, numero 24, reproduce tambien el testo la¬
tino de la misma bula, pero con numerosas i notables varian-
tes.

No conozco autor alguno que hasta ahora haya llamado la
atencion acerca de las muchas diferencias que se notan entre
lbs dos testos latinos de esta bula que se han publicado.
Sin embargo, las dos versiones, aunque distintas, coinciden

en la parte sustancial i dispositiva, lacual consiste en conceder
el papa a don Fernando i dona Isabel i a sus herederos i suce-
sores, "motu proprio, de ciencia cierta, i por la plenitud de la
potestad apostolica" las tierras firmes e islas ya descubiertas,
o que se descubrieren, "con todos sus dominio3, ciudades, cas-
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tillos, lugares, villas i jurisdicciones"; i en darles del mismo
modo todas lasgracias i privilejios que habia otorgado a los
reyes de Portugal.
Parece que esta bula de concesion no se encuentra recopila-

da en ninguno de los bularios,lo qtie esta mui lejos de ser su-
fieiente para negar su efectividad,porque bai mucbasotras que
no han sido incluidas en las mencionadas colecciones.

Ademas, aunque ba sido publicada varias veces, i aun invo-
cada en actos oficiales i diplomaticos, jamas ba sido redarglii-
da de falsa por quien habria podido i debido bacerlo.
Por ultimo, no continue ninguna disposicion sustancial, es-

cepto la concesion a los reyes de Espana de las gracias i privi¬
lejios otorgados antes a los de Portugal, que no se encuentre
mencionada, junto con otras, en la bula de demarcacion.
Ahora bien, nadiepuede poner en duda la autenticidad de la

bula de demarcacion, cuya trascripcion legalizada se conserva
en los arcbivos del real consejo de las Indias, i ba sido inserta-
da en los bularios.
Voi a copiar la traduccion castellana que bizo de esta bula

el celebre jurisconsulto don Juan de Solorzano Pereira en la
Politico. Indiana, libro 1, capitulo 10, numero 23, que es tam-
bien la que don Martin Fernandez de FTaverrete reproduce en
su obra, tomo 2, documento numero 18.
Creo que el senor presbitero Errazuriz no me acusara de

agraviar a la iglesia, porque recuerdo al pie de la letra las de-
cisiones de uno de sus pontifices.
"Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los ilus-

tres carisimo en Cristo, bijo rei Fernando, i mui amada en
Cristo, bija Isabel, reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Sicilia i de Granada, salud i bendicion apostolica.
"Lo que mas entre todas las obras agrada a laDivina Majes-

tad i nuestro corazon desea, es que la fe catolica i relijion cris-
tiana sea exaltada, mayormente en nuestros tiempos, i que en
toda parte sea ampliada i dilatada, i se procure la salvacion de
las almas, i las barbaras nacioues sean deprimidas i reducidas
a esta nuestra fe. Por lo cual, como quiera que' a esta sacra si-
11a de San Pedro, por favor de la Divina Clemencia (aunque
indignos) hayamos sido llamados; conociendo de Yos que sois
reyes i principescatolicos verdaderos, cualea sabemos que siem-



Bud-america

pre habeis siclo, i viiestros preclaros becbos (de' que ya casi
todo el mundo tiene entera noticia) lo mamfiestan; i que no
solamente lo deseais, mas con todo conato, esfuerzo, fervor i
dilijencia, no perdonando atrabajos, gastos ni peligros, i derra-
mando vuestra propia sangre, lo haceis; i que liabeis dedicado
desde atras a ello todo vuestro animo i todas vuestras fuerzas,
como lo testilica la reeuperaeion del reino de Granada, que
abora con tanta gloria del Divino JNTombre hicisfes, librandole
de la tirania sarracenica, dlgnamente somos movidos (110 sin
cgusas), i debemos favorablernente i de nuestra voluntad conce-
deros aquello, mediante lo cual, cada dia con mas ferviente
dnimo, a bonra del mesmoDios, i ampliacion del imperio oris-
tiano, podais proseguir este santo i loable proposito, de que
nuestro Inmortal Dios se agrada.

; ''a :

"I. Entendimos que desde atras babiades propuesto en vues¬
tro dnimo de buscar i descubrir algunas islas i tierras remotasrU'iVh/i.- 0
e incognitas, de otros basta abora no halladas, para reducir los
moradores i naturales de ellas al servicio de Nuestro Redentor,

, i que profesen la fe eatolica; i que por haber estado mui oeupa-
■dos en la reeuperaeion del dicbo reino de Granada, no pudistes
Ihasta abora llevar a deseado fin es+e vuestro santo i loable pro-
wsito; i que finalmente, babiendo por voluntad de Dios cobra-
<j0> (el dicho reino, queriendo poner en ejecucion vuestro deseo,
prq yeistes al dilecto bijo Cristobal Colon, bombre apto i mui
conve uiente a tan gran negocio, i digno de ser tenido en mucho,
■con na\"^os i jen^e Para semejantes cosas, bien apercebidos, no
sin gram^si11108 trabajos, costas i peligros, para que por la mar
buscase ccm dilijencia las tales tierras firmes e islas remotas e
incognitas, a donde basta ahora no se babia navegado.
"II. Los cuales, despues de mucbo trabajo, con el favor di¬

vino babiem do puesto toda dilijencia, navegando por el Mar
Oceano baHai "on ciertas islas remotisimas i tambien tierras fir¬
mes que basta i diora no babian sido por otros balladas, en las
cualgd habitan 1. nuchas jentes que viven en'paz, i andan, se-
gub se afirma, dOsnudas, i que no comen carne. I a lo que los
dicbos vuestros m ensajeros pueden colejir, estas mesmas jentes
que viven en las smSodichas islas i tierras firmes creen que bai
un Dios Criador en los cielos, i que parecen asaz aptos para
recebir la fe catolicii, i ser ensenados en buenas eostumbres; i
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se tiene esperanza que si fuesen dotrinados, se introduciria
con facilidad en las dicbas tierras e islas el nombre del Salva¬
dor i Senor ISTuestro Jesucristo. I que el dicho Cristobal Colon
bizo edificar en una de las principales de las dicbas islas una
torre fuerte, i en guarda de ella puso ciertos cristianos de
los que con el habian ido, i para que desde alii buscasen otras
islas 1 tierras firmes remotas e incognitas.
"III. I que en las dicbas islas i tierras ya descubiertas, se

balla oro i cosas aromaticas, i otras niuchas de gran precio, di-
versas en jenero i calidad.
"IV. Por lo cual, teniendo atencion a todo lo susodicbo con

dilijencia, principalmente a la exaltacion i dilatacion de la fe
catolica, como conviene a reyes i principes catolicos, i a imita¬
tion de los reyes vuestros antecesores, de clara memoria pro-
pusistes, con el favor de la Divina dementia, sujetar las suso-
dicbas islas i tierras firmes, i los habitadores i naturales de
ellas, i reducirlos a la fe catolica.
"V. Asi que PTos, alabando mucbo en el Senor este vuestro

santo i loable proposito, i deseando que sea llevado a debida 1
ejecucion, i que el mesmo nombre de Euestro Salvador se plan-
te en aquellas partes, os amonestamos mui mucho en el Senor,
i por el sagrado bautismo que recibistes, mediante el cual estais
obligados a los mandamientos apostolico^, i por las entranas de
misericordia de ISTuestro Senor Jesucristo atentamente os re-

querimos que, cuando intentaredes emprender i proseguir del
todo semejante empresa, querais i debais con Animo pronto i
celo de verdadera fe inducir los pueblos que viven en las tales
islas i tierras que reciban la relijion cristiana; i que en ningun
tiempo os espanten los peligros i trabajos, teniendo esperanza i con-
Jianza firme que el Omnijpotente Dios favorecera felicemenle vucs-
tras empresas.
"VI. I para que, siendoos eoncedida la liberalidad de la gra¬

tia apostolica, con mas libertad i atrevimiento tomeis el cargo
de tan importante negocio, motu propio, i no a instancia de peti¬
tion vuestra, ni de otro que por Vosnos lo ha.yapedidg, mas de nues- R>r\
tra mera liberalidad, i de ciencia cierta, ide plenitud de podeno apd$-v ' *'
iolico, todas las islas i tierras firmes balladas, i que se ballaren dea- «''s
cubiertas, i que se descubrieren bacia ej oceidente i mediodia, fii-
bricando i componiendo una linea del polo Artico, que es el seten-

30D-AMBRICA Q3
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trion, alpolo antartico, que es el mediodia, orasehayanhallado
islas i tierras firmes, ora se hayan de ha liar hacia la India o hacia
otra cualquier parte, la cual linea diste de cada una de las islas
que vulgarmente dicen de los Azores i Cabo Verde cien leguas
hacia el oriente i mediodia, asi que todas sus islas i tierrras fir¬
mes, halladasi que se hallaren descubiertas, i que se descubrie-
ren, desde la dicha linea hacia el occidente i mediodia, quepor
otro rei o principe cristiano nofueren actualmente poseidashas-
ta el dia del nacimiento deNuestro Senor Jesucristo proximopa-
sado, del cual comienza el ano presente de mil i cuatrocientos i
noventai tres, cuando fueron por vuestros mensajeros i capita-
nes halladas algunas de las dichas islas, por h auioridad del Omni-
potente Dios, a Nos en San Pedro concedida, i del vicariato de Jesu¬
cristo, que ejercemos en las tierras, con todos los senorios de ellas,
eiudades, fuerzas, lugares, villas, derecfios,jurisdicciones, i todas sus
pertenencias, por el tenor de las presentes, las damos, concedemos i
asignamos perpetuamente a Vos i a los reyes de Castilla i de Leon,
vuestros herederos i sucesores; i hacemos, constituimos i deputamos a
Vos i a los diclios vuestros herederos i sucesores, sehcres de ellas,
con libre, lleno i absoluto poder, autoridad i jurisdiccion.
"VII. Con declaracion que por esta nuestra donacion, con.

cesion i asignacion no se entienda ni pueda entender que se
quite, ni haya de quitar ei derecho adquirido a ningun principe
cristiano que actualmente hubiere poseido las dichas islas i tie¬
rras firmes hasta el susodiclio dia de ISTavidad de Nuestro Se-

4

nor Jesucristo. I alleude de esto, os mandamos en virtud de
santa obediencia que, asi como tambien lo prometeis, i 110 du-
damos por vuestra grandisima devocion i magnanimidad real
que lo dejareis de hacer, procureis enviar a las dichas tierras
firmes e islas hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sa-
bios i espertos, para que instruyan los susodichos naturales i
moradores en la fe catolica, i les ensenen buenas costumbres^
poniendo en ello toda la dilijencia que convenga.
"VIII. I del todo inhibimos a cualesquierpersonas de cualquier dig-

nidad (aunque sea real e imperial), estado, grado, orden 0 condicion, so
pena de escomunion latce sentential, en la cual por el mismo caso incw
rran, si lo contrario hicieren: que no presuman ir por haber merca.
derias 0 por otra cualquier causa, sin especial licencia vuestra i de los
dkhQi vmlros herederos i sucesores, a las islas i tierras firmes ha-
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lladas i quo se hallaren descubiertas, i que se descubrieren ha-
cia el occidente i mediodia, fabricando i componiendo una linea
desde el polo artico al polo ant&rtico, ora las tierras firmes e
islas sean balladas i se hayan de hallar hacia la India o hacia
otra cualquier parte, la cual linea diste de cualquiera de las is¬
las que vulgarrnente Hainan de los Azores i Cibo Verde cien le-
guas hacia el occidente i mediodia, como queda dicho.
"IX. No obstante constituciones i ordenanzas apostolicas, i

otras cualesquiera que en contrario sean, confiando en el Sehor,
de quien proceden todos los bienes, imperios i senorios que,
encaminando vuestras obras, si proseguis este santo i loable
proposito, conseguiran vuestros trabajos i empresas en breve
tiempo, con felicidad i gloria de todo el pueblo cristiano, pros-
perisima salida.
"X. I porque seria dificultoso llevar las presentes letras a

cada lugar donde fuere necesario llevarse, queremos, i con los
mismos motu i ciencia mandamos que a sus trasuntos, firma-
dos de notario publico, para ello requerido, i corroborados con
sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiastica, o
de algun cabildo eclesiastico, se les de la mismafe en juicio i
fuera de el, i en otra cualquier parte, que se daria a las presen¬
tes, si fuesen exhibidas i mostradas.
"XI. Asi que a ningun hombre, sea licito quebrantar, o con atrc-

vimiento temerario ir contra esta nuestra carta de encomienda, arno-
ncstacion, requirimiento, donacion, concesion, asignacion, cons-
titucion, deputacion, decreto, mandado, inhibicion, voluntad. I
si atguno presumiere intentarlo, sepa que incurrird en la indignation
del Omnipotente Dios i de los bienavcnturados apostoles Pedro i
Pablo.
"Dada en Roma en San Pedro, a cuatro de mayo del aho de

la Encarnacion del Sehor mil cuatrocientos i noventa i tres, en
el aho primero de nuestro pontificado."
Alejandro VI espidio todaviael 25 de setiembre de 1493 una

tercera bula llamada de estension por la cual ampliaba le conce¬
sion i donacion apostolica de las Indias Occidentales a las islas
i tierras firmes pertenecientes a la India Oriental que los mari-
nos espanoles pudieran descubrir caninando hacia el mediodia.
Solorzano Pereira ha insertado el testo latino de esta bula en

el De Indiarum Jure, libro 29, capitulo 24, numero 24; i don
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Martin Fernandez de Navarrete en la Coleccion de los Viajes iDescubrimientos que hicieron por mar los espanoles desde fines del
siglo XV, tomo 2?, apendice, numero 11, la traduccion que hi-
zo de ella al romance el secretario Gracian.
El papa principia dando por reproducidos los tenores de sus

letras precedentes, cual si lo hubieran sido efectivamente pa-labra a palabra; i las hace en seguida estensivas a las islas i
tierras firmes dela India Oriental que quedan mencionadas.
Alejandro VI vuelve a conminar con escomunion mayor

ipso facto incurrenda a todos los que sin especial permiso de
los reyes de Espaiia fuesen o euviasen a las dichas comarcas

por cualquier motivo, pero entre los motivos que enumeraes-
presamente, se encuentrano el de comerciar queya habia espe-
cificado en la bula de demarcacion, i segun el testo de Salme-
ron tambien en la de concesion, sino los de "navegar, pescar,
0 inquirir islas o tieras firmes."
Las disposiciones pontificias do que be tratado acrecentaron

de un modo estraordinario la autoridad, ya liarto absoluta, que
los monarcas habian alcauzado en la Peninsula.
Imprimieron ademas a esa autoridad un marcado caracter

relijioso.
El rei paso a ser, no un simple senor mui alto i mui pode-

roso, que poseia estensos dominios, i ejercitos, i escuadras, i
fortalezas, i que habia adquirido mucha gloria en la paz i en la
guerra, i cuyos antepasados habian sido tan ilustres i beneme-
ritos como el, i que era mui acatado dentro i fuera de sus rei-
nos, sino ademas un verdadero unjido del Senor, el hijo pre-
dilecto de laiglosia, a quien el vicario de Jesucristo en la tierra
habia conferido por delegacion especial i directa el gobierno i
la conversion de un mundo entero, recien hallado.
Hada mas facil que demostrar una proposicion que, dados los

autecedentes, por lo demasiado obvia, no necesita serlo.
El papa, usando de toda la autoridad de JDios Omnipotente,

1 del vicariato de Jesucristo, concedio de ciencia cierta i con la
plenitud del poderio apostolico a los reyes de Espaiia la mas
completa soberania i jurisdiccion en todo el nuevo orbe.
Como si lo espuesto no fuera suficiente, fulmino escomunion

laics sententoe ipso facto incurrenda contra toda clase de personas,

cualquiera que fuese su categoria, inclusos los reyes i empera-
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dores, que sin especial permiso de los mon&rcas de Espana, se
acercaran a las islas i tierras firmes de America, o enviaran a
ellas so pretesto de navegar, pescar, comerciar, hacer deacu-
brimientos, o cualquiera otro que fuese.
Fuera de esto, amonesto a don Fernando i a dona Isabel,

i en ellos a sus herederos 1 sucesores, invocando la obligacion
de obedieneia a los mandatos pontificios que habian contraido
en el bautismo, i les requirio por las entranas de misericordia
de Jesucristo, que llevaran adelante, sin espantarse por trabajos
i peligros, el loable proposito de convertir a los naturales del
nuevo mundo, i por lotanto de ejercer jurisdiccion sobre ellos,
condicion que el mismo pontifi.ee reputaba necesaria para lo-
grar el intento.
Manifesto a los mismos monarcas la confianza de que "el

Senor, dequien proceden todos los bienes, imperios i seiiorios,"
encaminaria sus pasos para que la gloriosai cristiana empresa
de dominar en las comarcas del mundo recien descubierto, a
fin de que sus habitantes abrazasen la verdadera fe, tuviera
prosperisima salida.
Por ultimo, intimo que incurriria en la indignacion de Dios

Omnipotente i delos bienaventurados apostoles Pedro i Pablo
aquel que con atrevimiento temerario presumiera quebrantar
algunas delas disposiciones do las bulas referidas.
I sin embargo, a pesar de todo esto, el senor presbitero

Errazuriz me censura duramente, porque he die ho en los
Frecursores de la Independencia de Chile que la iglesia catolica
consagro, por decirlo asi, el poder absoluto, i mas que absolu¬
te, de los reyes de Espana en America, cooperando a que se
les acatase como a seres mm superiores a los demas hombres.

;,Que efecto supone el senor presbitero Errazuriz que produ-
cirian las bulas citadas en el animo dp pueblos mui creyentes i
rani respetuosos, queestaban hal)ituadps a escuchar de rodillas
las resoluciones pohtificias?
Ignoro cual seria la respuesta quQ ,se sirvier^ dar a e^ta pre-

gunta.
Pero lo que yo puedo asegqrar:.le es que los reyes de Espa¬

na i sus sostenedores atribuyeron a las concesiones del papa la
misma signification i la misma importancia que yo. les he atri-
buido, porqup esa;significacipn i e^a inaportancia eran las que
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lojicamente se deducian de su tenor literal, i de sus consecuen-
cias historicas, esponiendome, sin embargo, por un procedi-
mieiito tan natural i tan lojico a las mas injustas inculpaciones.
He empezado este parrafo por recordar que don Fernando i

dona Isabel, junto eon poner en noticia de Alejandro VI el des-
cubrimiento llevado a cabo. por Cristobal Colon, cuidaron de
bacerle entender por medio de su embajador que ellos no repu-
taban necesaria la autorizacion pontificia para proseguir en la .

empresa tan afortunadamente principiada, porque, aun sin la
anuencia del papa, tenian para ello otros titulos, que no es esta
oportunidad de enumerar.
Pero tan luego como obtuvieron las bulas de Alejandro VI,

invocaron con preferencia a todos los otros fundamentos que
alegaban en favor de su soberania en America, la donacion
pontificia: porque concibieron facilmente que, dada la situacion
en que se encontraban, esa donacion del vicario de Jesucristo
en la tierra era la que podia serviries mejor para imperar eobre
las conciencias.
Como de seguro el serior presbitero Errazuriz no ha de

creerme sobre palabra, me apresuro a suministrarle la pueba
de lo que asevero.
"Estetitulo de la concesion pontificia, dice Solorzano Pe-

reira en el Be Indiarun Jure, libro 2? capitulo 24, numero 30,
parecio tan decisivo (securus) en aquel tiempo, que los reyes
catolicos don Fernando i dona Isabel, por consejos de varones
mui doctos que siempre tenian a su lado, i principalmente del
gran jurisconsulto de su siglo don Juan Lopez de Palacios
Kubios (si hemos de creer a don Antonio de Herrera en la
Uistoria Jencral de los hechos de los castellanos en las islas i tierra
firme del Mar Oecano, decada 1, libro 10, capitulo 7) ordenaron
que se hiciese por sus capitanes a los barbaros infieles, tan
pronto como arribaran a los paises de estos. una intimacion o
requisicion jeneral, en la que lo que se notificaba con mas em-
peno i prolijidad era dicba concesion pontificia.
Vease ahora cual era esa intimacion que se acostumbiaba

leer a los indijenas de America para exijirles el sometimiento
a la soberania de los reyes de Espana.
"Yo FT, criaclo de los mui altos i mui poderosos reyes de .

Castilla i do Lson, domadores de la jentes barbaras, su mensa-
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'jero i capitan, vos notifico i hago saber, como mejor puedo,
que Dios Uuestro Sehor, Uno i Eterno, crib el cielo i la tierra,
i un liombre i una inujer, de quien vosotros i nosotros i todos
los hombres delmundo fueron i son deseendientes procreados,
i todos los que despues de nosotros vinieren; mas por la muche-
dumbre de jeneracion que de estos ha procedido desde cinco
mil i mas ahos que ha que el mundo fue criado, fue necesario
que los unos hombres fuesen por una parte, i los otros por
otra, i se dividiesen por muchos reiuos i provincias, porque en
una sola no se podian sustentar i conservar. De to das estas
jentes, Dios Nuestro Sehor did cargo a uno, que fue llamado
San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese
senor i superior, a quien todos obedeciesen, i fuese cabeza de
todo el liuaje humano, do quier que los hombres estuviesen i
viviesen, i en cualquier lei, secta o creencia; i diole a todo el
mundo por su servicio • i jurisdiccion: i como quiera que le
mando que pusiese su silla en lioma, como en lugar mas apa-
rejado para rejir el mundo, tambieu le prometio que podia estar
i poner su silla en cualquier otra parte del mundo, i juzgar i
goberuar todas las jentes, cristianos, moros, judios, jentiles, i
de cualquiera otra secta o creencia que fuesen. A este llamaron
Papa, que quiere decir Admirable, Mayor, Padre i Guardador,
porque es padre i gobernador de todos los hombres. A este
santo padre obedecieron i tomaron por senor, rei i superior del
universo, los que en aquel tiempo vivian; i ansimismo han teni-
do a todos los otros que despues de el fueron al pontificado
elejidos, i ansi se ha continuado hasta ahora, i se continuara
hasta que el mundo se acabe.
"Uno de los pontifices pasados, que he dicho, como senor del

mundo hizo donacion de estas islas i tierra firme del Mar Ocea-
no a los catolicos reyes de Castilla, que eran eutonces don Fer¬
nando i dona Isabel, de gloriosa memoria, i a sus sucesores,
nuestros senores, con todo lo que en ellas hai, segun se contie-
ne en ciertas escrituras, que sobre ello pasaron, segun dicho
es, que podeis ver, si quisieredes. Asi que^Su Majestad es rei i
sehor de estas islas i tierra firme por virtud de la dicha dona¬
cion; i como a tal rei i sehor, alguuas islas, i casi todas, a quien
esto ha sido notificado, han recibido a Su Majestad, i le han
obedeeido, i sei vido, i sirven, como subditos lo deben hacer. T
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con buena voluntad, i sin ninguna resistencia, luego, sin nin-
guna dilacion, como fueron informados de lo susodicho, obede-
cieron a los varoues relijiosos que les euviaba para que les pre-
dicasen i ensenasen nuestra santa fe. I todos el los, de su libre i
agradable voluntad, sin premio ni condicion alguna, se torna-
ron cristianos, i lo son. I Su Majestad los recibio alegre i be-
nignaraente, i ansi los mando tratar como a los otros su3 subditos
i vasal los. I vosotros sois tenidos i obligados a bacer lo mismo.
Por ende, como mejor puedo, vos ruego i requiero que enten-
dais bien en esto que os be dicbo, i tomeis para entendello i de.
liberar sobre ello el tiempo que fuere justo; i reconozcais a la
iglesia por senora i superiora del universo mundo, i al sumo
pontifice, llamado Papa, en su nombre, i a Su Majestad en su
lugar, como superior i senor rei de las islas i tierra firme por
virtud de la dicha donacion; iconsintais que estos padres relijio¬
sos os declaren i prediquen lo susodicho. i si ansi lo hicieredes,
hareis bien, i aquello a que sois tenidos i obligados; i Su Ma¬
jestad, i yo en su nombre, vos recibirdn con todo amor i cari-
dad, i vos dejardn vuestras mujeres i hijos libres sin servidum-
bre para que de ellas i de vosotros hagais libremente todo lo
que quisieredes i por bien tuvieredes, como lo ban hecho casi
todos los vecinos de las otras islas. 1 alliende de esto, Su Ma¬
jestad vos dara mucho3 privilejios i esenciones, i vos hard mu*
chas mercedes. Si no lo hicieredes, o en ello dilacion malicio-
samente pusieredes, certificoos que con el ayuda de Dios, yo
entrare poderosamente contra vosotros, i vos hare guerra por
todas las partes i manera que yo pudiere, i vos sujetare al yugo
i obediencia de la iglesia i de Su Majestad, i tomare vuestras
mujeres i hijos, i los hare esclavos, i como tales los vendere, i
dispondre de ellos, como Su Majestad mandare; i vos tomare
vuestros bienes, i vos hare todos los males i danos que pudiere,
como a vasallos que no obedecen, ni quieren recibir a su senor,
i le resisten, i contradicen. I protesto que las muertes i danos
que de ello se recrecieren sean a vuestra culpa, i no de Su Ma¬
jestad, ni nuestra, ni de estos caballeros que conmigo vinieron.
I de como os lo digo i requiero, pido al presente escribano que
me lo de por testimonio signado."
El senor presbitero Errazuriz encoutrard en el precedente re-

querimiento la teoria de la dominacion espanola en la America,
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tal como los soberanos de la metropoli se complaeian en formu-
larla, desde que consiguieron las bulas de Alejandro VI.
El rei, por comision del papa, enviaba a tomar posesion de

un continente entero, no en vista de intereses puramente mun-
danos, sino en busca de la salvacion de las almas.
Era un apostol, puede decirse, tanto como un conquistador.
Era un propagador de la fe, tanto como un fundador de im.

perio.
Como babia cuidado de espresarlo en el instructivo requeri-

miento Antes copiado, sacaba su derecbo de la concesion del
pontilice, que era el senor del mundo, i por delegacion de este
pedia ser reconocido en lugar del vicario de Jesucristo para ha-
cer ensenar la relijion verdadera, i conservarla pura.
I el rei de Espana, al ordenar a sus capitanes que amonesta-

sen a los indijenas en los terminos senalados, no falseaba los
hecbos.
Era efectivo que el papa le habia autorizado para obrar de

aquella manera.
Abi estAn las bulas pontibcias que son mui espresas i termi-

nantes.
El papa babia donado a don Fernando i a dona Isabel, a sus

berederos i sucesores, la soberania absoluta de la America por un
pergamino signado con el anillo del Pescador, ni- mas ni menos
comoun particularhabria podido donar su propiedad por un ins-
trumento autenticado con el sello de un miuistro de fe publica.
Los reyes de Espana podian exhibir a quien deseara verlo

como lo advertia el requerimiento, un titulo de dominacion que'
conocidas las ideas del tiempo, los catolicos espanoles, buenos i
piadosos, debian acatar con leverente sumision.
I no se olvide que, para que la aceptacion fuera todavia mas

facil, en este caso, procediendo, como en efecto procedieron, los
catolicos espanoles, satisfacian juntamente a su relijiosidad, a su
lidelidad i a su interes.
Puede decirse sin metAforaque los reyes de Espana constru-

yeron con piedras de ara los cimientos del imperio que levanta-
ron en la America. .V

Aquel vastisimo edificio tenia toda la solidez de la organiza*
oion teocrAtica; i por esto, a despecho de tantas causas contra-
rias, pudo sostenerse por tres (iglos. ■ i

SUD-A1IEIUCA. (-,,4 ~



416 BUD-AMERICA

Diga lo que diga el senor presbitero Errazuriz, la santa sede
favorecio sobre manera a los reyes de Espana para ejeeutar i
conservar en el nuevo mundo una obra tan perjudicial a los po-
bladores del continente americano como el rejimen colonial.
A la verdad, la forma en que se notificaba aquel singularisi-

mo requerimiento a los indijenas, que no sabian una palabra de
castellano, i que aun cuando la bubieran sabido, no liabrian
comprendido el razonamiento teolojico-politico desenvuelto en
el, era mas irrisoria de lo que podria decirse, i realmente in-
digna de hombres serios.
Varios conquistadores, presurosos de entrar en accion, adop-

taron la costumbre de acortar una ceremonia tan ridicula, como
van a.

No faltaron aun letrados espanoles que se burlaran de la es-
trafalaria formula adoptada para hacer saber a los naturales de
America el deber en que estaban de nujetarse a la dominacion
de los monarcas de Espana en conformidad a la disposicion
pontificia.
El primer cronista oficial del nuevo mundo, capitan don

Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdes, despues de burlarse,
citando casos prActicos, del modo como solia hacerse la notifi-
cacion del requirimiento, se espresa como sigue en la Historia
Jeneral i Natural de las Indias, libro 29, capitulo 7: "Yo pregun-
te despues, el ano de 1516, al doctor Palacios Rubios, por que
el babia ordenado aquel requirimiendo, si quedaba satisfecba
la conciencia de los cristianos con aquel requirimiento; e dijome
que si, si se biciese como el requirimiento lo dice. Mas parecio-
me que se reia mucbas veces cuando yo le contaba lo desta
jornada i otras que algunos capitanes despues babian becbo; i
mucbo mas me pudiera yo reir del i de sus letras (que estaba
reputado por gran varon, i por ta.l tenia lugar en el conse-
jo real de Castilla), si pensaba que lo que dice aquel requiri¬
miento lo babian de entender los indios, sin discurso de anos e
tiempo."
Como se ve, lo que se recbazaba era la forma, i no la sustan-

cia del requirimiento; la presunciori de que los infelices indije-
nas pudieran comprenderlo desde luego, i no el titulo que los
reyes de Espana fundaban en la concesion pontificia.
Sin duda era una insensatez mariifiesta el pensar que los in-
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dios pudieran entender ei sentido de tal intimation; i que,
caso de entenderlo, hubieran de obedecerla con buena vo-
luntad; pero no lo era el presumir que la gran mayoria de los
espaHoles encargados de ejecutar la conquista habia de sentir
"satisfechas sus conciencias de cristianos" con aquella esplana-
cion de las bulas de Alejandro VI, puesta a los alcances del
vulgo,
Estos ultimos creian que el vicario de Jesucristo era el senor

universal del mundo, i lo creian tanto mas cuanto que casi na-
die osaba negarlo delante de ellos; i asi se complacian sobre-
manera de que sus soberanos, a quienes ya respetaban tanto,
hubieran merecido por los servicios eminentes a la relijion, el
que el sucesor de San Pedro hubiera tenido a bien concederles
la absoluta domination de todas aquellas comarcas desconoci-
das, a fin de quel difundieran el conocimiento del verdadero
Dios; i este era un nuevo motivo, agregado a tantos otros, para
que aquellos|fidelisimos vasallos venerasen cada vez mas i mas
a principes a quienes laiglesia encomendaba tales comisiones, i
otorgaba tales mereedes.
El senor presbitero Err&zuriz debe concebir perfectamente

que como la donation de Alejandro VI era un hecho contempo-
r&neo, de que se hablaba mucho, i que a todos constaba, no ha-
bria sido posible en semejantes circunstancias el alzar con fruto
la voz para sostener que la iglesia era agraviada, porque se di-
jera que habia determinado lo que literalnierite espresaban las
bulas de su pontifice.
Los subditos espanoles quedaron, pues, persuadidos de que

sus monarcas, ya tan reverenciados por elios, habian sido in-
vestidos de caracter apoetolico.
Con el objeto de mantenerlos en una disposition de dnimo

que les era tan provechosa, el gobierno de la metropoli tuvo
buen cuidado de hacer defender i proclamar oficialmente el de-
recho indisputable de la santa sede para otorgar la concesion,
i los titulos no menos claros de los reyes de Espana para mere-
cerla.
El cronista real don Antonio de Herrera se espresaba como

sigue acerca de este asunto en la Historia Jencral de los hechos
de los caslellanos en las islets i lierrafirme del Mar Oceano, decada
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1*, libro 2?, capitalo 4, cuya primera parte salio a luz el ano
de 1601:
"Su Santidad, como sucesor de Sati Pedro, i que tiene poder

sobre todo el ruundo, que compreude fieles e infieles, para en
cuanto conviene guiar a los kombres al camino de la vida eter-
na, i que por ser, como es, Cristo, pastor i prelado de todos,
el pontifice es prelado de todas las partes de que consta la uni¬
versal iglesia, para tener cuidado del llamamiento i conversion
de todas las jentes infieles, siendo su prelado, i ellos subditos,
puede tratar, juzgari dispone r de sus cosas seglares i estados
temporales para lo conveniente para su conversion; porque como
Dios elijio a San Pedro, i a sus sucesores, por pastor i cabeza,
cuanto a las cosas espirituales de todos los kombres del mundo,
pertenecio a la divina liberalidad que le preparase e kiciese
ministro idoneo, confiriendole el poder necesario para el go-
bierno i aumento de su universal iglesia, i direccion de los
kombres a su salvacion. I porque por esto algunas veces es ne¬
cesario disponer los estados temporales para guiar a los kom¬
bres a lo susodicko, Dios le did poder i perfeccion, en los ca-
sos necesarios, para dirijir a los kombres a su bien; por lo cual,
compitiendo al pontifice el poder disponer de los estados tem¬
porales, i para tratar i juzgar de ellos en cuanto conveniente
fuere para la consecucion de los bienes espirituales, Su Santi¬
dad kumanisimamente se movio a conceder a los reyes cat 6- .

licos su peticiom
"I ansimismo, porque el romano pontifice puede repartir

entre los reyes cristianos la parte del mundo pie los infieles
poseen, dando i concediendo la que le pareciere, sin que los
otros reyes cristianos tengan que decir en ello; i que, como
pastor universal en el mundo, tiene poder sobre todos los in¬
fieles i sobre sus reinos, cuanto fuere necesario para la dilata-
cion del divino culto, i su conversion; i que los actos de reco-
nocer las tierras, descubrir los reinos, tener noticia de las jen¬
tes, disponer los medios, i quitar los impedimentos, i poner los
medios necesarios para ello, toca a los principes seglares; i
por la necesidad que desu favor tiene la iglesia para ello, kizo
donacion a Carlos Magno del reino de Jerusalen, i dividio a
toda Africa entre I'M coronas de Castilla i Portugal, i dio a los
reyes de Portugal la parte que les competia en lo que Hainan
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Indias Orientales; i considerando tambien que la sede apos-
tolica tenia las dichas i otras causas lejitimas, para hacer do- .

nacion de estas nuevas tierras descubiertas i por descabrira la
corona de Castillai de Leon dntes que a otro ningun principe
cristiano, i que para lo que se ofreciese, convenia elejir rei po-
deroso que pudiese ayudar, amparar, defender i conservar los
predicadores del evanjelio con su brazo, fuerzas i riquezas tem-
porales, i que los reyes de Castilla, antes que otros, tenian justo
titulo al principado de las Indias por el derecho de las jentes,
que permite estas conquistas, i por otros titulos, les hizo dona-
cion remuneratoria del cuidado, solicitud, trabajos i peligros
que con el oficio oneroso que les encomendaba, se les habian de
ofrecer, dandoles investidura de su propia autoridad, porque
de otra manera no se podia predicar el evanjelio, ni asentar la
policia, que se conocia que era necesaria entre aquellas jentes
barbaras, segun la grandeza de las tierras descubiertas, i que
se esperaban descubrir."
Los otros titulos que el cronista real don Antonio de Herre-

ra enumeraba para que la soberania del nuevo mundo hubiera
sido concedida a los reyes sus senores con preferencia a otros
monarcas cristianos eran, ademas del que aquellos sacaban de
baber sido descubridores i conquistadores, el ser nias podero-
sos que otro alguno, i mas capaces de llevar a feliz termino la
empresa; el ser ellos i sus antepasados los que mas habian ba-
tallado contra infieles; i el que a causa de su situacion eran los
mejor colocados para ir a las Indias Occidentales.
El cronista Herrera no vacilaba en agregar a los fundamen-

tos mencionados, una inspiracion profetica que habia permi-
tido al papa, cuando iba a resolver tan importantisimo asunto,
columbrar los misterios.de lo porvenir.
He aqui las notables palabras a que aludo.
"Parecia, escribe en la decada, libro i capitulo arriba citados,

que Dios Nuestro-Senor obraba en esto, como el buen medico
que preserva con alguna buena medicina el mal que ha de
venir, sabiendo que las naciones estranjeras, especialmente las
que participan del Mar Oceano, habian de faltar en la obedien-
cia de su santa iglesia, i que la santa fe se habia de conservar

pura ilimpia en la nacion castellana para sembrarla i conser-
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varla con la misma puridad i limpieza entre aquellos infieles'

(los indijenas de America)."
A la verdad, el cronista Herrera presentaba esta presuncion

solo como probable; pero el senor presbitero Errazuriz debe
concebir sin gran dificultad qne el vnlgo de los lectores la to-
maba por cosa real i averiguada.
Don Juan de Solorzano Pereira, el mas insigne de los juris-

consultos de la era colonial, comento majistralmente en el mis-
mo seutido que el cronista Herrera, las concesiones de Alejan¬
dro VI a don Fernando i dona Isabel, i sus herederos i suce-
sores, dilucidando con la mayor prolijidad i erudicion toda las
objeciones a que daban orijen diehas concesiones pontificias en
varios capitulos de las obras tituladas: De Indiarum Jure, cuyo
primer volumen aparecio en 1629; i Politico, Indiana, impresa
en 1649.
Este acatado maestro, cuyas opiniones eran recibidas como

or&culos de sabiduria, llego a asentar en la Politico Indiana,
libro 1, capitulo 10, numero 19, que el poner en duda la leji-
timidad de la concesion de Alejandro VI "era querer dudar
de la grandeza i potestad del que reconocemos por Vice-Dios
en la tierra; i decir que la iglesia ha errado en tantas conce¬
siones, como en varios siglos ha hecho, semejantes a la que
Alejandro Vlhizo a los reyes catolicos, i aun por causas me-
nos justas i urjentes."
I sirvase el senor presbitero Errazuriz tener presente que las

obras de Herrera i de Solorzano Pereira eran unas de las mas

leidas i consultadas en los dominios del nuevo mundo.
Por lo demas, la gran mayoria de los lejistas i canonistas es-

panoles defendio las doctrinas deducidas de las bulas espe-
didae por Alejandro YI, i apoyo sus conclusione3 relativas
al gobierno temporal i eclesiastico de la America Espanola.
Tengo casualmente a la mano, verbigracia, un libro en folio

bautizado con el estrambotico titulo de Victima B,eal Legal.
Su autor, el marques de la Regalia, don Antonio Jose Alva¬

rez de Abren, declara en la parte 2, que "siguiendo el mas
piadoso i devoto sentimiento, el titulo mas especioso i conspi-
cuo (para la dominacion de los reyes de Espana en America),
i que ciertainente creemos de mayor estimacion en Sus Majes-
tades, como tan reverentes hijos de la iglesia, fue, despues del
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frobusio del descubrimiento i conquista, el de lalicencia conce-
dida por el romano pontifice Alejandro VI, que contienen las
bulas que a este fin se espidieron."
Puede afirmarse que los hispano-americanos, a ejemplo del

marques de la Regalia, apreciaban este titulo mas que cualquie-
ra otro; i por lo mismo, juntamente esperimentaban un acre-
centamiento de revereucia hacia el monarca que habia mereci-
do del vicario de Jesucristo, del Vice-Dios en la tierra, segun
la espresion de Solorzano Pereira, semejante prueba de confian-
za i distincion.
Era este un resultado que habia de producirse naturalmente

bajo el rejimen medio teocr&tico creado en la America Espa-
nola.
El orijeu pontificio de la soberania que ejercianlos reyes en

este continente hacia que se atribuyera a su autoridad un ca-
raeter mistico, por decirlo asi, el cual impulsaba a que sus
subditos les tuvieran una especie de veneracion relijiosa.
Voi a suministrar al senor presbitero Errazuriz una prueba

practica de la efectividad de lo que acabo de aseverar.
El abogado mejicano don Antonio Joaquin de Rivadeneira

dip a luz en Madrid el ano de 1755 una obra denominada: Ma-
nual Compendio del Hejio Patronato Indiano.
Este autor, disertando sobre el orijen del patronato, dice lo

que sigue en el capitulo 5, numeros 6, 7 i 8:
"Las naciones reconocieron la predileccion del Omnipotent©

Criador del Universe al preferir entretantos monarcas la mano

poderosa de nuestros reyes para colocar en ella el cetro precio-
bo de tantos dominios (los hispano-americanos). Admiraron
con tanta plenitud premiado el celo santo de los reyes catolicos,
i verificada literalmente aquella promesa, o por mejor decir
santa profecia que les hizo el papa Alejandro VI en eu bula
para alentarlos a espedicion tan gloriosa (la ocupacion del nue-
vo orbe).
Rivadeneira cita aqui reunidas las siguientes espresiones de

la bula de demarcacion, que toma de diferentes partes de esta
pieza, i traduce con un colorido mas vivo i mas libre, que el
empleado por Solorzano Pereira:
"Nosotros, les dice, ensalzamos en el Senor vuestro santo lau¬

dable celo; i por elsagrado estandarte de Oristo, por cuyo signo
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estais obligados a obedecernos, i por las entranas piadosas del
mismo Senor, os exhortamos continueis el mismo santo intento,
dirijido a la propagacion de la fe en aquellas tierras, cuyo do-
minio con la autoridad del Omnipotente Dios i del vicariato
de Jesuscrito, os concedemos. I en El mismo, de quien proceden
todos los bienes, todas las dominaciones, todos los imperios,
confiad que dirijiendo vuestros sucesos, si proseguis en este
santo i loable proposito, en breve tiempo, con la mayor felici-
dad i gloria del pueblo cristiano, babeis de ver coronados vues¬
tros trabajos con la consecucion del mas feliz exito."
Luego agrega: "Gierto que nunca puedo leer estas palabras sin

pasmo. Parece que en ellas hablo el santo papa Alejandro con
Abraham, que, porque fue el simbolo de la fe, lleno Dios todo
el ©rbe con la gloria de su nombre; o que hablo con Moises,
que, porque arrno el celo del Senor contra sub enemigos, lo
honro con el eterno titulo de Libertador de su pueblo; o que
hablo con David, que por el celo de la observancia en los pre-
ceptos de Dios, logro que lo conservase en el reino hasta ver a
sus pies sus enemigos."
^Creeria el senor presbitero Errazuriz que el doctor mejica-

no don Antonio Joaquin de Rivadeneira habria visto revivir en
la persona del rei de Espanaide las Indias a Abraham, a Moises
i a David, si no se hubieran espedido las bulas de Alejan¬
dro VI?
Pero no puede haber la menor duda acerca'de este punto,

puesto que el mismo autor del Manual Corrwendio del Hejio Pa-
tronato Indiana declara que son las palabras profeticas del pontl-
fiee las que le ban sujerido tan singular idea.
Los reyes de Espaua hasta cierto punto parecieron dar a las

bulas de Alejandro VI una eignificacion que no se deducia de
su tenor literal, i que la santa sede tuvo a bien algo mas tar-
de condenar espresamente.
Como debe haberse leido en el requerimiento redactado por

el doctor don Juan Lopez de Palacios Rubios, se intimaba a
los indijenas que si no acataban la soberanla de los monarcas
de Castilla i de Leon, serian subyugados por la fuerza, priva-
dos de sus mujeres, de sus hijos i de sus bienes, i reducidos a
la esclavitud.
Los reyes de Espana, aunque manifestaron por lo jeneral en
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bus disposiciones bastante solicitud para mejorar la suerte de
los indios i bastante compasion de sus sufrimientos, ordenaron
en mas de una ocasion que se ejecutaran contra los naturales
indomitos estas barbaras amenazas.

Pero sus capitanes i ajentes las cumplieron casi constante-
mente al pie de la letra.
Sostuvieron, aun en teoria, que los indios eran bestias, inca-

paces de recibir la fe cristiana e indiguos de ser tratados como
liombres.
El papa Paulo III tuvo la gloria de reprobar doctrina tan

inhumana.
La bula en que lo hizo es frecuentemente citada; pero su

testo mismo es mui poco conocido. Asi voi a copiarla Integra
por las razones que he reproducido el testo de la bula princi¬
pal de Alejandro VI relativa a America.
La traduccion castellana de este documento que me propdn-

go copiar es la que frai Juan de Torquemada ha insertado en
la Monarquia Indiana, libro 16, capitulo 25.
"Paulo, papa tercero, atodos los fieles cristianos que las pre-

sentes letras vieren, salud i beudicion apostolica. La misma
verdad, que ni puede enganar ni ser enganada, cuando enyja-
ba los predicadores de su fe a ejercitar este oficio, saberhos que
les dijo: Id i ensenad a todas las jenles. A todas, dijo, indiferen-
temente, porque todas son capaces de recibir lh ensenanza de
nuestra fe. Viendo esto, i ehvididndolo el comhn enemmo de
el linaje humano, que siempre se opone a las buenaS obras pa¬
ra que perezcan, invento un modo, nunca dntes oido, pafa es-
torbar que la palabra de Dios no se predicase a las jentes, ni
ellas se salvasen. Para esto movid a algunos mitiistrpS shyos,
que, deseosos de satisfacer a sus codicias i deseos, presiimen ^fir-
mar a cada paso que los indios de las partes occidentals i los de
elmediodia i las demas jentes que en estos nuestfos tiempos han
llegado a nuestra noticia han de ser tratados i rediicidos a

nuestro servieio como animates brutos, a titulo db que son
inhabiles para la fe catolica; i so' color de que son iricapaces de
recibirla, los ponen en dura servidumbfe, i lbs affijeh i'apre-
mian tanto, que aun la servidumbre en que'tieilen a suk bestias
apenas estan grande, co-mo la con que aftijeh a estajehte. PFpso-
tros, pues, que, aunque indiguos, tenemos las voces do Dioa
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en la tierra, i procuramos con todas fuerzas ballar su9 ovejas
que andan perdidas fuera de su rebano, para reducirlas a el,
pues es este nuestro oficio, conociendo que aquellos mismos
indios, como verdaderos bombres, no solamente son capacesde la fe de Cristo, sino qne acuden a ella, corriendo con gran-
disima prontitud, segun nos consta, i queriendo proveer en
estas cosas de remedio conveniente, con autoridad apostolica,
por el tenor de las presentes, determinamos i declaramos que
los dicbos indios i todas las demas jentes que de aqui adelante
vinieren a noticia de los cristianos, aunque esten fuera de la fe
de Cristo, no estan privados, ni deben serlo de su libertad, ni
de el dominio de sus bienes, i que no deben ser reducidos a

servidumbre, declarando qne los dicbos indios ilas demas jen¬
tes ban de ser atraidos i convidados a la dicba fe de Cristo con
la predicacion de la palabra divina i con el ejemplo de la buena
vida. I todo lo que en contrario de esta determinacion se biciere
sea en si de ningun valor ni firmeza, no obstantes cualesquier
cosas en contrario, ni las dicbas, ni otras en cualquier manera.
Dada en Hona, ano demil quinientos treinta i siete, a los nueve
de junio, en el ano tercero de nuestro pontificado*"
Las bulas de Alejandro VI babian concedido a los reyes de

Espana la mas absoluta soberania i jurisdiccion sobre las tie-
rrasfirmes eislas delas Indias Occidentales; pero no babian de-
terminado que se despojara a los indijenas ni de su3 propieda-
des particulars, ni de su libertad personal.
El papa Paulo III bizo mui bien en salir a la defensa de los

indijenas americanos, a quienes se despojaba de sus derecbos
mas sagrados; pero aun cuando bubiera dejado de bacerlo, no
babria podido sostenerse con fundamento que la donacion de
Alejandro VI autorizaba la perpetracion de tan vituperables
abusos.
El senior presbitero Errazuriz asevera en la pdjina 154 de su

obra que bai bistoriadores modernos que dan a la bula de Ale¬
jandro VI el sentido condenado por la de Paulo M.
Yo no recuerdo ninguno que diga semejante cosa.
Puede ser que lo baya, puesto que el senor presbitero Err&-

Zuriz *si lo asegura.
Sin embargo, babria sido de desear que bubiera tenido a

p, bien nombrarle.
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La facultad de adjudicar a quien mejor le pareciese dominioa
temporales que Alejannro VI se arrogo a ejemplo de algu-
nos de sus antecesores no fue respetada por los gobiernos de
Europa.
El primero que reclamo contra ella fue, como era de espe-

rarse, el rei de Portugal.
Manifesto tanto disgusto i tomo una actitud tan agresiva,

que el de Espana eonsidero prudente entrar en arreglos.
A1 efecto, los dos se entendieron directamente por medio de

embajadores, los cuales, al cabo de las negociaciones que son
de suponerse, ajustaron el tratado de Tordesillas, el 7 de junio
de 1494. •

Segun este tratado, la linea o raya de demarcacion debia
tirarse de un polo a otro, pasando por un punto situado, no a
cien leguas al oeste de las islas de los Azores o Cabo Verde,
como lo habia fijado Alejandro VI, sino a trescientas setenta
leguas.
Las dos partes contratantes no hacian ninguna alusion a la

primitiva concesion del pontifice.
Sin embargo, por una de las clausula? finales se estipulaba

"suplicar al mui santo padre que Su Santidad quisiera confir-
mar i aprobar aquella capitulacion, segun en ella se contenia,
i mandar espedir sobre ello susjbulas a las partes, o cualquiera
de ellas que las pidiere, e incorporar en ellas el tenor de la
capitulacion."
Don Martin Fernandez de ISTavarrete ha insertado este con-

venio en su obra antes citada, tomo 2°, documento numero 75.
A lo que dice don Antonio Jose Alvarez de Abreu, conde

de la Regalia, en el libro titulado: Victiwa Ileal Legal, parte 2,
numero 21, el papa Julio II, a Solicitud del rei de Portugal,
aprobo el tratado de Tordesillas, por bula espedida el 22 de
enero de 1506.
La suscinta, pero veridica relacion que be becbo de este

arreglo entre Espana i Portugal demuestra la inexactitud de
los autores que parajustificar el procedimiento de Alejandro VI
ban presentado su donacion como el fallo de un drbitro en
la contienda de dos principes cristianos.
Entre otros, el conde De Maistre se espresa como sigue en

su obra titulada: Del Papa, capitulo 14.
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"Un siglo antes de aquel que vio el famoso tratado de "West¬
phalia, un papa, que forma una triste escepcion a la larga seriede virtudes que ban honrado la santa sede, publico esa bulacelebre que dividia entre los espanoles i los Portugueses lastierras que eljenio aventurero de los descubrimientos babia
dado o podia dar a las dos naciones en las Indias i en la Ame¬
rica. El dedo del pontifice trazaba una linea sobre el globo, ilas dos naciones consentian en tomarla por un limite sagrado
que respetaria la ambicion de la una i de la otra.
"Era sin duda un espectaculo magnifico el de dos naciones

que consentian en someter sus disensiones actuates, i aun sus
disensiones probables, al juicio desinteresado del padre comunde todos los fieles, en sustituir para siempre el arbitraje masimponente a guerras interminables.
"Era una gran felicidad para el linaje humauo que la auto-

ridad pontificia tuviese todavia bastante fuerza para obtener
tan importante consentimiento; i aquel noble arbitraje era tan
digno de un verdadero sucesor de San Pedro, que la bula Liter
ccetera (la bula de demarcation) deberia haber sido espedida por
otro pontifice." ;
Los documentos citados antes por mi hacen ver que el pre-

tendido arbitraje supuesto por De Maistre, siguiendo la ver¬
sion equivocada de otros autores, no existio jamas.
El mismo Alejandro VI declara en la bula de 4 de mayo de

1493, que la espide "mo'tu propio, i no a instancia de petieion
de don Fernando i de dona Isabel, ni de otro que por aquelloa
reyes se lo hubiera pedido, mas de su mera liberalidad."
En vista de palabras tan claras i terminantes, ,;cdmo podria

sostenerse que bubo el arbitraje a que alude De Maistre?
Los cronistas oficiales Oviedo i Herrera ban consignado en

sus obras que los que solicitarou la concesion fueron los reyes
catolicos sin ninguna audiencia ni intervencion del Portugal.
La ilustre reina dona Isabel asienta en la clasula testamenta-

ria de que se formo la lei 1^, titulo 10, libro 6 de la Rccopilacion
de las leyes de Indias que ella i su marido fueron los que suplica*
ron al papa Alejandro VI la concesion, sin mencionar para na"
da al Portugal.
^En quese apoya entonces la noticia del pretendido arbitraje?
Tan cierto fue no haberlo babido, que precisameute despucs
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del despaclio dela bula o motupropio de demarcacion, fue cuan-
do vino a estallar la diferencia resuelta por el tratado de Tor-
desillas de un modo distinto a lo que el pontifice habia deter-
minado.
El que ratified este convenio, algunos anos despues de haber

sido ajustado, fue, no Alejandro VI, sino Julio II.
,jCual es entonces el arbitraje imponente de que habla De

Maistre, haciendo suyo el error en que otros antes que el ha-
bian incurrido?
Pero admitamos moment&neamente por via de hipotesis,

para los efectos de la discusion, que la bula de Alejandro VI
debiera ser calificada de fallo pronunciado para dirimir una
competencia entre dos principes cristianos.
Ann concediendole tal cardcter, siempre resultaria que el vi-

cario de Jesucristo habia ratifieado la soberania de los reyes de
Espana en el nuevo mundo; i contribuido a que la autoridad
real fuese todavia mas sacrosanta.

I esta es precisamente la proposicion que yo he sentado, i
que el senor presbitero Errazuriz niega.
r Desde los primitivos tiempos de la conquista, hubo teolo-
gos, i entre ellos, aun varios espanoles, que dieron a la bula
de Alejandro VI una significacion puramente espiritual.
"Lo qne se ha querido poner en duda, dice Solorzano Perei-

ra en la Politica Indiana, libro 1, capitulo 11, numevo 2, es que
jenero de dominio se quiso conceder i concedio por la bula a
los reyes catolicos, i sus sucesores en los reinos de Castilla i
Leon, porque algunos graves autores dicen: que solo el cuida-
do de la predicacion, conversion i proteccion jeneral de los in-
dios, i que fuesen como sus tutores i curadores, para que se
conservasen en paz i buena ensenanza, despues de reducidos
i convertidos, con prohibicion de que otros reyes ni principes
no se pudiesen mezclar en esto; pero no para que ellos priva-
sen a los (reyes i principes) que tenian los indios, ni les
tomasen sus provincias, haciendas i senorios, sino en casos

que cometiesen excesos por donde mereciesen ser debela-
dos."
El ilustre obispo de Ghiapa don frai Bartolome de las Casas

fue uno de los teologos mencionados.
gin embargo, como lo advierte el mismo Solorzano Pereira,
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en el numero 3 del mismo libroi capitulo, "otros autores, no
menos graves, i muchos mas en numero "sostuvieron la opi¬
nion contraria; esto es, "que el dominio i jurisdiccion que se
quiso dar i dio a los reyes de Castilla i Leon en todo lo quehasta entonces se habia descubierto del nuevo orbe, i adelante
se descubriese, fue jeneral i absolute, para que quedasen reyes
i duenos de las provincial i personas que descubriesen, convir-
tiesen i redujesen a la iglesia i a su obediencia, con cargo de
cuidar con todas las veras de cuerpo i alma de esta conversion
i propagacion de la fe, i que fuesen bien instruidos i conserva-
dos en ella los ya eonvertidos."
"Esta intelijencia, agrega Solorzano Pereira en el numero

4, es mas conforme a las palabras de la misma bula, que tantas
veces repite esta omnimoda concesion, i en particular es-
presa que sea de todos los senorios de las dichas tierras, ciudades,
fortolezas, villas, derechos, jurisdicclones, i todas sus pertenencias
con libre, lleno i absolute poder, autoridadi jurisdiccion
Conviene el tenerse presente que, sin embargo de lo espues-

to, Solorzano Pereira no justifica los malos tratamientos i ex
cesos cometidos contra los mdijenas, i bace los mas fervorosos
votos para que, unidos espanoles e indios en la fe de Cristo,
formen, por decirlo asi, un almai un cuerpo, primero en la
iglesia militante, i despues en la triunfante.
Pero admitamos por via de hipotesis que la significacion de

la bula de Alejandro VI fuese la primera de las enumeradas,
la cual evidentemente es contraria a su tenor espreso i termi-
nante, i no la segunda, que es la mas obvia.
La concesion pontificia, aun entendida de un modo tan

equivocado, habria dado el mayor prestijio a los reyes de Es-
pana, queya gozaban de uno tan inmenso.
Creo que ha de parecer al senor presbrtero Errazuriz dis-

tincion harto insigne la de ser preferido por el vicario de Je-
sucristo en la tierra para encomendarle en nombre del Senor
la conversian de todos los habitantes de un mundo.

, En todo caso, lo que yo puedo asegurarle es que los teolo-
gos i los prelados de America llamaban mucho la atencion
hacia la especic de autoridad espiritual que la santa sede habia
conferido a los soberanos de Castilla.
Despues dc habercitado dos de las clausulas de la bula de
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demarcacion, el obispo de Santiago don frai G-aspar de Vi-
llarroel, a quien el senor presbitero Errazuriz respeta tanto
con sobradisimo fandamento, dice lo que sigue en el Gobierno
Eclesiastico Pacifico, parte 1?, cuestion 2, articulo8, numero23:
"Eli esas clausulas hallan grandes doctores en nuestros catoli-
cos reyes un cierto privilejio de legados, ministros, i en cierta
forma legados del papa, con espreso poder para hacer en su
nombre cuanto les pareciere que en este nuevo mundo puede
conducir al mejor espediente de la conversion."
En vista de lo que dejo espuesto, jeran los reyes de Espana

en America reyes como cualesquiera otros? ^no habia hecbo
nada la iglesiapara aumentar el prestijio de ellos, i su autori-
dad ya tan absoluta?

MIGUEL LUIS AMU2JATEGUI.
«

(Continuara)
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REVISTA CIENTIFICA I LITERARIA

Santiago, Julio 10 de 1873

LUIS RODRIGUEZVELASCO

Dos sagrados sentimientos ban ajitado siempre el alma jene-
rosa i brillante de este inspirado poeta; el amor a la familia,
que es una patria, i el amor a la patria, que es la gran familia
de la liumanidad.
La poesia de Chile cuenta en sus anales nombres de un alto

valor literario, i que pueden compararse con las mejores repu-
taciones literariaB del viejo mundo. Camilo Henriquez, San-
fuentes, Guillermo Matta, Guillermo Blest, Domingo Arteaga
Alemparte, E. Lillo, Barra, autor de las odas al Dolor i al Amor,
i otros, coinponen la gloriosa fachada del Parnaso Chileno i sim-
bolizau en el joven contineute una esplendida cadena de triun*
fos i victorias intelectuales.
Ilasta hoi se habia formado una barrera insuperable entre

nuestros hombres de letras i la literatura del Pacifioo. Las des-
confianzas que el monstruo de la politica siembra en medio de
las naciones, pueblos i familias, cuya alianza material e intelec.
tual seria de tanto provecho para la civilizacion humana, nos
tenian separados de las Republicas Americanas, haciendo de es¬

te Imperio una especie de Paria, aislado en medio de su opu-
lenta naturaleza i de sus robustas, nobles i casi siempre irreali-
zables aspiraciones.
Hoi, empero, el tiempo, que se esmera en realizar en el

nuevo contineute el gran problema de armonia i de paz entre
los habitantes de esta inmensa parte del mundo, hija de la luz
e hija de la libertad, nos da a conocer lo que pasa al rededor

sud-a.me1uca.
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TOR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Ccrreo, abril de 1873)

(Continuacion)

IV

Esplicando yo en Los Precursory de la Independencia de Chile
las causas de la veneracion idolatrica que los hispano-america-
nos profesaban a los reyes de Espana, enumere, entre otras, la
jeneral i arraigada opinion de que Dios habia favorecido a
aquellos monarcas eon una intervencion directa i con milagros
para la ocupacion del nuevo mundo. •

El senor presbitero Errazuriz niega terminantemente, en la
parte de su obra que he cuidado de insertar Integra en el pa-
rrafo 1.° de este articulo, la verdad de mi proposicion.
Dice con todas sus letras que los espanoles no creian que

Dios habia confirmado con frecaentes prodijios la lejitimidad
de la conquista.
Agrega que ningun historiador serio habia procurado hasta

ahora recojer mil patranas en desautorizado cronista para pre-
sentarlas en seguida como un sistema adoptado a fin de refor-
zar la autoridad del rei de Espana. s?'.
Hace notar por ultimo que el autor de Los Precursores de la

Independencia de Chile, despues de asegurar, que—los escritorea
mas serios i mas acreditados referian que en las gtjerras de la
conquista los anjeles i los santos habian combatido en mas de
una ocasion al lado de los conquistadores—invOca como prin¬
cipal autoridad para fundar sus aseveraciones al capitan don
Pedro Marino de Lovera, cronista ignorante i credulo, cuyaobra habia permanecido inedita hasta hace poeos anos. >

sud-america. 6X
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Creo que lie resumido con la mayor fidelidad el razonamieri-
to del senor presbitero Errdzuriz. Sin embargo, el lector, si lo
tiene a bien, puede rectificar esta esposicion, examinando el
testo mismo. que he copiado en el parrafo 1? de este artieulo.
Lo primeroque me toca hacer es manifestar que efectivamen-

te los e8pahole8 creian que Dios habia aprobado de un modo pa-
tente por medio de milagros la ocupacion del nuevo mundo
por los reyes de Espana; i que este heclio se encuentra consig-
nado en los autores mas serios i acreditados, en los que anda-
ban en manos de todos.
Junto con ir demostrando la realidad indudable de lo que yo

he asentado sobre esta materia en Los Precursores do la Inde¬

pendence de Chile, i de lo que el senor presbitero Errazuriz nie-
ga en Los Onjenes de la Iglesia Chilena, me ocupare de los re-
sultados que de ello se derivaron.

• Debo confesar dntes de -todo que son tantos los testimonios,
i tantos los materiales de que puedo usar para defender mi te-
sis, que me encuentro mui embarazado acerca de la eleccion.
> Asi, no siendome posible dilucidar el tenia con el correspon-
diente desenvolvimiento en los estrechos Hmites de un artieulo,
tendre que mencionar solo algunos ejemplos para hacer pa-
tente cudnta es la equivocacion de mi contradictor.
El senor presbitero Errazuriz puede leer los maravillosos

portentos operados por la cruz que planto don Cristobal Colon,
en su segundo viaje, en la ciudad de la Concepcion de la Vega,
Jsla Espanola, segun los refiere el cronista real, capitan don
Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdes, en la Historia Jenerali
Natural de las Indias, libro 3, capitulo 5.
-• Pero el senor presbitero Errazuriz dird quiza de la obra de
•Oviedo lo que ya ha dicho de la obra de Lovera, a saber: que
ha permanecido inedita hasta pocos anos ha, i que por lo tan-
.to no ha podido aer leidajpor los que vivieron en la epoca colo¬
nial.

Si, sin duda; asies.
Mas si la obra de Oviedo, como la de Lovera, no podia ser

leida entonces, ha guardado en sus pajinas la tradicion, la
creencia de loshombres delantiguo tiempo.
Suministra un excelente testimonio de lo que se pensaba i de

lo que so hacia.
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Mientras .tanto-, liabia otras obras que referian mas o menoa
lo raismo, i que se leian, i que se leian bastante.
Puedo citar entre ellas al sefior presbitero Err&zuriz la Ihs-

toria Jeneral de los hechos de los castellanos en las islas i tierra
Jirme del Mar Oeeano por el cronista real dou Antonio de He-
rrera.

Si se consulta esta obra en la decada 3, libro 8, capitulo 10,
se leera lo que sigue:
"I habiendo Su Majestad sido informado de los milagros que

hacia la cruz de la ciudad de la Concepcion de la Vega de la
Isla Espanola, que pusieron los primeros cristianos que descu-
brieron aquella tierra, i que los indios no pudieron quebrar, ni
quemar, suplico al papa que para conservar i acr.ecentar la de"
voeion de los tleles cristianos, concediese alguna induljencia
para los que la visitasen i ofreciesen alguna limosna; i Su Ma¬
jestad mando que de lo de las penas aplicadas a su camara, se
diesen de limosna veinte mil maravedis en c. da un ano, por
cuatro anos, para ayudar a que el lugar donde estaba la santi-
sima cruz se tuviese con mas decencia i devocion; i mando al
provisor del obispo de la Concepcion que todas las mandas de
las limosnas que los fieles cristianos i devotos hacian a la santa
cruz se gastasen en las cosas para que las ofrecian, porque era
informado que no se hacia asi."
Frai Juan de Torquemada ha consignado tambien los prodi-

jios de la cruz de la Concepcion de la Yega en la Monarquia In¬
diana, libro 18, capitulo 7.
Solorzano Pereira, que cita este i otros hechos analogos, pa¬

ra manifestar el orijen divino de la dominacion espanola en
America, lo narra como sigue en el De India,rum. Jure, libro 2,
capitulo 5, nurnero 15.
"Colon planto sobre una eminencia eievada una cruz de ran-

dera muialta para que pudiera ser vista desdo lejos por los ca-
minantes, i para que bnjo su amparo estuviera mejor protejida
la ciudad denominada La Conception de la Vecja, quehabia fun-
dado alii. Fn cierto dia, losindijenas intentaron arrancarla por
medio de sogas i con fortisirnos golpes, i echarla por tierra,
porque, como estuvieseu mui irritados contra los cristianos,
imajinabnn infcrirles el mayor agravio, si destruian completa-
rnente aquella cruz, la cual veian que ellos honrabau con lama-
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yor veneracion. 2so habiendo podido lograr del tnodo dicbo su
intento, empezaron, para dcrribarla, a sacar en torno suvo la
tierra, la cual, sin embargo, se volvia inmediamente pormilagro
al lagar de donde habia sido estraida, consolidandose eon ma¬
yor dureza. Como vieran frnstrado este plan, acarrearon lena
de toda3 partes para quemar la cruz. Aunque esta se hallaba
bastante seea, no pudo ser incendiada, ni mostro otro rastro
del fuego, sino una especie de mancba de humo que quedo en
la parte inferior. Los indios, sin embargo, perseveraron toda-
via; i se sintieron tanto mas impulsados a ello por el furor,
cuanto mas infructuosas babian sido sus tentativas. Se propu-
sieron cortar la cruz i dividirla en trozos con las sierras i es-

padas de silex que usaban entonces en vez de las de hierro,
pero siempre salieron burlados; porque cuantos mas trozo3 cor-
taban, otro tanto, por una operacion milagrosa de Dios, torna-
ba a crecer la madera. Mucho3 de ellos, conmovidos con tales
prodijios, se convirtieron a la fe del verdadero Lios; i refirieron
a los espanoles haber visto colocada en el brazo de la cruz a
cierta mujer venerable, quien les habia prohibido arrancar,
quemar i destrozar dicha cruz. I aquella misma cruz llamo
despues la afencion con muchos milagros; i todo pedazo que de
ella sacaba la cristiana devocion inmediatamente era reempla-
zado por un espontaneo crecimiento, como San Paulino, San
Cirilo i otros dicen que sucedia con la cruz de Jesucristo."
Cualquiera persona imparcial puede imajinarse el efecto que

causaria la narracion de semejantes portentos en poblaciones
tan piadosas como credulas, que ya estaban predispuestas a
rer en su rei a un varon predilecto del cielo, a quien se habia
encomendado el divino cargo de propagar la relijion en el nue-
vo orbe.
La cruz que el almirante i virrei enviado por don Fernando

i dona Isabel habia yplantado en la Espanola habia llegado a
ser un arbol fecundisimo en milaorros.

C/

^Que mejor senal de que Dios mismo mtificaba la donacion
de Alejandro YI?
Los espanoles, particularmente los que vinieron a fijarse en

America, se persuadieron de que el Senor del cielo i de la tie¬
rra habia confirmado por medio de nechos sobrenaturales la leji-
timidad de la conquista, no solo en la parte que toco realizar a
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Cristobal Colon, sino tambien en lo referente a cada reino o
pr ovincia.
Por no alargarme mas de lo que permite un simple artieulo,

me limitare a recordar solo algunos ejemplos.
Conocida es la batalla de Ceutla, provincia de Tabasco, que

Cortes tuvo que trabar a poco de haber empezado la invasion
del imperio de Motezuma.
En el la tuvieron que baberselas unos cuantos centenares de

espafioles contra millares de guerreros indijenas.
Cortes atribuia, en la relacion dirijida a la reina dona Juana

i al emperador Carlos V, fechada en la Villa Rica de la Vera
Cruz a 10 de julio de 1519, la senalada victoria que alcanzo en
aquel sitio a manifiesta proteccion divina. "(Jrean Vuestras
lleales Altezas por cierto, escribia, que esta batalla fue vencida
mas por voluntad de Dios, que por nuestras faerzas, porque
para con cuarenta mil bombres de guerra, poca defensa fuera
cuatrocientos que nosotros eramos."
El presbitero don Francisco Lopez de Gomara, el cual fue

capellan de Cortes cuando este regreso a Espana, especifico
mas el milagro en la obra titulada: Conquista de Mejico, o Cro-
niect de la Nueva Espana, impresa el ano de 1553.
Lopez de Gomara principia por describir la apurada situa-

cion en que los cspanoles se encontraban en aquella jornada.
I luego agrega: "Estando, pues, as! caidos i para liuir, apa-

rescio Francisco Morla en un caballo rucio picado, que arreme-
tio a los indios, i liizoles arredrar algun tanto. Entonces los
cspanoles, ])ensando que era Cortes, i con tener espacio, arre-
metieron a los enemigos, i mataron algunos dellos. Con esto,
el del caballo no parcscio mas; i con su ausencia volvieron los
indios sobrc los espanoles, i pusieronlos en el estrecho que an¬
tes. Torno luego el del caballo, pusose cabe los nuestros, co-
rrio a los enemigos i liizoles dar espacio. Entonces el los, sin-
tiendo favor del hombre a caballo, van con impeto a los indios,
i mat#, i llieren n.ucbos dellos; pero al mejor tiempo los de-
jo el caballero, i no le pudieron ver. Como los indios no vieron
tampoco al del caballo, de cuyo miedo i cspanto buian, petisan-
do que era centauro, revuelven sobre los cristianos con jentil
denuedo, i tratanlos peor que antes. Torno entonces el del ca-
oallo terccra vez, i bizo huir los indios con dano i miedo, i los
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peones arremetieron asitnesmo, lririendoi matando. A estasa.
zon, llegb Cortes con los otros companeros a caballo, harto de
arrodear, i de pasar arroyos i montes que no habia otra por
torio aquello. Dijeronle lo que habian visto hacer a uno de ca¬
ballo, i preguntaron si era do su compania; i como dijo que no,
porque ninguno dellos babia podido venir antes, creyeron que
era el apostol Santiago, patron de Espana. Entonces dijo Cor¬
tes:—jAdelante companeros; que Dios es con nosotros, i el glo-
rioso Sant Pedro!—I diciendo esto, arremetib a mas correr con
los de caballo por medio de los enemigos."
Lopez de Gomara reb'ere a continuacion la completa derrota

de los mejicanos.
I por ultimo, pone el siguiente termino a la narracion de tan

renida batalla:
"bio pocas gracias dieron nuestros espanoles cuando se vie-

ron libres fie las flechas i muchedumbre de indios, con quien
liabian peleado, a bTuestro Senor, que milagrosamente los quiso
librar; i todos dijeron que vieron por Ires veces al del caballo
rucio picado pelear en su favor contra los indios, segun arriba
queda dicbo: i que era Santiago, nuestro patron. Fernando
Cortes mas queria que fuese Sant Pedro, su especial abogado;
pero cualquiera que dellos fue, se tuvo amilagro, como de ve-
ras parescio; porque no solamente lo vieron los espanoles, mas
aun tambien los indios lo notarou por el estrago que en ellos
bacia cada vez que arremetia a su escuadron, i porque les pa-
rescia que los cegaba i entorpecia. De los prisioneros que se to-
maron, se supo esto."
No ignoro que la relacion precedente Lie contradicha por

un testigo presencial.
El capitan Bernal Diaz del Castillo, que tomb parte en la

mencionada batalla, i que fueautor del interesante libro titula-
do: Verdaderct Historia de los sucesos de la corquista de la Nueva
Espana, seespresa como sigue acerca de la tal aparicion en el
capitulo 34:
"Aqui es donde dice Francisco Lopez de Gomara que salio

Francisco deMorla.cn un caballo rucio picado, antes que llega-
se Cortes con los de a caballo, i que eran los santos apostoles
serior Santiago o senor San Pedro. Digo que todas nuestras
obrae i vitorias sou por mano de Nuestro Senor Jesucristo; i
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qtte eri aquella batalla habia para cada uno de nosotros tantos
indios, que a punados de tierra nos ccgaran, salvo que la gran
misericordia de Dios en todo nos ayudaba, i pudiera ser que ]os
que dice el Gomara fueran los gloriosos apostoles senor Santia¬
go o senor San Pedro; eyo, corno pecador, no fuese digno de
verles. Lo que yo entonces vi, i conoci, fue a Francisco de Mor-
la en un caballo castano7que venia juntamente con Cortes, que
me parece que agora que lo estoi escribiendo, se me represents
por estos ojos pecadores toda laguerra, segun i de la manera que
alii pasamos; i ya que yo, como indigno pecador, no merecedor
de ver a cualquiera de aquellos gloriosos apostoles, alii en nues-

tracompaniahabia sobre cuatrocientos soldados, i Cortes, i otros
muchos caballeros, i platicarase dello, i tomarase por testi-
monio, i se liubiera hecho una iglesia cuando sepoblo la vi¬
lla, i se nombrara la villa de Santiago de la Vitoria u de San Pe¬
dro de la Vitoria, como se nombro Santa Maria de la Vitoria;
i si fuera asi, como lo dice el Gomara, harto malos cristianos
fueramos, envidndonos Nuestro Senor Dios sus santos aposto¬
les, no reconoeer la gran merced que nos hacia, i reverenciar
cada dia aquella iglesia; i pluguiera a Dios que asi fuera como
el coronista dice, i hasta que lei su coronica, nunca entre con-

quistadores que alii se hallaron, tal se oyo."
Los doscuriosos trozos que antes be copiado, el uno de Lo¬

pez de Gomara, i el otro de Bernal Diaz del Castillo, har&n ver
al senor presbitero ErrAzuriz la facilidad que habia en aquellos
tiempos para atribuir a los acontecimientos un caracter sobre-
natural, i la dificultad que habia para rectificar las versiones
maravillosas.
El presbitero don Francisco Lopez de Gomara, impulsado

por un sentimiento piadoso, daba la autoridad de su nombre [
de su posicion al lado de Cortes, a un prodijio que este habia
callado en su citada relacion a la reina dona Juana i al empera-
dor C&rlos V.
El capitan Bernal Diaz del Castillo, que fue hombre de tina

veracidad a toda prueba, declara que, aunque se hallo presehte
en la batalla de Ceutla, vio solo a Francisco de Morla en un ca¬
ballo castano, pero no al apostol San Pedro, o al apostol San¬
tiago, cabalgando en un caballo rucio picado, i atropellando a
los mejicanos.
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Siu embargo, iudeeiso entre el amor a la verdad i la supers-
ticion relijiosa, nose atreve a negar bien terminantemente el
milagro. Talvez, dice con un candor barto significativo, mis
pecados me bicieron indigno de contemplar al guerrero celes¬
tial.
Cuando un testigo de vista, dotado de tan buen sentido, no

correjia con completa seguridad la version del presbitero Lo¬
pez de Gomara, ^que sucederia con otros menos perspicaces, o
mas supersticiosos?
Ya el senor presbitero Errazuriz podra conjeturarlo.
La obrade Bernal Diaz del Castillo se did a laestampa solo

el ano de 1632.
Sin embargo, don Fernando Pizarro i Orellana, en sus Varo-

nes llustres del Nuevo Mundo, que aparecieron en 1639, discute
mui seriamente en la Vida de Cortes, capitulo 11, si el jinete ce¬
lestial de la batalla de Ceutla, que el bace aparecer en un caba-
llo bianco, fue el apostol San Pedro o el apostol Santiago, deci-
diendose en favor del ultimo.

Algunos anos mas tarde, en 1684, el cronista real dcq Anto¬
nio de Solis menciona en la Historia de la Conquista de Nueva
Espaiia, libro 1, capitulo 19, las dos opuestas relacion.es del mi¬
lagro de Ceutla, escritas por Lopez de Gomara, i por Diaz del
Castillo.
En seguida, anade en forma de comentario: "Exceso es de la

piedad el atribuir al cielo estas cosas que suceden contra la es-
peranza o fuerza de la opinion, a que confesamos poca inclina-
cion, i que en cualquier acontecimiento estraordinario dejamos
voluntariamente su primera instancia a las causas naturales;
pero es cierto que los que leyeren la bistoria de las Indias ba-
llaran muchas verdades que parecen encarecimientos, i mucbos
sucesos que para bacerse creibles fue necesario tenerlos por
milagrosos."
La apariciou maravillosa de Ceutla no fue, a lo que contaban

los conquistadores de Mejico, el unico prodijio operado por
Dios en amparo suyo.
Estaban los espanoles rodeados de enemigos en la ciudad del

mismo nombre, i eran asaltados de todas partes por innume-
rables turbas i turbas de guerreros.
Sin embargo, a pesar de lo angustiosa de su situacioii, recba-
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zaban imperterritos con el ausilio divino los ataquea de 9U8 ipa-
petuosos adversarios.
El capellan de Cortes dejo consignadoa en sn obra los varios

milagros con que Dios favorecio a los cristianos en aquellas
apuradas circunstancias.
Leanse sus propias palabras.
"Contaron asimesmo (los espanoles) mucbos milagros: que

como les faltase agua de beber, cavaron en el patio de su apo-
eento hasta la rodilla o poco mas, i salio agua dulce, siendo el
euelo salobral; que mucbas veces se ensayaron los indios a quitar
la im&jen de .Nuestra Senora Gloriosisima del altar donde Cor¬
tes la puso, i en tocdndola, se les pegaba la mano a lo que toca-
ban, i en buen rato no se les despegaba, i despegada, quedaba
con serial, i asi la dejaron estar; que cargaron un dia de recio
eombate el mayor tiro, i cuando le pusieron fuego para arre-
drar los enemigos, no quiso salir, los cuales, como vieron esto,
arremetieron mui denodadamente con terrible grita, con palos,
flecbas, lanzasi piedras, que cubrian la casa i calle, diciendo:
—Aboraredimireruosnuestro rei, libertaremos nuestras casas, i
noe vengaremos—, mas al mejorhervor del eombate, solto el tiro,
sin lo cebar mas, ni poner.le de nuevo fuego, con espantoso soni-
do, i como era grande, i tenia perdigones con la pelota, escupio
mui recio, mato mucbos i asombrolos a todos, i asi, atonitos bo
retiraron; que andaban peleando por los espanoles Santa Maria
i Santiago en un caballo bianco, i decian los indios que el ca-
ballo beria i mataba tantos con la boca i con los pies i manos^
como el caballero con la espada, i que la mujer del altar les
ecbaba polvo por las caras, i los cegaba, i asi, no viendo a pe-
lear, se iban a sus casas pensando estar ciegos, i all4 se balla-
ron buenos, i cuando volvian a combatir la casa, decian:—Si no
tuviesemos miedo a una mujer i al del caballo bianco, ya esta-
ria derribada vuestra casa, vosotros cocldos, aunque no comi-
flos, cano sois buenos de comer, que el otro dia lo probamos, i
amargais.—■"
Lopez de Gomara pone todavia en boca de los mejicanos

otros denuestos contra los espanoles.
I luego refiere que los cristianos les respondian, entre otra#

cosas, las que siguen: "que los dioses de los mejicanos eran va*
nos, i su relijion falsa; ila nuestra, cierta ibuena; nuestro Dios-

aUD-america. €2
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justo, verdadero criador de todas las cosaspi la mujer que pe-
l«aba era madre de Cristo, dios delos cristianos; iel del caballo
bianco era apostol del mesmo Cristo, venido del cielo a defen-

if,;

der aquellos poquitos espanoles, i a matar tantos indios."
El cronista don Antonio de Herrera reproduce las mismas

invenciones en su bistoria, decada 2, libro 10, capitulo 9.
Otro tanto hace frai Juan de Torquemada en la Monarqula

Indiana, libro 4, capitulo 69.
Estos casos sobrenaturales, repetidos de bistoria en bistoria,

eran mui propios? para persuadir a los espanoles que el Senor
del cielo i de la tierra habia prestado directamente ausilio a los
reyes de Espana para llevar a cabo la couquista de la America.
Las crdnicas de la conquista del Peru contienen como las de

Mejico i las de las otras comarcas bispano-americanas relacio-
nes de la misma especie.
El senor presbitero Err&zuriz puede leer para convencerse

de esto los capitulos 11 i 12, libro 1.° parte.2 de los Coment'aYios
JZcales escritos por el inca Garcilaso de la Yega.
Eecordemos algo de lo que aquel cronista cuenta en los ca¬

pitulos citados.
"En Tumpiz (Tumbez), dice Garcilaso, obro el Senor una

de sus maravillas en favor de su fe catolica, i de aquellos natura-
les para que los recibiesen (a los espanoles); i fue que babiendo
surjido el navio cerca del pueblo, les nacio a los espanoles de-
seo de saber que tierra era aquella, porque la vieron maB pobla-
da, i con edificios mas suntuosos que los que hasta alb babian
visto. Pero no sabian como poderlo saber, porque ni osaban
enviar uno dellos, porque los indios no lo matasen, ni se atre-
vi^n a ir todos juntos, porque corrian el mismo peligro. En es-
ta confusion, salio Pedro de Cancba con dnimo varonil, i con fe
i coufianza de cristiano, i dijo:—yo determino ir solo a ver lo
que bai en este valle; si me mataren, poco o nada babreis per-
dido en perder un companero solo, i si saliere con nuestro de-
seo, habrd sido mayor nuestra victoria.—Diciendo esto, se puso
sobre el vestidouna cota de malla, que le llegaba a las rodillas,
i una celada de bierro de las mui bravas i galauas que llevaban,
i una rodela de acero, i su espada en la cinta, i en la mano de-
recba una cruz de palo de mas de una vara de medir en alto,
en la cual fiaba mas que en sus armas por ser insignia de nues-
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tra redencion. Era Pedro de Candia mui alto de cuerpo, segun
decian; no lo conoci; mas un hijo suyo, que fue mi condiscipu-
lo en el beaba, mostraba bieti la corpulencia de su padre, que
con ser de once a doce aiios, tenia dos tanto cuerpo, que su edad
requeria. Asi salio de eutre sus companeros, rog&ndoles que le
encomendasen a Dios. Fueal pueblo paso ante paso, mostran-
do un semblante grave i senoril, como si fuera seiior de toda
aquellaprovincia. Los indios, que con la nueva del navio estaban
alborotados, se alteraron muclio mas, viendo un bombre tan
grande cubierto de hierro de pies a cabeza, con barbas en la
cara, cosa nunca por. ellos vista, ni aun imajinada. Los que le
toparon por los campos se volvieron tocando arma. Cuando Pe¬
dro de Candia llego al pueblo, hallo la fortaleza i la plaza llena
dejente apercebida con sus armas. Todos se admiraron de ver
una cosa tan estrana. No sabian que le decir, ni osaron hacerle
mal, porque les parecia cosa divina. Para hacer esperiehcia de
quien era, acordaron los principales, i el curaca con ellos, echar-
le el leon i el tigre que Huaina Cr4pac les habia mandado guar-
dar para que 1 g despedazaran; i asi lo pusieron por obra."
El inca Gareilaso, segun su metodo, ibterrumpe aqui su na-

rracion para invocar como comprobante un trozo del capitulo
53 de La Cronica del Peru, en el cual el autor de esta obra Pe¬
dro de Cieza de Leon alude a las bestias soltadas contra Pedro
de Candia. , . ,

"Volviendo a nuestro cueuto, prosigue Gareilaso, decimos
(jue aquellos fieros animales, viendo al cristiano i la senal de la '
cruz, que es lo mas cierto, se fueron a el, p.erdida la fiereza na¬
tural que tenian; i como si fueran dos perros que el hubiera
criado, le halagaron, i se echajon a sus pies. Pedro de Candia,
considerando la maravilla de Dios Nuestro Senor, i cobrando
mas dnimo .con el la, se bajo a traer la mano por la cabeza i lo-
moa de los animales, i les puso la cruz encima, dando a enten-
der a aquellos j entiles que la virtud de aqueVJa.insignia amansa-
ba i quitaba la ferociaad de las fieras, con lo cual acabaron de
creer los indios que era liijo del sol venido del cielo.
"Con esta creencia, se fueron a el, i de coraun consetitimien-

to le adoraron todos por hijp de su dios, el sol; i le llevaron a su

templo, que estaba aforrado todo con tablones de oro, para que
viese como honraban a su padre en aquella tierra."
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Pedro de Candia, despues de baber visitado lo que merecia
▼erse en Tumbez, se volvio sano i salvo a comunicar a Pizarro
i companeros elresultado de eu esploracion.
El senor presbitero ErrAzuriz puede leer otros milagros es-

tupendos en los capitulos 24 i 25, libro 2, parte 2, de la obra de
Garcilaso de la Yega.

Se hallaban los espanoles estrecbados en el Cnzco por las in-
numerables turbas del inca Manco.
"Nuestro Senor Jesucristo, cuenta este cronista, obro mara-

villas en favor de los espanoles en el Cozco, donde fue el ma¬
yor peligro dellos, i la mayor furia de los indios. Llego el peli-
gro a tanto, que a los once o doce dias del cerco andaban ya
mui fatigados los espanoles, i tambien sus caballos, de los mu-
cbosjrebatos i peleas que cada dia tenian, i de la bambre que
padecian, que ya no podian llevarla. Eran ya muertos treinta
cristianos, i beridos casi todos, sin tener con que curarse. Te-
mian que a pocos dias mas babian de perecer todos; porque, ni
ellos podian valerse, ni esperaban socorro de parte alguna, sino
del cielo, donde enviaban sus jemidos i oraciones, pidiendoa
Dios misericordia, iala Virjen Maria su intercesion i amparo.
Los indios, babiendo notado que la nocbe que quemaron toda.
la ciudad, no babian podido quemar el gulpon donde se babian
alojado los espanoles, fueron a el a quemarlo de becbo, pues no
babia quien los contradijese. Peg£ronle fuego mucbas veces i
muchos dias, i a todas las boras, ya de dia, ya de nocbe; mas nunca
pudieron salir con su intencion. Admir£banse no sabiendo qu6
fuese la causa. Decian que el fuego habia perdido su virtud
contrfc aquella casa, porque los viracochas babian vivido en ella.
"Los espanoles, vi6ndose tan apretados, determinaron mo-

rir, como esforzados, todbs en un dia, peleando, i no aguardar
a morir de bambre i de beridas, o que los enemigos los mata-
sen cuando de flaqueza no pudiesen tomar las armas. Con este
acuerdo se apercibieron para cuando los indios los acometiesen
salir a ellos, i bacer lo que pudiesen basta morir. Los que pu¬
dieron (como podian i los indios les daban lugar) se confesaron
con tres sacerdotes que tenian; los demas se confesaban unos a
otros; i todos llamaban a Dios i a los santos sus devotos para
morir como cristianos. Luego que amanecio el dia siguiente,
salieron los indios como solian, con gran ferocidad, corridoi i
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«vergonzados de que tan pocos espanoles, de tanta ruultitud de
enemigos, se hubiesen dcfendido tantos dias; que para cada es-
paSol babia mil indios. Propusierou de no apartarse de la pe-
lea hasta haberlos degollado todos. Oon la miama ferocidad i
dnimo salieron los espanoles para morir como espanolea, sin
mostrar flaqueza. Arremetieron a loa indios, llamando a gran-
dea voces el nombre de la Virjen, i el de au defensor apostol
Santiago. Loa unoa i loa otros pelearon obstinadamente, con
mucba mortandad de los indios, i mucbaa heridas de loa espano¬
lea. A1 cabo de cinco horaa que asi peleaban, se sintieron los fie-
leacansados, i sue caballos andaban ya desalentados del much®
trabajo de aquel dia i de loa pasadoa. Esperaban la muerte, qua
la sentian mui cerca; i los indioa, por el contrario, mas ferocea
cada bora, viendo la flaqueza de los caballos, i mas animosos de
matar loa espanoles por vengar la mortandad de los suyos. El
principe Manco inca, que miraba la batalla de un alto, esforza-
ba a los suyoa nombrdndolos por sua prOvincias i naciones, con
gran confianza de verse aquel dia sefior de su imperio.
"A esta bora, i en tal necesidad, fue Nuestro Senor serrido

favorecer a sus fieles con la presencia del bienaventurado apos¬
tol Santiago, patron de Espana, que aparecio visiblemente de-
lante los espanoles, que lo vieron elloa i los indios, encima de
un hermoso caballo bianco, embrazada una adarga i en ella su
diviaa de la orden militar, i en la mano derecha una espada,
que parecia rel&mpago, segun el resplaudor que echaba de si.
Los indios se espantaron de ver el nuevo caballero; i unos a
otros decian:—^Quien es aquel viracocha que tiene la iliapa en
la mano (que significa rel&mpago, trueno i rayo)?—Donde quie-
ra que el santo acometia, buian los infleles comoperdidos i de-
satinados; abogdbanse unos a otros, huyendo de aquella mara-
villa. Tan presto como los indios acometian a los fieles por la
parte donde el santo no andaba, tan presto lo ballaban delante
de si, i huian de el desatinadamente. Con lo cual, los espanolea
se esforzaron i pelearon de nuevo, i mataron innumerable# ene-

migos, sin que pudiesen defenderse; i loa indios acobardaron
de manera, que buyeron a maa no poder, i desampararon la
pelea.
"Asi socorrid el apdstol aquel dia a los cristianos, quitando

la victoria que ya lo» infleles teniaa en las manoa, i ddodosel*
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a los suyos. Lo mismo liizo el dia siguiente i todos los derrias
que los indios querian pelear; que luego que arremetian a los
cristianos, se atontaban, i no sabian a que parte echar, i se vol-
vian a sus puestos, ialla se preguutabau unos a otros diciendo:
—^Que es esto? ,;C6mo nos hemos liecho utic zampa, llaclla (que
quiere decirtonto, cobarde, pusilanime)?—Mas no por esto, de-
jaron de porfiar en su demanda, como veremos, que mas de
ocho meses mantuvieron el cerco. ,;-;

. "Recojidos los indios a sus cuarteles, mando el inca llamar
los capitanes, i en publico les reprendio dsperamente la cobar-
dia i flaqueza de &nimo que aquel dia habian mostrado; que
huye$en tantos indios de tan pocos viracochas cansados i muer-
tos de hambre. Dijoles que mirasen otro dia lo que hacian,
porque si no peleaban como bombres, los enviaria a hilar con
las mujeres, i elejiria otros en lugar dellos, que mereciesen los
oticios de capitanes. Los indios daban por descargo que un
nuevoviracocha, quetraia la illapa en las manos, los atontabai
acobardaba, de manera que ni sabian si peleaban, o si buian;
i que harian como buenos soldados para enmendar el yerro
pasado. El inca les dijo que apercibiesen sus soldados para
de alii a dos nocbes, que queria que peleasen de nocbe, porque
con la oscuridad no viesen al que asi los amedrentaba.
uLos cristianos, conociendo la merced que Nuestro Senor

les babia becbo, le dieron mucbas gracias, i le hiciemn gran-
des promesas i votos. Quedaron tan esforzados i arnmosos

para adelante, como tenian la razon. Lieronse por seiiores del
reino, pues tales favores alcanzaban del 'cielo. Apercibieron
las armas; regalaron los caballos para lo que se ofreciese, con
certificacion de la victoria, en contra de lo que hasta alii ha¬
bian tenido.
44Venida la nocbe que el inca senalo, salie.ron los indios aper-

cebidos de sus armas con grandes fieros i ainenazas de vengar
las injurias pasadas con degollar los espanoles. Los cuales,
avisados de sus criados (los indios domesticos que les Servian
de espias) de la venida de los enemigos, estaban armados de
sus armas, i con grail devocion llamando a Cristo Nuestro Se¬
nor, i a la Virjen Maria su madre,n al apostol Santiago, que
les socorriesen en aquella necesidad i afreuta. Estando ya loa
indios para arremeter con los cristianos, se les aparecio en el
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aire Nuestra Senora c6n ol Nino Jesus on brazos, con grandi-
eimo resplandor i hermosura; i se puso delante dellos. Los in-
fieles, mirando aquella maravilla, quedaron pasmados. Sentian
que les caia en los ojos un polvo, ya como arena, ya coino ro-
cio, con que se les quito la vista de los ojos, que no sabian d6n-
de estaban. Tuvieron por bien de volverse a su alojamiento,
Antes que los espanoles saliesen a ellos. Quedaron tan ame-
drentados, que en muchos dias no osaron salirde sus cnarteles.
Esta noche fue la decimaseptima que los indios tuvieron apre-
tados a los espanoles, que no los dejaban salir de la plaza,
ni ellos osaban estar si no en escuadron de dia i de nocbe.
De alii adelante con el asombro que Nuestra Senora les puso,
les dieron mas lugar, i les cobraron gran miedo. Pero co¬
mo la infidelidad sea tan ciega (pasados algunos dias, que
bastaron para perder parte del miedo), volvio a incitar a los
suyos a que volviesen a guerrear a los fieles. Asi lo hiciei'on
con el gran deseo que tenian de restituir el imperio a su prin-
cipe Manco inca. Mas lo que les sobraba de deseo, les faltaba
de animo para restituirselo por las maravillas que habian vis-
to; i asi, comojente acobardada, no bacian masque acometi-
mientos, i dar grita i arma, de dia i de nocbe, para inquietar
los espanoles, ya que no fuese para pelear con ellos. Los cuales,
viendo que los itidios les daban lugar, se volvieron a su aloja¬
miento, que era el galpon ya dicbo. Entraron dentro con gran-
disimo contento, dando gracias a Dios que les hubiese guarda-
do aquella pieza donde se curasen los beridos, que lo babian
pasado mal basta entonces, i donde se abrigasen los sanos, que
tambien lo babian menester. Propusieron dedicar aquel lugar
para templo i casa de oraciou del Senor cuando les hubiese li-
brado de aquel cerco.
"Para curar las heridas, como para todas las demas necesi-

dades, fueron de gran provecho los indios domesticos, que tan
bien traian yerbas para curarlas, como para comer; que, segun
al principio dijimos, hai mucbos dellos grandes herbolarios.
Viendo esto, deeian los mismos espanoles que no sabian que
fuera dellos, segun estaban desamparados, sino fuera por el so-
corro destos indios que les traian maiz i yerbas, i de todo lo
que podian haber para comer i para curarse, i lo dejaban ellos
de comer porque lo'comiesen sus amos, i les Servian de espias
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i atalayas para avisarles de dia i de noche coti seBas i contrase.
fias de la determinacion de los enemigos. Todo lo cual atri-
buian tambien a milagro de Dios, viendo que aquellos indios
en su misma tierra, i contra los suyos propios, se mostrasen tan
en su favor, i servicio de los espanoles. Demas de la Providen-
cia Divina, tambien es prueba del amor i lealtad que aquellos
indios tienen a los que los rinden en la guerra, que como todos
estos eran rendidos en ella en las batallas i rencuentros pasados
(por su natural inclinacion i por su milicia, demas de la volun-
tad divina) tenian aquella fidelidad a sus amos, que murieran
eien muertes por ellos. I de aqui nacio que despues de apaci-
guado aquel levantamiento de los indios, los naturales del Coz-
co i las demas naciones que se ballaron en aquel cerco, viendo
que la Virjen Maria los vencio i rindio con su hermosisima vis¬
ta, i con el regalo del rocio que les echaba en los ojos, le hayan
cobrado tanto amor 5 aficion (demas de ensen&rselo la fe catoli-
caque despues aca han recebido), que no contentos con oira
los sacerdotes los nombres i renombres que a la Virjen la dan
en la lengua latina i en la castellana, han procurado traducirlos
en su lengua jeneral, i anadir los que ban podido por hablarle
illamarle en la propia, i no en la estranjera, cuando la adora-
■en i pidiesen sus favores i mercedes."
El cronista enumera algunos de los nombres que los indije-

nas aplicaban en su idioma a la Virjen; i refiere algunos suce-
sos ventajosos para los castellanos, ocurridos en el sitio del
Cuzco.

Euego, se espresa como sigue:
"Siempre que me acuerdo destas maravillas i de otras que

Dios Euestro Senor obro en favor de los espanoles en aquel
cerco i en el de los Reyes, me admiro de que los historiadores
no biciesen mencion dellas, siendo cosas tan grandes i tan no-
torias, que en mis nifieces las oi a indios i a espanoles; i los unos
i los otras las contaban con grande admiracion; i en memoria
dellas, despues del cerco, dedicaron a Euestra Senora aquel
,galpon donde los espanoles posaban (i boi es figlesia catedral
de la advocacionMe Santa Maria de la Asuncion); i la ciudad
dedicaron al apostol Santiago; i cada ano en su dia, le bacen
Igrandisima fiesta en memoria de sus beneficios; por la manana,
ee de procesion, sermon i misa solemnisima, i a la tarde, es la
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fiesta cle toros i juego de canas i mucho regocijo. En fel hastial
de aquel templo que sale a la plaza, pintaron al senor Santiago
eucima de uu caballo bianco con su adarga embrazada, i la es-
pada en la mano, i la espada era culebreada; tenia muchos in-
dios derribados a sus pies, muertos i heridos. Los indios, vien-
do la pintura, decian:—Un viracocha como este era el que nos
destruia en esta plaza.—La pintura deje viva el ano de mil i
quinientos i sesenta cuando me vine a Espana. El levantamien-
to del inca fue el ano de mil i quinientos i treinta i cinco, i se
acabo el de treinta i seis; i yo naci el de mil i quinientos i trein¬
ta i uueve; i asi, conoci muchos indios i espanoles que se ha-
llaron en aquella guerra, i vieron las maravillas que liemos
dicho, i aellos se las oi;iyo jugue canas cinco aiiosa las fiestas
del senor Santiago. Por todo lo cual, me admiro de los que
enviaban relaciones que 110 las hiciesen a los historiadores de
cosas tan grandes, sino es que .quisiesen aplicar a si solos la
victoria dellas.
"Muchos dias despues de haber escrito este capitulo, hojean-

do el libro del padre maestro Acosta (.Historici Natural i Moral
de las Indias por el padre Jose de Acosta, de la Oompania de
Jesus), se me ofrecio al encuentro lo que su paternidad dice de
muchos milagros que Cristo Nuestro Senor i la Virjen Maria,
reina de los 4njeles, su madre, han hecho en el nuevo mundo
en favor de su santa relijion. Entre los cuales, cuenta los qtfe
hemos dicho que pasaron en el Cozco, de que recibi el regocijo
que no puedo encarecer; que, aunque es verdad que me precio
de escrebirla, porque es la parte mas principal de la historia,
todavia quedo encojido cuando en las cosas grandiosas no hallo
que las hayan tocado los historiadores espanoles en todo o en
parte para comprobarlas con ellos, porque no se imajine que
finjo fabulas, que cierto las aborrezco, i tambien el lisonjear.
Dice, pues, el padre Acosta lo que se sigue, libro 7, capitulo 27:
"—En la ciudad del Ouzco, cuando estuvieron los espafioles

cercados, i en tanto aprieto, que sin ayuda del cielo fuera im«
posible escapar, cuentan personas fidedignas, i yo se lo oi, que
echando los indios fuego arrojadizo sobre el techo de la mora*
da de los espanoles, que era donde es agora la iglesia mayor,
siendo el techo de cierta paja, que alld llaman chicho (ha de de-
cir ichu); i siendo los hachos de tea mui grandes, jamas prendid
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ni quemd cosa; porque una senora, que estaba en lo alto, apa-
gaba el fuego luego; i esto visiblemente lo vieron los indios, i
lo dijeron mui admirados. Por relaciones de muchos, i porhis-
torias que bai, se sabe de cierto que en diversas batallas que los
espanoles tuvieron, asi en la Nueva Espana, como en el Peru,
vieron los indios contrarios en el aire un caballero con la espa-
da en la mano en un caballo bianco peleando por los espanoles,
de donde ba sido i es tan grande la veneracion que en todas
laslndias tienen al glorioso apostol Santiago. Otras veces, vie¬
ron eh tales conflictos la im&jen de Nuestra Senora, de quien los
cristianos en aquellas partes han recibido incomparables bene-
iicios. I si estas obras del cielo se bubiesen de referir por es-
teriso como han pasado, seria relacion mui larga.—
"Hasta aqui es del padre maestro Acosta, el cual alcanzo,

como el lo afirma, la noticia de aquellos milagroa, con pasar al
Peru casi cuarenta anos despues que sucedieron."
Me detengo en mis citas, porque ciertamente si continuara

eon ellas, podria llenar p&jinas i p&jinas.
Me lisonjeo con que los becbos precedentes, elejidos entre

otros mucbos de la misma especie, solo por via de ejemplos, se-
r&n suficientes para bacer ver al senor presbistero Errazuriz
quo don Pedro Marino de Lovera no ha sido el uhico que ha
consignado en su obra milagros de aquellos que podian con-
tribuir a consagrar, por decirlo asi, la autoridad real en Ameri¬
ca, i a ratificar la donacion pontificia.
Lopez de Gomara, Herrera, Torquemada, Acosta, Cieza de

Leon, G'arcilaso de la Vega, Solorzano Pereira i otros de la mis-
xn'a categoria eran los autores mui serios i mui acreditados, que
mndaban en manos de todos, a quienes yo aludia en el parrafo 8,
capitulo 1.°, tomo 1° de Los Precursores de la Independencia de
Chile.
- Yo no podia pretender que anduvieran en manos de todos, co-
ino sin fundamento me lo reprocba el senor presbitero Err&zu-
riz en Los Or'xjenes de la Iglesia Chilena, pajina 25, cronistas
cuyas obras no fueron dadas a la estampa durante la epoca co¬
lonial.
Pero me parece que mi contradictor convendrd conmigo en

que aquellos a quienes acabo de citar testualmente corrian im-
presoe, i eran leidos, i mui leidos.
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Ahora bien, ^no es cierto que refleren haber el cielo favore-
cido a los couquistadores con milagros enteramente an^logos a
los que yo he tornado de las cronicas nacionales?

Oreo que el mismo senor presbitero Errdzuriz convendr& en
ello.
Entonces ,jcual es el provecho que ha sacado de sus implaca-

bles ataques contra el raal aventurado don Pedro Marino de
Lovera, quieu se ha limitado a narrar en esta materia hechoa
del mismo jenero que los referidos por Acosta, Lopez de <G6-
mara, Ilerrera, Torquemada, Garcilaso de la Vega i casi todos
los autores de igual clase?
Yo me propuse en Los Precursores de la Independencia de Chi¬

le comprobar, siempre que me fuera posible, aun las qbsorva-
ciones aplicables a toda la America Espanola, con noticias to-
madas de las cronicas nacionales.

Ajustandome en este asunto, como en otros, alplan mencio-
nado, quise preseutar ejemplos de los prodijios sobrenaturales
que se decian operados en favor de los conquistadores, apelan-
do a las tradiciones de Chile, i no a las de las demas comar-
cas hispano-americanas donde habian circulado otras seme-

jantes.
Tal fue el proposito que tuve al escribir el capitulo 2, to-

mo 1?, de Los Precursores, denominado La Cronica Milagrosa de
Chile.
Mencione en dicho capitulo siete casos de estos pretendidos

prodijios, a saber:
La aparicion en los aires del apostol Santiago montado en un

caballo bianco, i armado de una espada, que acudio en enero
de 1541 a defender a los espanoles contra las turbas de Michi-
malonco, referida por don Pedro Marino de Lovera;
La aparicion del mismo apostol Santiago i de la Virjen del

Socorro en defensa de los mismos espanoles el 11 de setiembre
de 1541, mencionada por Marino de Lovera, por el jesuita
Alonso de Ovalle i por don Vicente Carvallo i Goyeneche, el
cual alude a la creencia popular de que la im&jen de esta .Vir¬
jen, colocada en el altar mayor del templo de San Francisco en

Santiago, tenia en los dos primeros dedos de la mano derecha
una de las piedrecillas quo arrojaba a los ojos de los indijenas
para cegarlos, cuando asaltaron la recien fundada capital;



490 SUD-AMERICA

El arnparo que, a lo que se contaba, habian prestado a la ciu-
dad de Concepcion en contra de los araucanos el 12 de marzo
de 1550 el mismo apostol Santiago i la Virjen Maria, segun lo
relatan con variantes mas o menos importantes don Pedro de
Yaldivia, don Alonso de Gongora Marmolejo, don Pedro de
Cordoba i Figueroa i el padre jesuita Miguel de Olivares;
La salvacion milagrosa de la Imperial contra un asalto de

las huestes de Caupolican i Lautaro, el 23 de abril de 1554, de-
bida, segun Ercilla, a una aparicion de la Virjen; i segun Ma¬
rino de Lovera, a la de un fenomeno igneo i de un monstruo
nunca visto;
Los portentos que favorecieron la persecucion de don Pedro

de Villagra contra los indios rebelados, alo que cuenta Marino
de Lovera;
La proteccion declarada con que Nuestra Senora de las Ni6*

ves amparo a la ciudad de la Imperial el ano de 1600, segun
lo refieren Alvarez de Toledo, el padre Ovalle, Cordoba i Fi¬
gueroa, el padre Oliv&res, don Cosme Bueno, don Jose Perez
Garcia i don Vicente Carvallo i Goyeneche; i
Los portentos estupendos que el ano de 1641 impulsaron a

los indios rebelados a solicitar del presidente don Francisco
Lopez de Zuniga, marques de Baides, la paz que ellos por tan-
to tiempo babian rebusado con las armas en la mano, segun lo
asegura el jesuita don Alonso de Ovalle.
Solo dos de los siete casos que he recordado en el capitulo

titulado: La Cronica Milagrosa del Reino de Chile se hallan apo-
yados en el testimonio individual i aislado de don Pedro Ma¬
rino de Lovera.
Los cinco restantes, o estan confirmados por otros cronistas,

o no ban sido siquiera mencionados por el tan censurado Mari¬
no de Lovera.
En vista de esta simple esposicion, cuya exactitud cualquie-

ra puede comprobar con la mayor facilidad, no comprendo en
que ha podido fundarse el senor presbitero Errazuriz para ase-
verar que yo be tornado al cronista °don Pedro Marino de Lo¬
vera por principal gnia para dar una muestra de lo que era la
cronica milagrosa de Chile.
Lo unico que tengo que bacer para contradecirle es apelar a

los becbos.
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Ahi esta mi libro; i ahi estan los testimonios en que apoyo
mi esposicion.
El senor presbitero Errazuriz afirma que el principal testi-

monio que yo invoco es el de Marino de Lovera.
El lector, si lo tiene a bien, puede decidir, examinando los

antecedentes, si tal afirmacion es efectiva.
No todos los cronistas que yo cite en el capitulo 2, tomo 1.°,

de Los Precursores de la Independencia de Chile permanecieron
ineditos durante la epoca colonial.
Hubo dos cuyas producciones se imprimieron, i fueron mui

leidas, i anduvieron en manos de todos. Esos dos fueron don
Alonso de Ercilla, el autor de la Araucana; i el padre jesuita
Alonso de Ovalle, el autor de la Historica Relacion del reino de
Chile.
No niego, ni podria negarlo, que los otros permanecieron

ineditos.

Pero, no por esto, su testimonio deja de ser mui interesante.
Las cronicas impresas revelaban la opinion de los contempo-

raneos acerca de la intervencion divina en favor de la conquis-
ta; i juntamente contribuian a fortificar esa opinion, i difundir-
la mas i mas entre los lectores de antano.

Las cronicas manuscritas no podian producir el segundo de
estos resultados, a lo menos en tanto grado como las impresas,
porque naturalmente eran rnucho menos leidas; pero han con-
servado en sus p^jinas lo que la inmensa mayoria de los hispa-
no-americanos de la epoca colonial pensaba acerca de los au-
silios sobrenaturales que Dios tuvo a bien prestar a los guerre-
ros del rei de Espana en las comarcas del nuevo mundo.
Esta es la grande importancia que esas cronicas, aunque hayan

permanecido ineditas, tienen bajo este aspecto para la historia.
Lo que yo he querido probar con el testimonio de estos cro¬

nistas ha sido la efectividad, no de hechos inadmisibles, sino de
la creencia en ellos que tuvieron nuestros antepasados.
He llamado la atencion sob re la circunstancia de ser algunos

de estos cronistas contemporaneos, i aun a veces, testigos presen-
ciales de los sucesos que narraban para manifestar que no po-
dnn haberse equivocado en las ideas i creencias que atribuian
aios hombres de su tiempo, i de lascuales hacian ver que par-
ticipaban ellos mismos.
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Don Pedro de Valdivia, Ercilla, Alvarez de Toledo, Gon-
gora Marmolejo, Cordoba i Figueroa, el padre Ovalle, el padre
Oliv^res, Perez Garcia, Carvallo i Goyeneche declaran con
la mayor franqueza que ellos i sus contemporaneos creian
que el apostol Santiago i la Yirjen Maria habian bajado del
cielo para combatir al lado de los espanoles contra los indi-
jenas.
De proposito be omitido en la precedente enumeracion a

don Pedro Marino de Lovera, ya que el senor presbitero Erra¬
zuriz le rechaza como autor tanindigno, olvidandose de que la
relacion de aquel cronista se balla ratificada por el padre jesuita
Bartolome de Escobar,

.jSostendra mi contradictor que los hombres de la epoca co¬
lonial no creian lo que personas tan respetables como las men-
cionadas testifican que creian, agregando que ellas participan
de la misma creencia?
Me parece que el senor presbitero Errazuriz no tendria ra-

zon para poncr en duda el testimonio de ellas acerca delpunto
senalado.
I si lo hiciera, tendria tanto rnenos razon, cuanto que Valdi-

via, Ercilla, Alvarez de Toledo, Gongora Marmolejo, Ovalle,
Olivares, Cordoba i Figueroa, Perez Garcia, Carvallo i Goye¬
necbe no bacian mas que aseverar que existian en Chile creen-
cias enteramente analogas a las que Acosta, Lopez de Gomara,
Cieza de Leon, Herrera, Torquemada, Garcilaso de la Vega i
tantos otros aseveran que existian en las demas comarcas de
la America Espanola.
Francamente 110 podria comprender que se negara la efecti-

vidad de tales creencias en sucesos maravillosos realizados en

favor de los conquistadores.
Lo que si concibo es que se niegue la realidad i aun la posi-

bilidad de tales hechos.
Sobre este punto soi mas incredulo que el mismo senor

presbitero Errazuriz.
Pero conviene no olvidar que la cuestion versa, no sobre la

efectividad de aqnellos prodijios narrados por los cronistas,
sino sobre la creencia que en ella se tenia.

! X me parece que acerca do lo ultimo no puede caber du¬
da*
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El autor de [Los Onj'erics de la Iglesia Chilenaj en su empeno
por negar la creencia de los conquistadores en estaa aparicio-
nes celestiales enviadas a su socorro (la cual, sin embargo, por
una contradiccion que no acierto a esplicarme,reconoce en otras
partes haber sido efectiva), me reprocba que "olvidando el
voto hecko por Valdivia en el Cuzco, atribuyo a una de esas
apariciones kasta el nombre de la capital de Chile."
El voto a que se refiere el senor presbitero Errdzuriz es el

que se dice haber hecko Pedro de Valdivia ante el obispo del
Cuzco don frai Vicente de Valverde de "dedicar el primer
templo que levantara en Chile a la Asuncion de la Virjen Ma¬
ria, i la primera ciudad al apostol Santiago."
No se encuentra ninguna alusion a este voto ni en las cartas

de Valdivia, ni en las actas del cabildo.
No recuerdo otro cronista antiguo que mencione el hecko,

sino Carvalloi Goyenechc, queescribio el ano de 1796, esto es
mas de dos siglos i medio despues de haber podido suceder lo
que narra.
Carvallo i Goyeneche no indicala autoridad en quese funda

su dicho.
Pero no tengo inconveniente para suponerlo exacto.
El voto de Valdivia habria evidentemente tenido orijen en

los milagros efectuados en el Cuzco por la Virjen i el apostol
Santiago, segun los relata Gareilaso en uno de los pasajes que
dntes he copiado, milagros por los cuales se habia dedicado la
capital de los incas al apostol Santiago, i su catedral a la Asun¬
cion de Maria.
Ya verd por esto el senor presbitero Errdzuriz, que aun

adoptdndose la version que patrocina, el nombre de la capital
de Chile se deriva de uno de esos prodijios sobrenaturales en

que, digase lo que se diga, i por mas que se pretenda negarlo,
creian nuestros antepasados.
Yo, en Los Precursores de la Independencia de Chile., tomo 19,

capitulo 2, parrafo 19, he recordado la narracion de Marino de
Lovera segun el cual los companeros de Valdivia resolvieron
por votacion undnime que la primera ciudad fundada en Chile
llevase el nombre del apostol Santiago en senal de reconoci-
miento por el ausilio que este les habia dispensado para salvar-
los de un feroz asalto de Michimalonco.
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Bien pudo ser que sucediera lo uno i lo otro.
Por lo demas, el asuuto 110 merece una mas larga discusion.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.
(Continuara)

DE DON FERNANDO MARQUEZ DE LA PLATA I OROZCO I DON FERNANDO
MARQUEZ DE LA PLATA I ENCALADA

A MIMADRE

Su nombre, slmbolo para mf del amor de los que fueron, de satisfaction, de
felicidad i de todo eso que no se esplica, pero que encierra el nombre i el beso
de la madre, lo grabo en la portada de este tardfo pero sincero tributo que pa-
go al que fu£ su padre, i al que nos am6 como a hijos. Unido el nombre de us-
tedcon el de mi abuelo por la naturalezai el carino, retribuyo un amor con
otro amor.

Su hijo
FERNANDO.

I

Escribo la vida de mis abuelos, pero la escribo con la mano
puesta sobre mi conciencia, pagando severo tributo a la verdad
i ahogando lavoz seductora de lostiernos afectos que ecjendra
la familia.
Creo que mis abuelos han tenido superiores virtudes, que

han prestado senalados e importantes servicios i que han da¬
do ejemplo de un civismo no comun.
No debo ocultar que todo esto es un noble orgullo para mi;

pero no disimulo tampoco que ante esta lejitima satisfaccion,
la verdad historica tiene sus fueros privilejiados. Los heroes

. formados por la fantasia de sus autores, apenas viven en la rue-
moriade una jeneracion, si no alcanzan su despreciativo olvido.
Yo no formo heroes de mis antepasados; los presento tales
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REVISTA CIENTIF1CA I LITERARIA

Santiago, Julio 25 de 1873

LI1ERAS 0BSERVACI0NE8
sobee la educacion de la mujbe

(Lectura dada en la Academia de Bellas Letras)

Sr. D. Eujenio M. Hoatos

Senor:
I

He leido con estudiosa atencion su hermoso discurao i »u
interesante programa aobre la education de la mujer. Con
igual estudio he escuchado au palabra en la diacusion que en
eata Academia ha suacitado el deaarrollo de ese tema. Todo
ello me ha sujerido algunaa obaervaciones, que deseo esponer-
le, maa que como una refutacion, como un apoyo a la base je-
neral.
Antes de todo, debo decirle que no pienso del mismo modo

que Ud. en la materia. I he neceaitado un grande esfuerzo ao-
bre mi mismo para no verme arraatrado i caai convencido por
lae bellezas de au eatilo. Me he dejado guiar dulcemente por
bu elocuencia, creo haber dado un paseo por un prado de per-
fumadas florea i de aguaa murmurantes; pero me he esforzado
por descender de las nubea a donde au imajinacion me habia
exaltado, i he conseguido volver al mundo i a la vida posi-
tiva.
He viato tambien que su idea ha aido jeneralmente aceptada

en eata aociedad, la he oido diacutir con caloroso interes, i esto
sud-america 68



LOS ORIJENES DE LA IGLESIA CHILENA

1540-1603

POE CRESCENTS ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo} abril de 1873)

(Continuacion)

Me parece haber demostrado basta 110 dejar pretesto para la
duda que la creencia en la intervencion divina para favorecer
la conquista espanola se balla atestiguada, no solo por las pro-
ducciones ineditas de Marino de Lovera i de otros cronistas
nacionales, sino tambien por las obras impresas de los autores
mas serios i acreditados, que andaban en manos de todos.
jEl senor presbitero Err&zuriz no reputa suficientes los testi¬

monies citados?
Me seria facilisimo invoear otros muchos.
Sin saiir del reducido numero de las cronicas nacionales,

puedo mencionar en apoyo de mi asercion las relaciones de au¬
tores que dntes, o me olvid6 de consultar, o no pude tener a la
mano, i que talvez el senor presbitero Err&zuriz no tratard con
el mismo desden que al capitan don Pedro Marino de Lovera.
Mi amigo don Benjamin Vicuna Mackenna ba tenido la be-

nevolencia de permitirme rejistrar sobre este particular el pre-
cioso manuscrito que posee de la Historia Jeneral del Reino de
Chile i Nueva Estremadura por el padre jesuita Diego de Ro-
s&les.
Entiendo que el autor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena no

ba de estimar esta obra un conjunto de invenciones i patranas,
indigna de ser tomada en consideraciou por un historiador.
I me hace presumirlo asi el ver que la cita varias veces.
El senor presbitero Errazuriz, a quien nuestro comun amigo

Vicuna Mackenna permitio tambien consultar el manuscrito
del jesuita Rosdles, debe baber leido el capitulo 20, libro 3, que
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lleva este titulo harto significativo: Pelea la Santisima Virjenen
favor de los cristianos, cegando con tierra a losjentiles. Ano de 154-9.
Yoi a dar a conocer al lector este capitulo, que no es largo, i

que hace mucho a la cuestion.
"Desde los principios de la fundacion del reino de Chile,

mostro siempre la soberana reina del cielo que !e tomaba deba-
jo de su proteccion i amparo; porque, como habia de interesar
la salvacion de tantas almas, como en el se han salvado, i con
el tiempo se ban de convertir i 6alvar, ha favorecido con pa-
tentes milagros a los cristianos, por cuyo medio los barbaros
habian de sujetarse i venir en el conocimiento de su precioso
bijo, i recebir el santo baptismo. I como esta soberana prince-
sa es la puerta del cielo, es tambien puerta de la fe i del santo
evanjelio, que a los iufieles les abre la puerta de la luz i el co¬
nocimiento del verdadero Dios. I como sus milagros i maravi-
llas se enderezan siempre al bien de los bombres, hizo en esta
batalla referida uno digno de eterna memoria, i de esculpirse
en bronces, i estamparse en nuestros corazones para eterno
agradecimiento; i fue que acometiendo los cuarenta mil indios
referidos a los pocos espanoles, confiados en su multitud, i en
otras tropas que de Arauco les venian ya cerca, salieron los
espanoles del fuerte de la Concepcion, que aun do era ciudad;
i embistiendo con los indios en una loma baja, junto a una
quebrada, donde estaba la mayor multitud, en lo mas ferviente
de la batalla, comenzaron los indios a huir desordenadamente
por todas partes, no siendo por todas el combate de los espano¬
les, que, como eran pocos, no podian divertirse a tantas; i auu-
que bacian alguna riza en los enemigos, no era tanta, que no
conociesen que sobraban indios para resistirles, i valor en los
barbaros para darles mucho en que entender i costarles mucha
mas sangre para alcanzar la victoria; i con este cuidado, i por
haber visto todos los espanoles bajar una gran luz sobre los
enemigos a manera de rayo, preguntaron despues a los presos
que luz habia sido aquella que babia sido la causa de que hu-
biesen huido sus tropas tan al principio de la batalla, no ha-
biendoles entonces muerto a rnucbos, ni peleado con las tro¬
pas de los lados i mas distantes. A que respondieron: que ha¬
bian huido todos por haber visto venir delaute de los espano¬
les una senora hermosisima, i cercada de grande resplandor,
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que con su vista les asombraba, i les cegaba la vista con tirar-
les punados de polvo a I03 ojos; i que con esto, los obligaba a
que se retirasen sin poder pasar adelante; i que, aunque ellos
iban confiados de acabar con los espanoles, i no los temian por
ser tan pocos, que esta senora les babia puesto tanto asombro,
i cegadolos de suertecon el polvo que les arrojaba, que ni tu-
vieron faerza para pelear, ni acuerdo para hacer otra cosa que
huir. [Singular maravilla, i admirable favor que esta gran
princesa de los cielos hizo a los cristianos, defendiendolos de
tanto b&rbaro! ;I admirable favor que a los mismos barbaros
bizo, pues por este medio vinieron a sujetarse i a conocer a
Dios,i dar lugar con el tiempo a la predicacion del santo evan-
jelio i a la luz de la divina guacia! I lo que parecia que se en-
derezaba a cegarlos a los ojos bumanos fue para abrirles los
ojos i darles la verdadera luz.
"Cuando Cristo quiso dar vista al ciego de nacimiento, bizo

bari'o i con el le unto los ojos; i quien le viera con ojos buma¬
nos bacer esta medicina, mas juzgaria que era para cegarselos
i tapiarselos a piedra i lodo, que para darle vista; pues cuando
la tuviera, bastara el barro para quitarsela. I lo que a los ojos
bumanos, pareciera desproporeion, i sin proposito, fue a la dis-
posicion divina altisimo remedio para darle vista. I lo mismo
les sucedio a estos barbaros, ciegos de su nacimiento, con la
reina del cielo, que, siendo tan de su piedad i de su afecto el
bacer bien a toclos, cuando juzgaron, los que no alcanzan los
misterios divinos, que aquel polvo que les tiraba a los ojos era
para cegarlos, no fue sino para darles vista, i la vista de mayor
estima, que es la del alma; porque despues de esta batalla vino
el caudillo de ella, i el mas rebelde, llamado Unavilu, que si
bien don Alonso Arcila, en el canto 1?, dice que quedo preso,
lo mas cierto es, i lo que otros mucbos auto res refiereu, que no
lo fue, sino que berido de una flecba escape; i despues, herido
de mayor i mas penetrante saeta, vino a ver a Valdivia, con
otros mucbos de los suyos, i a darle la paz, i a advertirle que to-
da la faerza del enemigo estaba en Arauco, que venciese a
aquella oposicion i la mayor fortaleza del reino, dom.audo a los
araucanos, que con eso, todo lo demas de el, se le rendi-
ria; i de su parte, le ofrecia su persona, i sus vasallos para
ayudarle a la couquista. Beneficio que como de la mano de
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la reina del cielo, agradecio con piedad el valeroso jeneral.
"Sucedio este niila<rro de nuestra senora el ano, de 1549: i

para memoria de el, se liizo una hermita en ellugar donde la
Virjen se aparecio; i todos los anos liace aquella nobilisima cui-
dad fiesta en memoria i agradecimiento de este beneficio
con grande solemnidad i concurso de todo el pueblo. I en el
mismo lugar, esta una cruz, con una tabla en que se refierc
esta maravilla; i el ilustrisimo obispo de aquella, ciudad tiejue
concedidas induljencias a todos los que alll van a hacer ora-
cion."
Debe advertirse que el padre Rosales asevera que "desde los

principios de la fundacion del reino de Chile.," la soberana
reina del cielo mostro "siempre" que tomaba este pais bajo su
amparo.
Aqueljcronista de la Compania de Jesus se concreta despues

al caso especial de proteccion divina en favor de los conquis-
tadores ocurrido en el asalto emprendido por los araucanos
contra el fuerte de Concepcion.
Segun el padre Resales, la Virjen Maria acudio en aquella

ocasion en defensa de los espanoles, cegando a los indios con
punados de polvo que le3 tiraba a los ojos.
Como se ve, este prodijio, en lo esencial, es el ]nismo, salvo

la diferencia del lugar i de la fecha, que cuenta don Pedro Ma¬
rino de Lovera como acaecido el 11 de setiembre de 1541 en

uno de los asaltos de Micliimalonco contra la recien fundada
Santiago.
No se descubre, pues, la razon que ha tenido el sehor presbi-

tero Errazuriz para haberse mostrado tan rigoroso con este
croiiista, i no haber hecho otro tant.o con el padre Rosales, cu-
yo manuscrito habiatenido a la vista, habiendo por lo tanto
debido leer el capitulo 20, libro 3, que yo he copiado integro
poco antes.
I el serior presbitero Errazuriz debio ser menos severo con

Marino de Lovera, tanto porque el padre Ros&les, a quien el
autor de Los Orijines de la Iglesia Ghilena cita i respeta, refie^
re una aparicion de la Virjen cegando a los indios con el pol¬
vo que les arrojaba a I03 ojos, enteramente analoga a la
mencionada por el demasiado vituperado croni$ta; cuanto
porque el testimonio de este ultimo acerca de aquella tradi-
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cion sehalla todavia confirmado porlos del jesuita Ovalle i de
don Vicente Carvallo i Goyeneche, como lo he manifestado
en el tomo 19, capitulo 2, parrafo 2 de Los Precursores de la
Independencia de Chile.
Pero hai mas todavia.
Lopez de Gomara, Herrera i Torquemada aseverau que en

Mejico la misma Virjen Maria salio a la defensa de los espaho-
les, cegando alosindios con elpolvo que lesarrojabaa losojos.
El inca Garcilaso de la "Vega asegura que la misma Virjen

hizo otrotanto en el Cuzco.
Ciertamente la aseveracion de que un prodijio semejante

se habia repetido en diversos tiempos i lugares para sacar de
apuros a los conquistadores, seria suficiente por si sola para ne-
gar su realidad historica.
Estoi tambien mui dispuesto a convenir en que la aplicacion

del mismo mismisimo milagro a distintas circunstancias hace
ver que los hombres de la conquista i de la epoca colonial eran
tan excesivamente credulos, como poco fertile3 en sua inven-
ciones.
Pero la cuestion que estamos ventilando es otra mui dife-

rente.

No se pretende que verdaderamente la Virjen Maria haya
bajado del cielo para amparar a los guerreros de Carlos V o
de Felipe II, arrojando polvo a los ojos de los indijenas que los
acometian, i cegAndoles por este medio.
Lo que se dice es que los espanoles creian en esta i otras

maravillas semejantes.
Se trata de la efectividad, no de un hecho, sino de una

creencia.
El senor presbitero Errazuriz, si quiere negar la efectividad

de una creencia esparcida en todas las provincias del impe-
rio espanol en America, tiene que condenar, no solo a don
Pedro Marino de Lovera, quien no es el unico reo del crimen
de haber sido hombre de su tiempo, sino a casi todos los
cronistas hispano-americanos que testifican lo que yo me he
limitado a tomar de sus obras, i deponen en contra de lo que
sostiene el autor de Los Orijenes de la Iglesia Chileha.
Digase lo que se diga, pretendase lo que se pretenda, el he¬

cho es el hecho.
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Los espanoles de la 6poca de la conquista i de la epoca co¬
lonial estaban convencidos, no solo do la intervencion pa-
tente de Dios en favor de la dominacion de su soberano en

estas comarcas, sino tambien, lo que todavia era mas raro, de
la repeticion de los mismos milagros para ejercitar esa inter¬
vencion.
Acabamos de ver que el padre Rosales, reprodueiendo las

relaciones de otros cronistas, cuenta que la Virjen Maria sal¬
vo a los couquistadores arrojando punados de polvo en los
ojos de los araueanos que embistieron el fuerte de Concepcion.
Pues este mismo cronista no tiene inconveniente en ascgu-

rar que el mismo milagro, idem per idem, se renovo en otra
ocasion, sin reparar que una coincidencia de esta especie era
uti poderoso indicio contra la verdad de lo que narraba como
un acontecimiento real.
El senor presbitero Errazuriz debio leer el capitulo 25, li-

bro 4, de la bistoria inedita de Ros&les.
El titulo solo de ese capitulo es ya interesante para el asunto

que estamos ventilando; i por lo mismo, merecio llamar la
atencion de quien se proponia dilucidar la materia, contra-
diciendo aserciqpes de otro, fuudadas en autoridades no des-
preciables.
"De como el hijo del gobernador gano el fuerte de Catirai;

i volviendo a asaltarle con mal consejo, le matan con cuarenta
soldados. Arrojan al gobernador las cabezas; i en Angol tienen
los cristianos una gran victoria con el favor de Nuestra Senora de las
Ntives."

Efectivamente, el jesuita Rosales cuenta que el ano de 1563
los araucanos, en numero mui considerable, atacaron la plaza de
Angol.
El capitan que la mandaba, don Miguel de Yelasco, aunquo

dispouia de poca jente, confiaba mucbo "en Dios i en Nuestra
Senora de las Nieves, a quien invoco por abogado en aquella
batalla."

Despues de varias vicisitudes de la pelea, que no es oportu-
no mencionar, Velasco, apellidando /Nuestra Senora de las Nib-
ves! jCierra Espana, cristianos! ordeno que se disparara una
pieza de artilleria, i que se Uiciera uua descarga jeneral de ar-
cabuceria.

SUD-america, 75
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"I fue cosa de maravillar, dice el padre Rosales, que, como
si los enemigos fueran heridos de un golpe, huyeron espanta*-
dos i temerosos a un rio cercano, dejando las armaa. Prendie-
ronse i atropeMronse muclios, i murieron pocos por ser tan
pequeno el: niiraero de los espanoles i no poderse desunir
para seguir el alcance. Pero fue la victoria de mucha reputa-
cion por ser con tanto nuraero de enemigos sin perdida ningu-
na de los espanoles, i. con algunos muertos i cautivos de los
indios, a quienes, preguntando, despues: ^que c6mo huian de
tan poca jente? dijeron que no huian de ella, sino de una rau-

jer resplandeciente que veian en el aire, que les cegaba con pol-
vo los ojos, repitiendo en esta ocasion bTuestra Senora de las
brieves los favores que hizo en la Imperial i en la Concepcion a
los cristianos, defendiendolos de los barbaros, ceg&ndolos con
polvo, como se dice en otra parte."
El senor presbitero Errdzuriz me acusa de baber yo aglome-

rado en Los Precursores de la Independencia de Chile todos los
milagros que be podido encontrar, no teniendo escrbpulo en ir
a sacarlos aun de las obras escritas por los cronistas mas desau-
torizados.
Me es mui facil demostrar que este cargo ee completamente

infundado; i queyo me propuse, no agotar la enumeracion de
los milagros que circulaban en la America Espahola, sino solo
presentar algunos ejemplos.
Sin baber leido la historia del jesuita Rosales, yo babria po¬

dido mencionar la'aparicion de bTuestra Senora de las Nieves
en el asalto de Angol; i sin embargo no quise hacerlo, porque,
contra lo que me atribuye el senor presbitero Errazuriz, no tu-
ve el proposito de alargarme en esta materia mas de lo que
fuera preciso.
Con efecto, el autor de Los Orvjenes de la Iglesia Chilena debe

baber leido, como yo, estemilagro en el capitulo 38 de la His¬
toria de Chile por el capitan Alonso de Gongora Marmolejo, li-
bro mui conocido en la actualidad,de que corren dos ediciones,
una becha en Madrid i otra en Santiago.
Despues de baber descrito este cronistaja batalla de Angol,

agrega lo que sigue:
"Setrataba entre los indios la gran flaqueza que babian te-

nido, siendo los cristianos pocos, i ellos muchos, salir desbara-
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tados i perdidos. Afeandoselo algunns principalis, daban por
descargo no haber podido hacer mas, porque unamujer andaba
en el aire por cima de ellos, que les ponia grandisimo temor, i
quitaba la vista; i es de creer que la benditisima reina del cielo
los quiso socorrer (a los espanoles), que de otra manera era im-
posible sustentarse, porque las mujeres que en la ciudad babia
era grandisima lastima verlas llorar, i las voces que daban 11a-
mando a Nuestra Senora, es cierto les quiso favoreeer con su
misericordia."
Entiendo que el senor presbitero Err5zuriz no hace estensiva

a Gongora Marmolejo, a quien cita verias veces en su obra, la
tremenda censura que ba fulminado contra don Pedro Marino
de Lovera, el cual, preciso es confesarlo, no es mas culpable
que otrosmuchos.
I abora espero que me sera permitido hacer presente que

Marino de Lovera, en La Cronica del reino de Chile, libro 2, ca-
pitulo 18, cuenta este milagro de Angol mas o menos en la
mi8ma forma que el jesuita Rosales, i que el capitan Gongora
Marmolejo.
Van a leerse las palabras con que termina la descripcion de

la batalla ganada por don Miguel de Velasco.
"I por parecerles a los indios yanaconas que la india Juana

Quinel habia sido gran personaje en esta obra, asi por lo mu-
cho que los habia animado, como por haber ella misma pelea-
do valerosamente por su persona, determinaron de remunerar
bus hazanas con grande honra i celebridad, trayeudo para esto
unas andas mui bien aderezadas, en que la pusieron, i asi la
metieron en la ciudad, llevdndola en hombros a la manera que
en tiempo de los romanos entraban en la ciudad los ejercitos
que habian vencido, llevando al capitan eu un carro trlunfal
con gran trofeo i regocijo. Con esto, ecbaron el sello muchos
de los vencedores, atribuyendo esta victoria a la dilijencia de
la india tan Mrbaramente, cuanto ellos eran, i cuanto los de-
mas que eran hombres pios, i aun todos aquellos que siendo
tales, ereyeron estabistoria. ^Cuantas veces sucede que los hom¬
bres de semejantes conciencias, en viendose en algun conflicto,
o de cerca de enemigos, o de tormenta i bajios del mar, o de
enfermedad grave, o finalmente de otro cualquier peligro de
los que cada dia rodean a los hijos de los hombres, se ponen
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tan contntos i devotos, que todo esplegarias i propdsitos de ser-
vir a Dios, i aun promesas i votos de que si Su Majestad los li¬
bra de tal aprieto, ban de hacer i acontecer entrando en pro-
cesiones, i aun de rodillas en los templos, i dando tales i tales
limosnas; i en viendose fuera de aquella tribulacion i congoja,
lo primero que bacen es olvidarse de todo esto, curapliendo con
algun juego de canas i sortija, i aun llevando quizd consigo a
la compania infernal, no solamente portierra, mas en la mejor
C&mara del navio, aunque no haya otra, sino el camarote de po-
pa, por mas que el pobre piloto lo padezca i laste! Sea el Senor
servido que acertemos a dalle graciaspor las mercedes que nos
vienen de su mano, reconociendolas por suyas; i de remediar
tan lastimosa confusion comoboi vemos en esta grande Babilo-
nia del mundo. Con todo eso, nunca faltan mucbos buenos que
tienen Dios donde quiera de su iglesia, que acuden a la obli-
gacion de cristianos; i asi los bubo en esta coyuntura, en espe¬
cial las senoras que estaban en la iglesia en oracion, las cuales
con otros mucbos continuaron por mucbos dias el dar muestras
de gratitud i reconocimiento de las misericordias deDios e in-
tercesion de su santa madre. Fue tambien motivo para esto el
dicho de algunos indios que habian sido presos en la batalla,
los cuales dieron por causa de haber buido su ejercito con pa-
sar de diez mil indios el haber visto a una senora mui bermo-
sa i resplandeciente, que saliendo de la iglesia, les iba ecbando
tierra en los ojos, i tambien un caballero armado, puesto en un
caballo bianco, que, yendose a ello3 con aspecto terrifico, les
hizo volver las espaldas con grande pavor i espanto, como esta
dicho."
Adviertase que, tanto Ros&les, como Gongora Marmolejo,

han consignado en sus respectivos libros el becho de haber
una india tornado en aquella batalla una parte activa i bri-
llante.
Pero entre lastres relaciones, solo la de Maiino de Lovera

contiene el dato de que en concepto de algunos, la presencia
de aquella mujer fue lo que dio orijen a la invencion de ha-
berse aparecido la Virjen Maria; como aiios atras, el denuedo
desplegado por dona Ines de Suarez en el ataque de Michi-
malonco contra la recien fundada Santiago liabia sido causa
de otra suposicion semejante.
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Resulta, pues, que la relacion de Marino de Lovera es aque-
1 la de las tres que mas se aproxima a la verdad.
Hago esta observation solo de paso, sin ningun proposito de

constituirme patrocinante de este cronista, i estando mui lejos
de pretender que deba admitirse todo lo que relata.
Como se sabe, las obras de Gongora Marmolejo i de Marino

de Lovera solo ban sido dadas a la estampa en estos ultimos
aiios; la de Ros&les perinanece todavia inedita.
Asi los tres cronistas mencionados est&n conformes por lo

que toca al milagro de Angol, a pesar de que ninguno de ellos
tuvo a la vista, que yo sepa, los libros de los otros dos.
jQue prueba esto?
Que la creencia jeneral de los espanoles residentes en Chi¬

le, era que realmente habia tenido lugar el prodijio de que es-
tamos tratando.
No puede haber cosa mas clara.
El jesuita Eosales ratifica tambien la verdad de algunos de

los otros milagros que yo he citado en el tomo 1?, capitulo 2,
de Los Precursores de la Independent de Chile, ignorando que,
contasen con el testimonio de un cronista que me parece no ha
de ser para ciertas personas tan despreciable como el de don
Pedro Marino de Lovera,
Yo traje a la memoria del lector en el parrafo 4° de aquel

capitulo, la aparicion de la Yirjen Maria que, segun Ercilla,
salvo a la Imperial el 23 de abril de 1554 de ser entrada a saco

por las hordas araucanas.
El jesuita Ros&les repite lo mismo, como el senor presbitero

Errazuriz debio leerlo en el capitulo 3, libro 49 de la Ilistoria
del reino de Chile i Naeva Estremadura,
"Caupolican, que le habia cabido ir a dar el asalto a la Impe¬

rial con diez mil indios de Tucapcl, dice el padre Eosales, raar-
cho al mismo tiempo en demanda de su empresa; i sucediole
un caso raro i milagroso en que se prueba lo que favorecio a
aquella ciudad Nuestra Senora de las Nieves, i con cuanta pro-
teccion la amparaba, I fue que, llegando cerca de la ciudad,
Caupolican vio bajar del cielo una nube mui resplandeciente, i
que, abriendose, se mostraba en ella la reina de los cielos ves-

tida de inmensa luz i resplandores, i que un venerable anciano
estaba rogando a la Santisima Yirjen tpor aquella su ciudad, de
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que era esta soberana senora su patrona. Suspenso Caupoliean,
i todos lo* suyos, que vieron esta maravilla, pararon cubiertos
de un sudor frio; i bajando de la nube mas cerca de ellos la so¬
berana prineesa, les hablo de modo que todos lo oyeron, i les
dijo con voz suave: —iA donde vais, jente errada? Volveos a
vuestras casas, que vais ciegos, porque Dios ba de ayudar a los
cristianos, i yo ]os he de favorecer, que los tengo debajo de mi
amparo.—I diciendo esto, desaparecio. I los indios quedaron
atonitos, i espantados de tal maravilla; i impelidos defuerza su¬
perior, hubieron de volver del camino, sintiendo un impulso i
un fuego que les abrasaba las espaldas, tanto que les parecia
que les salian llamas de ellas, como despues lo refirieron los
mismos indios con grande admiracion. Sucedio este caso tan
maravilloso a 23 de abril del ano de 1554."

^Quien esto relata es un cronista desautorizado como Ma¬
rino de Lovera cuyo testimonio no pueda ser invocado por
un escritor que respete a sus lectores, i que se respete a si
mismo?
Si es asi, ,;c6mo se esplica que el sencr presbitero Err&zu-

riz cite tantas veces en su obra al padre Diego de Rosales sin
cuidarse de advertir que aquel celebre jesuita era un inventor
o un patrocinador de patranas?
En Los Precursores de la lnaependencm de Chile, tomo 1®, ca-

pitulo 2, parrafo 7, referi, siguiendo a Alvarez de Toledo, Ova-
lle, Cordoba i Figueroa, Olivares, Cosme Bueno, Perez G-ar-
cia, Carvallo i Goyeneche, los portentos que Nuestra Senora
de las Sieves opero en proteccion de los espanoles, durante el
sitio de la Imperial, el ano de 1600.
El senor presbitero Errazuriz ha podido cerciorarse por si

mismo de que el padre Rosales ratifica casi todos aquellos
prodijios en su Historia del reino de Chile i Nueva Estremadura,
libro 5, capitulo 10.
No me parece inoportuno copiar las propias palabras de es¬

te cronista.
"I viendose (los espanoles de la Imperial) en tan grande

aprieto, recurrieron a pedir a Dios el socorro por medio de su
Santisima Madre, que, «omo lo es de misericordia, lossocorrio
milagrosamente. Los clerigos i relijiosos que alii habia, que
eran el chantre don Alonso de Aguilera, Alonso Banes, Pedro
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de Guevara, Juan Lopez Roa, frai Juan Barbero de la orden
de San Francisco, frai Juan Sudrez de Mercado i frai Diego
Rubio de la orden de la Merced acudian a pelear corao los
demas, i a defender la ciudad, i a levantar las manos al cielo
para pedir misericordia, i con sus santas exhortaciones. i pld-
ticas movieron al pueblo a penitencia para aplacar a Dios, i
a invoear el favor de su Santisima Madre para que los soco-
rriese con agua en aquel aprieto, i sacaron a Kuestra Senora
de las Nieves en una devota procesion, pidiendola con el agua
de sus ojos la que les faltaba en aquel aprieto. Pusieron la
santa imdjen sobre un pozo que habia en la ciudad, seco i
ciego con latierra, ialpunto quo aquella vara de Moises toco
la piedra del brocal del pozo, brotaron de el, conto en el de-
sierto con el contacto de la vara, aguas dulcisimas, de que be-
bieron todos, dando mil gracias a la madre de la piedad; i no
pard aqui el milagro, sino que continudndose el agua, paro
despues demilagro, porque liabiendo vuelto a correr despues
el rio de las Damas, como antes, paro el agua del pozo, por¬
que, corriendo el rio, no fue necesaria. jCaso maravilloso, que,
aunque le puse en otra parte, no quise negdrsele a su lugar!
"No fue solo este favor con que la soberana reina de los dnje-

les favorecio a estos aflijidos, sino que llegando el bambre a tal
estremo, que ya no habia perro, gato, raton ni pellejo que no
se hubiese comido, i para cojer algunos nabos de la campana,
que ya se habian acabado, les costaba algunas vidas por estar
siempre el enemigo de emboscada, habiendo invocado en esta
necesidad a la madre de piedad que les habia dado de beber,
les did de comer tambien, como en el desierto al pueblo de
Dios, enviando tanta cantidad de perdices i de otras aves sobre
la ciudad, que a bandadas volaban i caian dentro de la ciudad,
de modo que pudieron remediar el hambre regnlarmente, i
guardar para mucho tiempo.
"I porque se vea cudnto merece para con Dios la penitencia;

cdmo favorece esta senora a las ciudades tomandolas debajo de
su patrocinio; habiendo venido Anganamon i Pelantaro con
una poderosa junta para acabar de una vez con los cristianos,
se les aparecio la Virjen cerca de la ciudad, mui resplandecien-
te, i les estorbo el proseguir adelaute, poniendoles asombro con
su vista.



590 StlD-AMERiCA

"Haciendo una procesion con esta santa imdjen de las Sie¬
ves, su patrona, mando el cabo disparar todas las piezas para
liacer la salva al pasar la procesion; i habiendolas disparado to¬
das los artilleros, no pudieron disparar una con haberle pegado
fuego tres veces, basta que eutro toda la jente en la iglesia, que
entonces se disparo f&cilmente; i fue la maravilla que la pieza
estaba cargada con una bala de bronce, mucbos callos de be-
rradura i clavos, i el que la habia cargado no se acordaba; i si
se dispara al pasar la procesion, como tenia tanta municion,
que se esparoio por mucha distancia, bubiera becbo gran des-
trozo en la devota jente que iba en la procesion; i asi detuvo la
Yirjen la violenta activiaad del fuego por tres veces basta que
sus hijos se'pueieron en salvo.
"I en este aprieto, dispusieron los cercados bacer un barco

para dar aviso por mar de su peligro, alas otras ciudades, i pe-
dir socorro; i la necesidad, que es iudustriosa, se lo faeilito lue-
go; i de tablas, cajas, i lo que pudieron, fabricaron su barco; i
faltdndoles lo principal, que es la brea i pez para calafatearle,
sacaron de los cueros de vino la que pudieron, pero toda era

poca, i no babia para comenzar. Acudieron a su patrona bTues-
tra Senora de las brieves; i sucedio que acordandose un veciuo
que tenia dos cueros de vino guardados, aunque otro autor di¬
ce que dos botijas, mas para la sustancia del milag.ro lo mismo
se es. Yendolos a sacar pai-a ecbar el vino en otras vasijas, i
aprovecbar la poca brea que tenian, al vaeiar el vino, se ballo
todo convertido en brea, i en lugar del liquido licor del vino,
no corria sino el espeso de la brea; con que tuvieron la nece-
saria para calafatear i embrear el barco, i materia abundante
para la admiracion, i para alabar i dar mil agradecimientos a
la reina del cielo i madre de las maravillas, la cual guio el bar¬
co a la Concepcion como obra de su mano, librandole de los
enemigos en todos los peligros; i el mayor fue que queriendo
entrar en Yaldivia a pedir socorro a aquella ciudad, al entrar
por su barra, le ecbo fuera un viento contrario, o por mejor de-
cir, su patrona la Yirjen, porque si eutra, perece el barco i la
jente, porque los indios de Valdivia acababan de pegar fuego a
aquella ciudad, i la tenian sitiada, i los rebeldes andaban soli-
citos buscando en que emplear su rabia; que si entra el barco
en el rio de Yaldivia, peligra el i la jente. De estaa i Qtras ma-
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ravillas, que la Vh-jen ha hecho en este reino, favoretiendo a
los cristianos, hice mention en el libro 3, capitulo 19, que por
venir aqul, como la piedra en su engaste, i como las manzani-
llas de oro sobre las columnas de plata, las puse en su lugar,
aunque se repitan dos veces, que maravillas tan repetidas bien
merecen ser una i otra vez repetidas."
Esta referencia que el mismo padre Roadies hace a lo que

hab'ia espuesto en el libro 3, capitulo 19 de su historia acerca
de la intervencion divina en favOr de los conquistadores yiene
mui a punto para mi razonamiento.
Despues demencionar una victoria alcanzada por don Pedro

de Valdivia contra las huestes del toqui araucauo Unavilu, el
padre Rosdles se espresa como sigue:
"Eueron demas de los quinientos muertos, presos trescien-

tos, de los cuales hizo degollar Valdivia ciento cincuonta, o
por no tener donde guarda'r tanto preso con seguridad, o po,r
Causar temor al enemigo, que es lo mas cierto; porque a los
otros ciento cincuenta, les hizo cottar las manos i cdlgar al
cuello las cabezas de los muertos, i que asi los soltasen i de-
jasen ir a sus tierras, para ir cargados de cabezas ajenas, i sin
manos propias, i asi contasen sus propios males, i dijesen a los
suyos: que escarmentasen en cabeza ajetia, pues teniah tantas
en que escarmentar; i que tratasen de vivir quietos en sus tie¬
rras, i dar la paz a Dios i al Rei; que los espanoles, aunqiie
eran pocos en el numero, eran muchos en el poder, porque te-
nian de su parte a Dios, i a su Santisima Madre, que cqn
ejercitos de anjeles venia del Cielo a pelear en su ayuda."
iComO el senor presbitero Errdzuriz, que ha leido estas fra¬

ses del padre Rosdles, ha podido asegurar que los hechos rhila-
grosos referidos por nuestros crouistas no fueron iftirados nuuca
como prueba del derecho de los conquistadores?^
Pero este es un punto que tratare con alguna mayor eslen-

sion un poco mas adelante.
Quiero cltar todavia un nuevo testimon'io de lo jeberal i

arraigada que era entre los hombres de la epoca de la con-
quista i de la colonia la creencia de que Dios habia intervenido
en favor de los espanoles por medio de lo3 anjeles, de los apos-
toles i de la Virjen misma.
Existe autograft; on la Biblioteca National Una obi-a. qu<3SUD-AMfiiqCA 76
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obsequio don Manuel de S41as Corvalan, i euyo titulo es: Cro-
nicon Sacro Imperial de Chile por frai Francisco Javier Rami¬
rez, misionero apostolico del colejio de 'propaganda fide esta-
blecido en Chilian.

Segun aparece, esta obra fue compuesta en 1805.
El autor manifiesta casi a cada pajina la mas firme i sincera

conviccion de que el espanol habia sido un pueblo escojido
por el Senor para esparcir la fe catolica en la America; i de
que don Pedro de Yaldivia en particular habia desempenado
en Chile el papel de un caudillo enviado i protejido por el
cielo.
El padre franciscauo Ramirez asevera, despues de los otros

cronistas citados, la senalada proteccion que la Yirjen Maria i
el apostol Santiago prestaron directa i personalmente a los
espanoles en nuestr© pais.
Despues de referir en el capitulo 4, libro 2, el ataque de

los araueanos al recien fundado fuerte de Concepcion, cuna de
la ciudad del mismo nombre, i la completa derrota de los asal-
tantes, cuenta lo que va a leerse:
"El gran capitan Yaldivia quedo admirado alver una reti-

rada tan improvisa i vergonzosapara un ejercito tan numeroso;
pero mando que no los siguiesen, asi por sospechar alguna es-
tratajema, como porque siempre fue su favorita aquella noble
mixima militar: Al enemigo que huge., puente de -plaM. Yiendo
que iba de veras la retirada, se persuadio haber sido favor es¬
pecial de la Yirjen Santisima del Socorro, que llevaba colga-
da al pecho, i en las banderas del ejercito; i pasd con todo el
a su nueva iglesia; i I03 relijioso3 mercenarios, que trajo con-
sigo a su vuelta del Peru, i los de San Francisco, que le acom-
panabau desde su entrada en Chile,juntos con el ejercito, en-
tonaron el Te Deurn en accion de gracias por tan singular be-
neficio.
"Habiendo corrido la voz de que el apostol Santiago habia

asistido en las batallas con los araueanos, se hizo la averigua-
cion en toda forma; i muchos de los soldados i oficiales asegu-
raron i depusieron con juramento que le habian visto sobre un
caballo bianco, con unaespadarefuljente en la mano, vibrdndo-
la, i aterrando con ella a los araueanos. En virtud de esta dili-
jencia juridica, todo el ejercito hizo voto de fabricarle una ca-
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pilla al santo apostol; i efectivamente se le dedico algunos anos
despues. Habiendo consagrado' en su honor su gran devoto don
Pedro Valdivia la primera ciudad i capital de Chile, parece
qufe estaba el santo como obligado a su defensa i proteccion.
Las historias regnicolas abundan de estas milagrosas aparicio-
nes durante las guerras con los moros; i la iglesia de Espana
les da todo el golpe de autoridad i convencimiento que mere-
cen la fe humana i piadosa creencia. La critica mal contenta-
diza de los sabios i la ciega obstinacion de los libertinos no
quieren reconocer los verdaderos milagros con el pretesto de
que la credulidad popular introduce muchos falsos, que, a
fuerza de ser copiados, se hacen mas increibles. Pero entre la
sencillez supersticiosa, que lo cree todo, i la cavilacion irrelijio-
sa, que no cree nada, hai un medio para huir de estos estremos,
i no estrellarse en alguno de los dos escollos; i consiste en 110
poner al poder divino los mismos limites que tiene nuestro co-
nocimiento, ni a la bondad de Dios los que tiene nuestra vo-
luntad."
El padre Ramirez narra en el capitulo 5 del mismo libro

lafundacion de la Imperial.
"Bajo los auspicios de estos ces&reos i augustos nombres (los

del emperador Carlos V i del papa Julio III), dice, fundo la
ciudad don Pedro Valdivia; i sobre esta piedra, se edifico la
iglesia imperial, poniendola en la proteccion de Nuestra Senora
del Socorro, que era su devocion favorita, i dominante en el
ejercito. Fue tan del agrado de la Virjen Santisima esta bella
ciudad en el siglo de oro de sus virtudea, que la amparo i soco-
rrio en todas sus necesidades i tribulaciones, como se dird mas

adelante, defendiendola con visibles prodijios de las hostilida-
des i asaltos de los barbaros, hasta que los pccados de los espa-
noles fueron mayores que los de los indios, como suelen ser los
del siglo del hierro, de guerras i mas guerras, pecados i mas
pecados."
"Durante la fundacion de la Imperial, agrega el padre Ra¬

mirez un poco mas adelante, sostuvo el ejercito espanol algu-
nas batallas que insinua el celebre Ercilla, aunque mejor dii-^-
mos hostilidades i malocas de los araucanos, especialmente de
los pueblos confinantes i comarcanos de Nininco, Moquegua i
Repocura, pues el gran Valdivia los hizo retirar. a todos cons-
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ternados 1 absortos, defendiendo su nuevo establecimiento con
una eonstancia superior a la que jactaban los antiguos roma-
nos. Pasraaban los indios al ver un ejercito de ambidestros que
hacian a dos manos, sin embarazarse ni divertirse por ellos de
laf&brica de sua raurallas. Asi, pues, edificaban esta nueva Je-
rusalen, corao el pueblo eseojido de Dios reediflcaba los muros
de la antigua, con la escuadra en una mano i la espada en la
otra, hasta ponerla en salvo i a cubierto de los ataques de loa
barbaros, o mejor dire, del euemigo comun, con el favor del
cielo i de la Yirjen Santisima. Ni fue una sola vez la que espe-
rimento au soberana proteccion en la precipitada fuga de los
barbaros, ain accion del ejercito, ni permitirle jamas el jeneral
Yaldivia salir al alcance de ellos."
El padre Ramirez denomina el capitulo 8, libro 3, de au

obra: Maravillas que obro Nuestra Senora de las Nieves en defen-
sa de la ciudad de la Imperial; i efectivamente, describiendo en
este capitulo algunas de las incidencias que en 1600 prece-
dieron a la ruina de aquella ciudad, refiere varios de los prodi-
jios que yo he mencionado poco antes en este articulo, copian-
do al padre Rosales, i en los Precursorcs de la Independencia d.e.
Chile,, tomo 1", capitulo 2, parrafo 7, apoy&ndome en el testi-
monio del padre Ovalle.
El capitan Diego Venegas, citado por el ultimo de estos cro-

nistas, asegura quo los indios asaltantes decian que "muclias
veces" habian sido obligados a huir por "una senora, acompa-
nada de un espanol viejo, que andaba en un caballo bianco."
El capitan Yenegas agrega que "siempre se colijio" que

aquel gueiuero celestial era el apostol Santiago, patron de la
cabeza del reino de Chile i de todo el.
Sin embargo, el padre Ramirez entra en una erudita diserta-

cion para sostener que el jinete del caballo bianco, que acom-
panaba a la Yirjen en las peleas contra los atacadores de la Im¬
perial era, no el senor Santiago, sino el arcanjel San Miguel,
principe i caudillo de las lejiones celestiales, i protector de la
ciudad amenazada.
No podia menos de ocurrirse una objecion fuerte contra esta

doctrina de la intervencion divina en favor de la conquista.
Los espanoles, mas de una vez, habian sido severameute es-

carmentados por los indijenas.
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Pedro de Yaldivia liabia perecido en Tucapel.
La Imperial habia sido arruinada basta los cimientos.
^Ooroo se esplicaba que el Serior, que en tantas ocasiones ha¬

bia tenido a bien euviar a sus anjeles, a bus apostoles, a su ma-
dre misma para amparar a los conquistadores en los peligros,
los hubiera abandonado en otras a la desgracia, i aun al ester-
minio?
Los teologos de la epoca colonial daban a esta objecion, que

habria debido parecerles mui seria, si no hubieran estado tan
obcecados, una contestacion que estimaban completamente sa-
tisfaetoria.

Aquello sucedia a virtud de algun motivo incognito, o en
castigo de los pecados que cometian los cristianos, de lamisma
manera que habia acontecido al pueblo israelita.
"Bien podia Yaldivia prometerse segun sus justificados de-

signios, dice el padre Ramirez hablando en el capitulo 7, libro
2) de las pocas fuerzas con que el gobernador empreudio su
ultima espcdicion a Arauco, otra nueva aparieion del apostol
Santiago, como en la defensa de Coucepcion, o en las guerras
de los espanoles contra los moros; pero el Senoiq incomprensi-
ble en sus juicios, permitio que fuese derrotado, i que cayese
en poder del tuerto Caupolican i de los araucanos a quienes
babia vencido tantas veces."
El padre Ramirez es todavia mas esplicito sobre este punto

en el capitulo 8 del mismo libro.
"Si en la riltima espedicion i refriega, dice, don Pedro Yal¬

divia fue derrotado i muerto, ^quien sabe si babia alguna causa
oculta o publica de suceso tan lamentable?"
El conquistador de Cbilelfue, comose sabe, un gran pecador,

que babia incurrido, a lo menos, en cuatro de los siete pecados
capitales. Yivio en adulterio; fue soberbio; se dejo arrebatar
por la ira hasta la crueldad; era codicioso de dinero hasta en-

tregar sus boras de descanso al juego, i basta no respetar la
vidadelos indijenas para estraer de la tierra el oro.
Sin embargo, el padre Ramirez, que consideraba la conquis-

ta la obra de Dies, no retrocede ante proclamar a Pedro de
Yaldivia un caudillo del pueblo escojido, un martir de la ver-
dadera fe, un sauto cuyo amparo debia implorarse.
Pueden leerse todas estas lindezas en el capitulo 7, libro 2.
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El padre Ramirez principia por comparar a Valdivia con Ju¬
das Macabeo.
Hace una disertacion para probar que aquel conquistador so-

porto el martirio.
Declara por ultimo, que cada vez que pasaba por cerca del

sitio donde se decia que Valdivia habia sido muerto "le &or-
prendia tal golpe de respeto i veneracion, que le habia faltado
poco para poner en su letania: Beate Pelre Valdivia, orapro
me."
Era lojico que quien prestaba tanta reverencia a los subal-

ternos, la prestase todavia mayor al soberano.
Ledse en comprobacion lo que dice con todas sus letras en el

preludio del libro 3.
"Como la Divina Providencia habia reservado para la corona

de Castilla las Indias Occidentales, segun loconfiesa i protesta
el gran Bacon, baron de Verulamio, en la Historia de Enrique
VIIde Inglaterra, los reyes catolicos son los soberanos instru-
mentos de que se ha valido Dios para la obra mas magnifica e
interesante asu honra i gloria, cual es el establecimiento i pro¬
pagation de su iglesia en este nuevo mundo."
A la vista de semejantes declaraciones, ^como puede soste-

nerse que la creencia en los milagros operados para favorecer
a los conquistadores, no contribuyo mucho para que se tributa-
se una especie de idolatria al soberano en cuyo nombre ibajo
cuya direccion obraban?
El senor presbitero Errazuriz advierte que el Cronicon Sacro

Imperial de Chile es una obra que debe leerse con desconfianza,
porque su autor es un cronista que se asemeja a Marino de Lo¬
vera.

Conviene que fijemos bien el alcance de esta apreciacion.
Me parece fuera de duda que el senor presbitero Errazuriz

no piensa que el misionero frai Francisco Javier Ramirez fuese
un farsante.

Luego debemos aceptar que cuando aquel reverendo padre
asevera que cree en algo, cree realmente en ello.
Esta es toda la cuestiom
No se trata do indagar si la creencia es fundada o infundada;

si 6e refiere a hechos verosimiles o inverosimiles, a hechos po-
sitivoso imajinarios.
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Como BO hai el mas leve motivo para negar la veraeidad del
padre Ramirez cuaudo declara lo que el mismo pensaba acerca
de tal o cu&l punto, uo podemos de ningun modo rechazar su
testimonio por lo que toca a sus propias opiniones.
El autor del Cronicon Sacro Imperial de Chile es entonces un

testigo de la epoca colonial que comparece ante nosotros, junto
con Lopez de Gomara, el padre Acosta, el cronista real He-
rrera, el padre Torquemada, Cieza de Leon, el jurisconsulto
Solorzano, el inca Garcilaso de la Vega, i junto con don Pe¬
dro de Valdivia, don Alonso de Ercilla, el poeta Alvarez de
Toledo, Gongora Marmolejo, el padre Ovalle, Cordoba i Ei-
gueroa, el padre Oliv&res, el padre RosAles, Perez Garcia, Car-
vallo i Goyenecbe i una multitud de muchos otros mas o menos
couocidos, en la cual sejdivisa tambien a don Pedro Marino de
Lovera i a su amigo i corrector eljesuita Bartolome de Es¬
cobar.

iQue es lo que nos dicen todos esos testigos de los cuales los
unos llevan el traje militar, los otros la sotana eclesiastica; los
otros la toga; los unos bablan en nombre del rei, i los otros
en su propio nombre; los unos son' ilustres, i los otros igno-
rados?
—Hemos creido lo que se pretende que no bemos creido; i

no ^solo lo hemos creido, sino tambien profesado i propagado.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.

(Continuara).
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REVISTA CIENTIF1CA I LITERARIA

Santiago, Agosto 10 de 1873

LA INSTRUCCION DEL PUEBLO
por e. de lavelaye

L

(continuacion)

C APITULO II

la intervencion del estado en la ensenanza primaria es in-
? J • : ' ' . . . . 1-

dispensable

jEs justo, es util, que los poderes publicos, obrando por me-
dio del impuesto,—Estado o comuna, poder central o admi-
nistracion local,—intervenga en la instruccion?
A esta preguuta dos grupos de hombres cuyo numero, es

menester confesarlo, tiende a aumentar desde alguu tiempo,
ban respondido sin vacilar que esa intervention era no solo
inutil, sino perjudicial. Son por una parte los economistas a
todo trance, que creen resolver todos losproblemas de organi.
zacion social por el monotono estribillo de dejad hacer; de otra
parte, los catolicos retrogrados que no ven salvacion para la
sociedad sino en su completa sunoision a la Iglesia, i que se
llaman habitualmente clerieales.
Los primeros, considerando a la sociedad como emancipada

i alindividuo como mayor, rechazan todo lo que puede con-
trariar la accion de la competencia, segun ellos soberana; los
segundos miran el Estado como incapaz de profesar doctrinas,
puesto que no tiene ni puede tener, dicen, ni certidurnbre, ni
relijion, ni ciencia.
Por especiosas que parezcan estas objeciones de los liberalea
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LOS ORIJENES DE LA IGLESiA CHILENA

1540-1603

POR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuacion)

Me sena f&cil multiplicar todavia las citas para manifestar
que los bombres de la conquista i de la epoca colonial estaban
jeneralmente convencidos de que Dios babia intervenido deun
modo directo i pateute para favorecerla dominacion del reide
Espana en las rejiones del nuevo mundo.
Po<lria, verbigracia, presentar estractos de la Ristoria de Chi-

le que compuso el padre de la Merced frai Juan Barrenechea,
ique existe manuscrita en la Biblioteca bTacional de Santiago,
en los cuales Be mencionan varios de los milagros de queya he
bablado.
Pero me abstengo de bacerlo, no solo por evitar la notade

excesivamente prolijo, sino tambien por apresurarme a invocar
una autoridad mas oportuna.
El testimonio a que aludo es el del mismo autor de Los On-

jenes de la Iglesia Chilena.
En el pdrrafo 3 del capitulo 38, babla de la apurada situacion

a que la Imperial babia sido reducida por los araucanos que le
babian puesto cerco despues del grande alzamiento que siguid
a la muerte del gobernador don Garcia Onez de Loyola.
"El cielo, dice (pajina 461), se mostro propicio a los habi-

tantes de aquella ciudad; i una serie no interrumpida de pros-
peros sucesos (que los piadosos guerreros atribuyeron a la in-
tercesion de Nuestra Senora de las Hieves, cuya milagrosa
imajen, ultimo don del ilustre senor San Miguel, guardaban
con el mas profundo amor i respeto) dieron tiempo a que lie*
gase el gobernador.
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Como se ve, el senor presbitero Errazuriz reconoce que los
defensores de la Imperial creian, con fuudaraento o sin el, que
la Virjen habia acudido en su amparo.
No cornprendo entonces por que censura tan severamente a

Marino de Lovera el que haya afirmado que los defensores de
Santiago estaban persuadidos de haber recibido de la Virjen
un favor semejante cuando el asalto de Michimalonco.
I adviertase que las relaciones del sitio de la Imparial men-

cionan, no solo sucesos prosperoscomunes, como parece darlo a
entender el senor presbitero Errazuriz, sino tambien aparicio-
nes reales i efectivas de Nuestra Senora de las Nieves.
En otros terminos, esas relaciones o cronicas narran milagros

enteramente analogos a los que, segun Marino de Lovera i el
padre Ovalle, ejecuto Nuestra Senora del Socorro en proteccion
de Santiago.
Asi no me esplico el motivo de haber e! senor presbitero

Errazuriz desplegado tanto rigor contra Marino de Lovera,
cuando por lo menosha guardado silencio contra otros que ha-
bian procedido exactamente como este.
yPor que tal diferencia?
En mi concepto, el senor presbitero Errazuriz debio juzgar

a todos con igual criteria.
Mientras tanto, hubo un hecho que,.a lo que declara el se-

nor presbitero Errazuriz, fue reputado milagroso, no solo por
el vulgo de Chile, sino tambien por la jente ilustrada.
Este hecho fue la aparicion del apostol Santiago para defen-

der contra un furibundo ataque de los araucanos a los espano-
les, que estaban ocupados en los primeros trabajos para echar
los fundamentos de la que debia ser la ciudad de Concepcion.
Voi a copiar las mismas frases del senor presbitero Errazu-

riz, porque me parece oportuno hacer acerca de ellas algunas
reflexioncs.
Desde luego, se lee en la introduction, pajina 31, lo que sigue:
"I desde el principio hubo en Chile ocasion de poner en

practica esta sabia disposicion de la iglesia (la del coneilio tri-
dentino que prohibe publicar nuevos milagros sin que hayan
recibido la aprobacion del ordinario).
"Recien fundada Concepcion, cre}mron los espanoles deber

una sehalada victoria, obtenida sobre los araucanos, a especial
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asistencia del apostol Santiago; e hicieron voto de levantarle
una hermita en la nueva ciudad en memoria del milagroeo so-
corro. Mas, antes de realizarlo, todo el ayuntamiento se dirijio
al visitador i vicario jeneral del obispo del Cuzco, en cuya ju-
risdiecion se encontraba entonces Chile, pidiendole autorizase
el cnmplimiento de ese voto. Se formo un espediente acerca
del particular, i el vicario autorizo la ereccion.
Al pie de este pasaje, el senor presbitero Errazuriz pone la

nota que sigue: "No sin fundamento podria sostenerse que esta
fue la unica ocasiou en que los espanoles creyeron favorecidas
sus armas con la intervencion milagrosa del cielo.
En seguida, se lee en el capitulo 5, pajina 72, lo que sigue:
"No bien habian comenzado los fundadores sus trabajos en

la nueva ciudad (Concepcion), cuando se vierou amenazados
por un ejercito de mas de cuarenta mil indios, que se presento
a combatirlos. Aunque tan numerosos, no pudieron, sin em-
bargo, ofrecer una seria resistencia a las armas i pujanza espa-
nolas; i fue tan facil i tan completa la victoria, que los conquis-
tadores, ya mui acostumbrados al denuedo araucano, la atribu-
yeron en su piedad a particular ayuda de su patron el apostol
Santiago, el cual, creyeron, habia peleado en sus huestes.
"Si la viva fe de esos guerreros les hacia creerse a las veces

favorecidos con especial ausilio del cielo, jamas fue su convic-
cion comparable a la de ese momento. Queriendo perpetuarla
memoria del beneficio i mostrar su gratitud, Valdivia i sus
companeros prometieron solemnemente levantar una hermita
en honor del glorioso apostol.
"Los acontecimientos graves se sucedieron unos en pos de

otros; las desgracias i los disturbios politicos vinieron a turbar
la colonia; durante cuatro anosno fue posible cumplir el voto;
pero los vecinos de Concepcion, lejos de olvidar su promesa,
aprovecharon el primer momento, i, representados por su ca-
bildo, pidieron permiso al vicario jeneral para erijir la hermi-
ta, de la que el mismo cabildo debia ser perpetuo patrono.
En una nota colocada al pie de la pajitia, el senor presbitero

Errazuriz agrega todavialo que sigue:
"Creemos poder asegurar que es este el unico hecho que du

rante las guerras de la co.uquista ha sido reputado milagro en
Chile: todo lo demas no pass de ser hablillas del vidgo, reteridae
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muchas de ellas por credulos cronistas; pero a las euales no da-
ba importancia lajente ilustrada.
"En 1613, las ciudades de Chile, interesadas en la continua-

cion de la guerra ofensiva de Arauco, i deseando oponer al ilus-
tre padre Yaldivia un horabre que por sus luces i el conoci-
miento de las cosas de Chile pudiera inclinar el animo de la
corte de Espana, escojieron para acreditar ante el rei al reve-
rendo padre frai Pedro de Sosa, guardian del convento de San
Francisco en Santiago.
"Ilizo el padre Sosa el viaje, i presento muchos i largos me-

moriales al rei. En uno de ellos, al hablar de la evanjelizacion
de los araucanos, toca el capitulo de los miiagros. He aqui sus
palabras:

I como lapredicacion del evanjelio es cosa tan importante,
para que tenga efecto, suele Dios favorecerla con miiagros; pero
a donde hai rebeldes, conviertelos en favor de las armas, como
dan te8timonio tantos hubitos i relijiones militares, tantos tes-
timonios en las historias de que bajaban los santos a favoreeer-
las. I en Chile, ha descendido la seretrisima reiua de los anjeles,
como lo apunta Ercilla en su Araucana, i es publico en aquel
reino, a donde testifican los indios que, peleando contra los es-
panoles, vieron una senora hermosisima en el aire, que les echa-
ba tierra en los ojos; i el maese de campo Pedro Cortes, que
esta en esta corte, se hallo en aquella batalla que hoi dia llaman
la del milagro, dando por ventura a entender Dios Huestro Se-
nor, por medio de la Virjen Santisima, la justification de sus
siervos en favorecerlos, i en el modo de milagro, la ceguera de
estos barbaros, que procedia de incapacidad, i que por eso no
se les daba major castigo. (Documentos del senor Vicuna Mac-
kenna; volumen titulado: Luis de Valdivia 1613-1616.)—
"El memorial era escrito i publicado en el Escorial, i dirijido

alrei por un relijioso, cuyapriucipal mision consistiaen procurar
captarse la voluutad del monarca; no podia, pues, presentarse-
le ocasion mas oportuna para apoyar su tesis en gran lhimero
de miiagros, sobre todo, si fuera cierto que entraba en los pla-
lies de la corte de Espana el probar por medio de ellos el dere-
cho que tenian los espanoles a la America. Lejos de hacerlo
asi, frai Pedro de Sosa dice implicitamente que esta es la unica
vez que el cielo liabia intervenido en favor de las armas espa-
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Solas, pues de otro modo no se llamaria por antonomasia a
esta batalla la del milagro.
"Quiza tendremos oportunidad de citar nuevamente esta es-

posicion, i se vera que no incluia los supuestos prodijios entre
las causas que podian justificar el titulo del rei de Espaua para
combatir a los araucanos.

Gomo acaba de leerse, el senor presbitero Errazuriz recono-
ce que los contemporaneos ilustrados de la epoca colonial, i es-
pecialmente de la epoca de la conquista, creian que la Virjeu
Maria, acompanada del apostol Santiago, se habia aparecido en
Concepcion para amparar a los espanoles contra los araucanos.
Refiere ademas que el ordinario eclesiastico autorizo, confor-

me a las disposiciones del concilio tridentino, la creencia en
este milagro.
Siendo esto asi, no comprendopor que el autor de Los Ori-

jenesde la Iglesia Chilena juzga tan dificil, i aim tan estrano e
imposible que las personas ilustradas de aquellos tiemposestu-
vieran convencidas de la efectividad de otros prodijios seme-
jantes, o enteramente analogos.

Segun el senor presbitero Errazuriz, habia en Chile la creen-
cia, autorizada "por el visitador i vicario jeneral del obispo
del Cuzco, en cuya jurisdiccion se encontraba entonces Chile,-'
de que la Vijen, acompanada del apostol Santiago, se habia
aparecido en las itimediaciones de Concepcion para recbazara
los araucanos.

;Sea en bora buena!
iQue se oponia entonces a que las mismas personas que

creian lo anterior creyesen tambien que la misma Yirjen solao
acompanada del mismo apostol se hubiera aparecido igual-
mente con el mismo objeto en otras partes, verbigracia, en la
ciudad de Santiago o en la de la Imperial?
iPor que la jente ilustrada habia de dar importancia a lo

primero, i unicamente el vulgo a lo seguudo, cuando 110 habia
mayor motivo para que se hubiera realizado lo uno que para
que se hubiera realizado lo otro?
I ciertamente, es del todo inexacto que a la epoca de la con-

quista i de la colonia, las personas que podian Uamarse ilustra-
das en Chile creyerau solo en el milagro de Concepcion a que
alude el senor presbitero Errazuriz.
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Como lo lie deniostrado hasta el cansaucio en este articulo i
en Los Precursorcs de la Independencia, esas personas creian, no
solo en el milagro mencionado, sino tambien en varios otros
mas o menos semejantes.
No me parece que el autor de l/os Orijehes de la Iglesia Chile-

na cuente entre los individuos del vulgo ignorante a los cronis
tas Gongora Marmolejo, Cordoba i Figueroa, Perez Garcia,
Carvalloi Goyeneche; a los poetas don Alonso de Ercilla i don
Fernando Alvarez de Toledo; i a los reverendos padres Diego
de Rosales, Alonso de Ovalle, Miguel de Olivares, Juan Barre-
nechea.
No me parece siquiera que teuga ia pretension de clasificar

en tan baja categorla ni aim al capitan don Pedro Marino de
Lovera, al jesuitaBartolome de Escobar i al franciscano Fran-
cisco Javier Ramirez.
Ahora bien, todos estos autores, que forman la mayoria

de los que han escrito sobre liistoria antigua de Chile, creen en
varios milagros distintos de aquel que el senor presbitero Erra-
zuriz menciona como el unico reputado verdadero en Chile por
las personas de antafio qnepodian llamarse ilustradas.
I esta creeiicia tan arraigada i esparcida no era escepcional;

noerapropia i esclusiva de nuestro pais. Ahi est&n las obras
de tantos cronistas, jurisconsultos i teologos en las cuales se
manifiesta que esta creencia era jeneralmente admitida en toda

Anca Espanola i en la Peninsula.
jC6i..u puede sostenerse entonces con visos de fundamento

que era acojida unicamente por los individuos del vulgo?
Pero sucede todavia en este punto de la presente discusion

unacosa mui digna de fijar la atencion.
El senor presbitero Errazuriz, como se ha leido en un trozo

citado poco antes en este articulo, invoca el testimonio de frai
Pedro de Sosa para manifestar que la aparicion de la Virjen i
del apostol Santiago en la ciudad de Concepcion era el unico
milagro a que la jente ilustrada daba importancia, nopasando
todos los demas de ser hablillas del vulgo, referidos muchos de
ellos por cronistas credulos.
Pues bien, el padre Sosa, dice, a lo que me parece, precisa-

mente todo lo contrario de lo que afirma el senor presbitero
Err&zuriz.
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Permitaseme volver a copiar la frase del memorial del pa-
dre Sosa que bace a la cuestion.
Hela aqui testualmente:
"I en Chile, ha descendido la serenisima reina de los Anjeles

como lo apunta Ercilla en su Araucana, i es publico en aquel
reino, a donde testifican los indios que, peleando contra los es-

panoles, vieron una senora hermosisima en el aire que les echa-
ba tierra en los ojos; i el maese de campo Pedro Cortes, que
estd en esta corte, se hallo en aquella batalla que hoi dia 11a-
man la del milagro.
El senor presbitero Errazuriz aplica la referenda de la frase

anterior unica i esclusivamente a la aparicion de la Yirjen i
del apostol Santiago en Concepcion.
Mientras tanto, me parece claro que el padre Sosa alude, no

a un milagro, sino a varios de la misma clase, que resumio en
esta forma jeneral; la serenisima reina de los dnjeles se apare-
cio en Chile para amparar a los espanoles contra los indijenas.
El padre Sosa menciona, en mi cencepto, el hecho de haber

la Yirjen arrojado punadosde polvo a los ojos de los indios pa-
ra cegarlos, solo porque 6ste fue el medio que, alo que se creia,
babia ella empleado mas comunmente.
Paso a esponer las razones que tengo para pensar asi.
El padre Sosa principia por apoyarse en lo que "apunta Er-

cilia en su Araucana.

Luego el revereudo escritor no podia aludir a la aparicion de
Concepcion, a lo menos de un modo esclusivo, como equivo-
cadamente lo ha entendido el senor presbitero Errazuriz.
El motivo que teugo para aseverarlo es tan obvio, como in-

contestable.
Ercilla no ha puesto en la Araucana una solapalabra referen-

te al milagro de Concepcion.
Era esta una circunstancia que ya habia notado el cronista

Cordoba i Figuera en su Historia de Chile, libro 2, capitulo 1.°
"Permanecio este recuerdo (el de la aparicion del apostol

Santiago en el caso mencionado), dice, entre los que componian
el cabildo de la Concepcion cuando su primera despobiacion, i
que se retiraron a la Imperial, como consta i se ve en el auto
que bicieron dia diezisiete de diciembre del ano de mil quiuien-
toe cincuenta i cuatro, a los tres de este aeaecimiento, el cu*l
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pasoante Domingo Lozano, escribano de eabildo, en que se es-
presa que comparecieron i se presentaron al visitador i vicario
jeneral de estas provincias Fernando Ortiz de Zuniga, los que
en aquel tiempo coraponian su ayuntamiento, que fueron los
senores Francisco de Castaiieda, alcalde, Ilortensio Jimenez de
Etenduar, Gaspar de Vergara, Lope de Landa, Pedro Gomez
de las Montanas, i narran el milagro, que, en abreviado resu-
men, es comolo espresamos, i ofrecen coustruir la bermita, i
que el cabildo habia de quedar con el patronato para siemprc
de ella; i dicbo visitador concedid la licencia i permiso, interpo-
niendo su autoridad; i se mencionan por testigos a mayor abun-
damiento en el referido instrumento a Juan de Villanueva i
Francisco Sanchez, cuyo orijinal para en el libro de la funda-
cion, el cual le hice trasuntar siendo alcalde de la Concepcion;
i aunque el cronista Ilerrera no lo narra, ni Arzila (Ercilla),
que tan reciente al suceso vino, ni el padre Ovalle regnico-
la, sin embargo, en el acaecimiento no hai la menor du-
da.
Yo he copiado este mismo trozo en el parrafo 3, capilulo 2,

tomo 1° de Los Precursorcs dc la Lidcpendencia de Chile..
El autor de Los Orijencs.de la Iglesia Chilena se refiere tarn-

bien a el en el capitulo 5, pajina 73, al narrar la aparicion de
Concepcion, unico prodijio que, segun el, fue reputado verda-
dero por la jente ilustrada.
jComo no reparo entonces el sehor presbitero Errazuriz que

frai Pedro de Sosa invocaba el testimonio de Ercilla, i que este
poeta, segun lo advertia Cordoba i Figueroa, no liabia aludido
en la Araucana al milagro de Concepcion; i como, en couse-
cuencia, no dedujo que el padre Sosa, apoyandose en lo que
"apuntaba Ercilla, entendia hablar, no solo del milagro de
Concepcion, sino tambien por lo menos de la aparicion de la
Virjen en la Imperial, que es la unica de que habla el autor de
La Araucana en el canto 9?

Segun clon Alonso de Ercilla i el padre Diego do Rosales,
que son los que narran la aparicion de la Imperial, la Virjen,
en aquella ocasion, espanto a los indios, no con punados de
polvo, sino con un fuego abrasador, que les hacia esperimentar
por las espaldas.
Frai Pedro de Sosa, evidentemente, tomb en eonsideraeion8VD-A.MJ.RICA
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este milagro, puesto que cita a Ercilla, i que este no ha habia-
do de otra aparicion de la Virjen.
Pero como frai Pedro de Sosa hace juntamente alusion a los

punados de polvo que, aegun la tradicion, solia la reina del
cielo arrojar contra los indomitos indijenas, pero que en aque-
11a rez no tuvo a bien arrojar, es para mi claro que el reveren-
do franciscano quiso presentar un euadro jeneral de las apari-
ciones de la Virjen en Chile, sin concretarse a ninguna en es-
pecial.
Es evidente que no se restrinjia a la aparicion de Coucep-

cion, que Ercilla no "apunta.
Es tambien •rid*nte que tampoco se proponia hacer particu-

lar mencion de la aparicion de la Imperial, en la que la Virjen
no arrojo punados de polvo.
Luego lo que pretendio trazar fue, como lo lie dicho, soloun

resumen o cuadro jeneral de los favores que la Madrc de Dios
habia dispensado a los conquistadores en Chile, tomando ras-
gos de aqui i de alia, de este caso i del otro, sin fijarse en uno
determinado.
Mientras tanto, bai en la esposicion del padre Sosa una cir-

cunstancia mui notable.
Todo esto, dice, es publico en aquel reino.
El padre Sosa no hace, como el senor presbitero Errazuriz,

distincion entre la jente vulgar i lajente ilustrada.
La una i la otra creia, segun el, en la proteccion patente de

la Virjen a los conquistadores espanoles.
Por lo demas, dare luego a conocer otro escrito del mismo

autor en el cual espresa la opinion de que Dios habia favoreci-
do manifiestamente la conquista de Chile.
;I cuidado que frai Pedro de Sosa no era persona adocenada

ai hemos de estar al juicio del jesuita Rosales en la His-
toria del reino de Chile i Nueva Estremadura, libro 6, capitu-
lo 17!
"El padre frai Pedro de Sosa, de la orden de San Francisco,

guardian que habia sido del convento de Santiago, dice, era
persona de mucha autoridad, letras i relijion.
En rigor de verdad, el senor presbitero Errazuriz no habria

debido afanarse tanto por probar que los contempor&neos dela
conquista i de la epoca colonial habian creido firmemente solo
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en un caso de interveneion divina, ocurrido en nuestro pail,
para ausiliar a los guerreros del rei de Espana.
Un solo caso de esta especie basta para confirmar la exacti-

tud del razonamiento que yo he desenvuelto en Los Precurso-
res de la Indcpendencia de Chile, i que tanto ha desagradado a mi
contradictor.
Me sera mui facil demostrarlo.

Supongase el senor presbitero Errazuriz que el tuviera la
profunda conviccion de que algun anjel, algun santo, algun
apostol, la Yirjen Maria habian bajado viaiblemeute del cielo pa-
ra prestar un servicio a un individuo cualquiera.
yEl individuo a quien el senor presbitero Errazuriz creyera

que la divinidad habia otorgado tal distincion seria para el co-
mo cualquiera otro, o bien seria objeto de su respeto i de su re-
neracion?

Meparece indudable que seria lo segundo.
Creo que sobre esto no puede caber discusion.
La iglesia coloca en los altares las imajenes de los individuot

a quienes ella cree que el Senor del cielo ha concedido distin-
ciones de esta especie.
Lo que sucede con los simples particulares debia suceder, i a

mayor abundamiento, con el soberano de la America Espanola,
que era un soberano mui poderoso, i mui acatado, i mui ab-
soluto.
El vicario de Jesucristo en la tierra habia empezado por

conferirle con toda la plenitud apostolica el encarg® esclusivo
de procurar i protejer la predicacion del evanjelio en el nuevo
mundo.
Los subditos de ese rei, ya tan venerado a causa de la auto-

ridad que habia ido adquiriendo, creyeron despues que los dnje-
les, los santos, los apostoles, la Yirjen Maria se habian diguado
bajar ex profeso del cielo para venir a ausiliar i a sacar de
apuros a los guerreros encargados de imponer la dominacion
espanola a los indijenas de este continente.
Los que creian en la realidad de estos prodijios del socorro

celestial debian pensar tambien que Dios ratificaba de una
mauera mui clara i espresa la investidura que el papa habi*
dado al rei.
Uada era mas natural; nada era mas lojico.
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iCumo puede negarse entonces que la creencia en los mila-
gros de que he hablado acreceutara imponderablemente el
prestijio de que ya por otros ruotivoa gozaba el soberano?
Uno de los fenumenos mas notables de la antigua sociedad

hispano-amerieana fue la veneracion que se tenia al rei, la ido-
latria que se le tributaba.
\ o me propuse en Los Precursores de la Indcpcndencia de

Chile investigar las causas de uu hecho semejaute.
Al llevar a cabo este proposito, no pude prescindir de to-

mar en cuenta la creencia en los milagros operados para favo-
recer las huestes del soberano de Espana, porque indudable-
mente, como debe ocurrirse a todo lector imparcial, i como
acabo de demostrarlo, la creencia mencionada contribuyo so-
bre mariera a la formacion de lo que podria denominarse
el dogma de la soberania diviua perteneciente a la majestad
real.

Se me censura el que yo haya examinado la importaucia so-
, cial que pudieron tener esas creencias, importancia que fue
realmente trascendental.
Mientras tanto, yo estoi tirmemente persuadido, i creo que

seran muclios de esta opinion, que si hubiera prescindido de
ellas, entonces si que con razon se me habria podido echar en
rostro un gravisimo pecado de omision.
El serior presbitero Err&zuriz hace los mas estraordinarios

esfuerzos para probar que los espanoles i 3us descendientes en
America no consideraban los milagros que se decian operados
en favor de las armas reales como titulos divinos de conquista
i dominacion eu el nuevo continente.
Por desgracia para el senor presbitero Errazuriz, I03 docu-

mentos, por si solos, hacen mfructuoso el empeno que desplega
para sostener una tesis contraria a la realidad de los heclios, i
rebaten del modo mas incontestable sus aseveraciones.
"Si los heclios milagrosos referidos por nuestros crouistas,

dice en la Inlroduccion, pajina 3-3, hubieran sido mirados como
pruebas del derecho de]los conquistadores, habrian e3tos fun-
dado mil veces en ellos sus pretensiones; los habrian alegado
como titulo de conquista en aquella epoca de viva fe.

Jamas lo hicieron. I no porque les faltaran ocasiones, pues
endremos oportunidad de ver algunas en las cuales ese argu
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mento no podia dejar de ocurrirse a nuestros antepasados. Mas
de una vez, en efecto, eran los sacerdotes, quienes negaban el
derecho de los espanoles para combatir a los araucanos; i los
conquistadores, lejos de probar la justicia de su causa con los
milagros referidos, pretendian solo apoyarse en el consenti-
miento de los indijenas, que se habian heclio voluntariamente
eubditos del rei deEspana.
;Jamas lo hicieron! es una aseveracion mui dogm&tica, que se

halla desmentida por los documentos.
En los comentarios, copiados por mi poco mas arriba, que

el senor presbitero Errazuriz hace al trozo de uuo de los me-
moriales de frai Pedro de Sosa, reproduoido por el en la nota
de la p&jina 73, observa que el reverendo franciscano "no in-
cluia los supuestos prodijios entre las causas que podian justi-
ficar el titulo del rei de Espana para combatir a los araucanos,
i que, sin embargo, no podia presentarse mejor ocasion que
aquella para invoca.rlos.
I en efecto, asi era la verdad.
El padre Sosa fue enviado a la corte, como se recordara,

para manifestar que debia liacerse a los araucanos guerra
ofensiva, i no guerra simplemente defensiva, cual la proponian
el padre jesuita Luis de Valdivia i sus amigos.
Parecia, pues, aquella buena oportunidad, como lo hace no-

tar el senor presbitero Errazuriz, para recordar los prodijios
que, segun se creia, habia obrado Dios en favor de los con-

quistodores, i en contra de los indijenas, i manifestar con tales
ejemplos que el Senor, en vez de condeuar, habia aprobado
la guerra ofensiva.
I a la verdad fue precisamente lo que hizo el padre So-

sa.

Lo que me asombra cs que el senor presbitero Errazuriz no
lo haya advertido, siendo asi que el trozo del memorial citado
por el en la nota de la piijina 73, tiene por esclusivo objetoin-
vocar en favor de la guerra ofensiva contra los araucanos la
autoridad de los milagros mencionados.
"I como la predicacion del evanjelio, diee el padre Sosa, es

oosa tan importante, para que tenga efecto, suele Dios favore-
cerla con milagros; pero a donde hai rebeldes, conviertelos en fa-
vor de. lasarbias, como dan testimouio tantos bibitos i relijio-
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nes militares, tantos testimonios en las historias de que baja-
ban los santos a favorecerlas.
£1 padre Sosa inserta en seguida el trozo relativo a las apa-

riciones de la Virjen para amparar a los conquistadores de
Chile, trozo que ya lie comentado.
I luego dice:
"Dando por ventura a entender Dios Nuestro Senor por

medio de la Virjen Santisima lajustification de sus siervos en fa-
vorecerlos; i en el modo de milagro, la ceguera destos barbaros,
que procedia de incapacidad, i que por eso no sc les daba mayor cas-
iigo.
No me esplico ciertamente como el senor presbitero Erra-

zuriz no ha reparado en la significacion del trozo que el mis-
mo era el primero en dar a conocer.
Como el punto es importante, creo que se me dispensara

el que yo reproduzca aqui integro el razonamiento de que ese
trozo forma parte, a tin de que 110 quede duda sobre su sentido.
El senor presbitero Errazuriz ha consultado el memorial

del padre Sosa en la coleccion de documentos de don Benja-
lain Vicuna Maclcenna, quien ha tenido la bondad de permitir
que yo tambien examine dicbo memorial.
Tengase presente que el padre Sosa estaba defendiendo an-

te la corte lajusticia i la conveniencia de la guerra ofensiva
contra los araucanos.

Despues de haber entrado en diversas disertaciones acerca
del asunto, frai Pedro de Sosa se espresa como sigue:
"No se puede predicar el santo evanjelio en Chile sin armas

que amparen a sus ministros, no porque ellos no deseen mo-
rir por el, sino porque importa la conservacion de sus vidas
para sustentar en la fe a los que la recibieren, por ser infali-
ble que, en faltando ellos a estos barbaros, por su incapacidad
se reducen luego a su infidelidad i costumbres.
"Deste modo de predicar uso San Pablo, el cual, sabiendo

que le querian matar unos judios, pidio al proconsul que le
diese soldados, que le amparasen i defendiesen, no por-
que no desease morir por la fe el apostol, sino porque su
▼ida importaba al bien de los fieles, a quien predicaba; que el
rerdadero predicador no atiendetanto a la corona del martirio,
cuanto *1 bien de la iglesia, la cual era nina, i podia rescebir
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mucho dano, si ie faltara un tan grande ministro como San
Pablo. En Chile, por la incapacidad de los sujetos, es siempre
la iglesia nifia; i de manera que en faltandoles los ministroa
del evanjelio, luego se reducen a su infidelidad; i asi son ne-
cesarias armas que defiendan a los que han de suceder por la
ineapacidad de los cristianos i rebeldia de los rebeldes; i cos-

. tarale mucho a Yuestra Majestad enviar tantos predicadores
como mataran los rebeldes, si es que todos se atrevan a entrar
a sustentar lo que otros plantaron, i asi es mas barato envia-r
soldados que defiendan a los ministros del evanjelio i a loa
convertidos, i castiguen a los malos.
"—I como lapredicacion del evanjelio es cosa tan importan-

te, para que tenga efecto, suele Dios favorecerla con milagros;
pero a doude hai rebeldia, conviertelos en favor de las armas,
«nmo dan testimonio tantos Mbitos i relijiones militares, tan-
tos testimonios en las historias de que bajaban »los santos a fa-
vorecerlas. I en Chile, ha descendido la serenisima reina de
iOS dnjeles, como lo apunta Ercilla en su Araucana, i es publi-
co en aquel reino, a donde testifican los indios qne, peleando
contra los espanoles, vieron una senora hermosisima en el
aire que les echaba tierra en los ojos; i el maese de campo Pe-
dro Cortes, que esta en esta corte, se halld en aquella batalla,
que hoi dia llamau la del milagro, dando por ventura a enten-
der Dios Nuestro Senor por medio de la Virjen Santisima la
justificacion de sus siervos en favorecerlos; i en el modo de
milagro, la ceguera destos barbaros, que procedia de incapa-
eidad, i que por eso no se les claba mayor castigo.—Pero des-
pues que recibieron la fe i apostataron della, ya se ha visto la
ira divina castigando milagrosamente un cacique, que, como
otro Baltazar, profano un c41iz. I si el mayor castigo que da
Dios a los pecadores es dejar que se despenen en pecado, i no
curar dellos, como lo apunta por un profeta: curamos a Babi-
Ionia, i no ha sanado; desamparemosla, como el padre que deja at
hijo por incorrejible. yPues que mayor castigo que haber apoa-
tatado estos barbaros de la fe, i estar tan rebeldes i obstinadoa
que han aprovechado tantos anos de los medios de clemencia
para tantas traiciones, i eternizar la guerra, i impedir la pre-
dicacion del evanjelio a tantos millares de almas, i tener aque-
11a iglesia i reino en un balance?
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"De modo, senor, que si no es que Dios Nuestro Senor
saiga milagrosamente del curso ordinario, no hai esperanza de
que estos bdrbaros se hayan de reducir por doctrina, si no es

por fuerza de armas. Esta verdad testifican personas de las
mas graves del estado eclesiastico i seglar de aquel reino, tes-
tificando los sucesos, aeguu cousta de las informacionea que
estdn presentadas.
El trozo que acaba de leerse manifestara al senor presbitero

Errdzuriz que el padre Sosa invocaba, para sostenor quo debia
apoyarse por la fuerza la predicacion del evaujelio, la autori-
dad de los milagros que se decian operados en Chile para fa-
rorecer las huestes del rei de Espana.
I esto lo dijo aquel padre en masde unaocasion.
En el mismo volumen de la coleccion de don Benjamin Vi-

euna Mackenna que contiene el memorial de que hemos estado
tratando, existe otro, anterior en fecha, presentado al rei por el
mismo padre Sosa.
El franciscano combate en el con mucho calor el sistema de

■ujetar a los indios por medios pacificos i conciliadores, pro-
puesto por el padre Luis de Yaldivia i los jesuitas, a quienes
acusa de condescendencias culpables para con los indijenas, i
de tolerarles la mezcla de costumbres cristianas i jentilicas.
La suspension de la guerra ofensiva i la adopcion del

plan de los jesuitas habian, segun frai Pedro de Sosa, traido
los mayores desastres, hasta llevar el reino de Chile a dos de-
dos de su completa ruina, i espuestole a ser el bianco de la ira
divina.

"Aquel miserable reino de Chile, dice, esta en la mayor aflic-
cion que tuvo jamas, tanto que con haber en el de presente mas
espanoles que los que sujetaron el Piru i Nueva Espana, i al
mismo Chile, cuando habia en el mas de un millon de indios,
no son poderosos ahora para defenderse de cuatro Mrbaros; en
locual, pueden reparar los que celan la honra de Dios, i decir
con Moises: i Como antes pcrseguia uno a mil, i dos hacian volver
las espaldas a diez mil? Es el caso que dntes sustentaban la cau
sa de Dios, i asi bajo en Mejico el apostol San Pedro, i en Chi-
le la Madre de Dios, a favorecerla. Pero de presente, vase
♦ontra las ordenes de Dios, i contra las cristianisimas que en
su eonformidad dio Yuestra Majestad (segun la luz que dellaa



LOS OfctJSitfeS DE LA IGLES1A CHILENA 719

ge ha hallado en esta corte, contraria a las que se llevaron); i
asi podrd, perecer todo, si no se da remedio conveniente con
tan patentes desenganos.
Ya verd el senor presbitero Errdzuriz por los trozos antes

copiados quo los sostenedores de la guerra ofensiva, o de la
conquista militar, 110 olvidaban invocar en apoyo de su opinion
os milagros que se decian ejecutados en favor de las huestes
espanolas.
Pero lo que merece notarse es que los invocaban, 110 solo

ellos, siuo tarabien los sostenedores de la guerra defensiva o
conquista espiritual.
Convieneno perder de vista que aquella ruidosa i ardiente

cuestion verso, no sobre el derecho de los indios a la indepen-
deucia, sino sobre el medio mas acertado de sujetarlos a la so-
berania del rei de Espana.
Los unos i los otros estaban mui eonformes en que el sobe-

rano mencionado era el senor del nuevo continente.
Pero los unos pretendian imponer la dominacion por la

fuerza; i los otros por la persuasion.
I esto es tan exacto que el rei de Espana mismo i sus minis-

tros ordenaron en mas de una ocasion la practica esclusiva de
la guerra defensiva, esperando que el sistema de raisiones se-
ria suficiente para dar por resultado la sumision de los arau-

eanos; i es claro que el rei i sus ministros 110 habian de traba-
jar en contra de los derechos e intereses de la metropoli.
Lo espuesto esplica como aquellos mismos que, dadas las

circunstancias, i apelando a la ensenanza de la esperiencia, i a
los dictados de la razon i de la relijion, sostenian que los me-
dios pacificos i espirituales erau los mas convenientes para su-
jetar a los indijenas, se complacian, sin embargo, en bacer ob-
servar que losmilagros que se decian operados en favor de las
tropas espanolas liabian dado una verdadera sancion divina a

la conquista de estas comarcas.
El senor presbitero Emizuriz conoce uno do los ejemplos

a que aludo.
Cuando reflere el milagro de Cottcepcion, cita parajustifi-

car su Uarracion el libro 2, capltulo 10 dc la Historict Militar,
Civil i Sagrada de Chile escrita por el jesuita Miguel dc Oli-
r&res.
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iCuc41 es la reflexion con que aquel padre termina la relacion
del milagroi del voto a que did orijen?
La siguiente nada menos, cuya lectura estrano como noim-

pidio al senor presbitero Errazuriz aseverar que nadie habia
mencionado los prodijios de esta especie como confirmaciou
de los titulos del monarca espanol a la soberania del nuevo
mundo.
"Asi favoreciendo el cielo nuestras armas, dice el padre Oli-

vdres, autorizaba la causa de el las, tanto i mejor que las gue-
rras de Josue, pues, no solo alistaba en nuestras banderas sus

estrellas, que se llaman en frase de la Escritura milicia del
cielo, sino sus mismos principes (el apbstol Santiago), contra
los enemigos de Espana.
iPodria baber declaracion mas categdrica que la que acaba

de leerse?
No quiero ser excesivamente prolijo sobre un punto, que

quiza be tratadoyacon demasiada estension.
El senor presbitero Errazuriz asevera que jamas se ban in-

vocado los milagros que se pretendian operados en favor de
los conquistadores espanoles, para probar el derecho que te-
nian a la dominacion de la America.
Yoi a manifestar a mi contradictor, con una autoridad ([lie

vale per mucbas, i que por lo mismo me aborra la molestia de
citar otras, el gravisimo error que ha padecido acerca de este
punto.
Esa autoridad es la del eminente i afamado jurisconsulto

don Juan de Soldrzano Pereira, el autor que ba espuesto con
mayor conocimiento de causa el derecho teorico i escrito en
que se fundaba el imperio espanol en este continente, i que ba
reunido con mayor erudiccion i fidelidad lo que muchos otros
liabian ensenado acerca dela misma materia.
El senor presbitero Errazuriz no tiene mas que recorrer el

libro 2 de la obra titulada De Indiarum, Jure para convencerse
de que se menciotiaban los milagros como una confirmacion
divina de la ocupacion del nuevo mundo por los soldados del
rei de Espana.
Soldrzano Pereira ba tratado esta materia, segun su meto-

do, con una copia abundantisima de datos i de citas.
Puede decirse que ha agotado el asunto.
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El cap'itulo 4 llera el siguiente titulo, mui significative* por
81 SOlo.

Depluribus miraculis quae in novis orbis detectione, conversions,
el acquisitione intervenerunt et divinam tanti operis voluntatem, ins-
pirationem et vocationem manifestarunt.
Solorzano Pereira acumula para desmostrar esta tesis un

gran numero de milagros i de opiniones de jurisconsultos i ted-
logos.
Leanse a'lgunos de los muclios que cita en comprobacion de

su doctrina.
"Nuestros espanoles, dice en el numero 51 i siguientes, ca-

pitulo 4, libro 2, esperimentaron frecuente i oportunamente el
celestial i supremo ausilio por la intervencion de la Beatisima
Yirjen Maria, Madre de Bios, principalmente cuando los eon-
quistadores de bTueva Espana, no pudiendo resistir la multitud
i asedio del ejercito mejicano, salieron a escondidas de la ciu-
dad, con direccion al monte de Tacuba, para poderse defender
alii mas eomodamente, porque estabenefica i santisima Senora
fue vista delante delos espanoles defendiendolos con el ausilio de
su excelsa deidad, i arrojando con suspurisimas i virjinales ma-
nos, a losindiosque atacaban, tierra, conlacual cego susojos, i
los puso en fuga. En memoria de este beneficio, edificaron des-
pues sobre dicbo moute bajo la advocacion de Nuestra Senora
del Socorro un suntuoso templo, hoi dia mui reverenciado.
"Se sabe que sucedio un caso semejaute en la ciudad del

Cuzco, que era considerada la capital del reino peruano, i que
era la residencia delos incas. Habiendo sitiado inopinadameute
a los espanoles una turba innumerable deindios, los conquista-
dores, queapenas eran doscientos, se retiraron a la casa donde
abora esta edificada la iglesia catedral; i despues de varios ata-
ques i encuentros, en los cuales fueron librados milagrosamen-
te por patrocinio pate-nte del apostol Santiago, habiendo lanza-
do los indios con tenaz empeno teas encendidas al techo de la
casa, que era de paja, no pudieron sin embargo, causar ningun
dano ni incendio; porque una mujer de hermosa presencia, co-
locada encima del techo, estinguia el fuego, tan luego como
empezaba a arder, i arrojaba polvo o rocio en los ojos de los in-
dios; con el cual cegados, no sabian absolutamente ni donde
estaban, ni a donde iban, como ellos mismos lo atestiguaron
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despues, i lo refirieron con tanto temor, como admiracion.
''Tambien en el reino de Chile, la mismasenora, acompana-

da de un venerable anciano, hizo retroceder a un poderoso ejer-
cito de araucanos, que avanzaban denodadamente para asaltar
la ciudad de la Imperial, eutonces destituida de todo ausilio i
guarnicion. La ciudad fue salvada por este socorro divino; i es-
te rnilagro fue confirmado por el testimonio de los misruos
araucanos.
El motivo que me ha impulsado a copiar el trozo precedente

con preferencia a los varios otros de la raisma especie que se en-
cuentran en la obra de Solorzanoha sido el de manifestar al se-
iior presbitero Errazuriz: primero que habia autores, i no vulga-
res, sino de mucbanombradia, que invocaban los milagros como
titulos que lejitimaban la soberania del rei de Espaha en Ame-
rica; i segundo, que entre los que se decian acaecidos en Chile,
el de Concepcion no era el uuico reputado verdadero por la
jente ilustrada. Ahi puede ver el seiior presbitero Errazuriz
que todo un doctor Solorzano Pereira menciona como tal el
queEreilla refiere haberse operado delante de la Imperial.
Por lo demas quieu desee tener mayor numero de porraeno-

res sobre esta materia puede ocurrir al libro 2 del De Indiarum
Jure, quees un arsenal mui provisto de ellos.
Aqui voi a responder de antemano a una observacion que

alguien talvez pudiera hacer.
Los milagros do que se trata, puede decirse, se consideraban

efectuados en provecbo, no de la autoridad real, sino de la pro-
pagacion de la fe catolica.
Sin duda ninguna, se les atribuia la segunda de estas signifi-

caeiones.
Pero tengase presente que el vicario de Jesucristo en la tierra

habia adjudicado esclusivamente al rei de Espana el nuevo
mundo con el proposito espreso i declarado de que introdujerai
amparara en el la relijion verdadera,
Aquel soberano se apoyaba para justificar todas sus prori-

dencias en la obligacion que tenia de cumplireste encargo.
I menester es confesar que hacia cuanto de el dependia pa-

ra fomentar i consolidar la creencia catolica.
En tal estado de cosas, se narraban los milagros que se de-

cian operados en favor de las armas reales.
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Los espanoles que habitaban el nuevo continente, los cuales
eran mui creyentes i piadosos, o mejor dicho todavia, mui do-
minados por el fanatismo i la supersticion, i en jeneral mui po-
co ilustrados, atribuian la realizacion de los supuestos prodijios
a la proteccion que Dios dispensaba a su verdadera iglesia; pe-
ro juntamente veian en ellos la ratificacion divina del impor-
tante encargo que el papa babia encomendado al rei de Espana.
Creo que nadie podra aegar con visos de razon que un con-

vencimiento semejante acrecentaba sobre manera el prestijio
de un monarca a quien el pontifice habia dado una investidura
de esta especie, i a quien Dios mismo se la confirmaba en se-

guida con signos tau maravillosos i patentes.
Los subditos espanoles establecidos en America, estaban

tanto mas incliuados a aceptar estas ideas, cuauto que ya de an-
temano profesaban al monarca la majmr veneracion, i cuanto
que ellas halagaba'n su amor propio nacional, i los convertian a
ellos mismos en una especie de pueblo escojido.
"Dios Omnipotente, que babia destinado entregar estas rejio-

nes a los reyes espanoles, dice Solorzano Pereira en el De In-
diarum Jure, libro 2, capitulo 4, postro con la propia mano de
ellos mismos a los indios divididos entre si por guerras intesti-
nas, principalmente en el reino mejicano iperuano, como sucedio
respecto de los madianitas bajo Jedeon que se herian mutua-
mente con el hierro, i respecto de los filisteos i los ejipcios se-
gun las profecias de Isaias; i asi como aumento de un modo
admirable la audacia i la luerza de los espanoles, asi tambien
infundio un gran temor en los corazones de los indios, que
temblaban a la vista del caballo, i al trueno del mosquete. No
de otro modo, restituyo i corroboro la fuerza de Sanson para
que pudiese tomar venganza de los filisteos, i por el contrario
torno timidisimos a los amorreos i cananeos para poder dar a
los bijos de Israel la tierra que babia prometido a estos desde
los tiempos de Abrabau.
La creencia en los milagros mencionados i las contiuuaa

aplicaciones de la bistoria sagrada habian infundido en los con-
quistadores, i en los bombres de los primeros tiempos de la
epoca colonial, la profunda conviccion de que su soberano era
el grande ejecutor de las disposiciones dirinas en la America,
i de que olios mismos formaban una especie de pueblo predi-
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lecto del cielo i escojido por el para propagar entre los indios
la fe catolica.

Asi, no hacian disticion entre lo que aprovecbaba a la reli-
jion, i lo que aprovechaba al rei que habia recibido del papa el
especialisimo encargo de propagar i sostener en el nuevo muu-
do la verdadera relijion, i que se mostraba tan celoso de su
triunfo i progreso, babiendo mereeido que Dios le manifestara
su aprobacion por medio de milagros patentee i repetidos.
Dadas las circunstancias enumeradas, era sumamente natu-

ral que los espanoles de America tributasen al rei de Espana
una veneracion casi idolatrica.
El aislamiento del resto del ruundo en que permanecian im-

pedia que se quebrantaran con el ejemplo o el contacto de otros
pueblos preocupaciones, que abora nos parecen tau absurdas.

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI

(Conlinuara)
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lo que es i lo que deberla ser

Chile, seguro hoi hasta cierto punto del afianzamiento de
sus instituciones, de su paz interior i de la marcha facil i cd-
moda de su coraercio i de su iudustria, estudia hoi con empeho
i con la serenidad i rcposo del pensador, las cuestioties sociales
de cuya solucion pende su futura grandeza.
La cuestion de ensenauza, preocupacion constante de loa

homhres publicos de todos los paises, esta eu la actualidad
siendo objeto de uu grandioso debate ante la Representacion
Racional.
Coetaneos a ese problema, mas o menos iutiniamente ligados

a el, se alzaran en breve muehos otros que merecen preoeupar
harto seriamente la atencion del pais, i que desdo tiempo atras
han sido sehalados como punto de estudio por los mas celebres
de nuestros publicistas.
Entre ellos merece un lugar privilejiado el que trata de la

Administracion de Justicia.
Ilacer de la Justicia el baluarte mas seguro de los dercchos '

individuales; darle independencia, luces, prestijio, honorabili-
dad; evitar las desconfianzas, los recelos i sospechas que pue-den existir entre justiciables i justiciados, son de por si propo¬situs harto dignos de un serio estudio, i de un trabajo mil ve-
ces mas serio aun.

sud-america uq
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1540-1603

POR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuacion)

El senor presbitero Errazuriz se espresa como sigae en la
Introduction, pajina 32:
"Si el senor Amuuategui se diera un rato de solaz en sus

multiplicadas ocupaciones de la politica i de las buenas letras,
i quisiera interrogar a cnalquier fervoroso creyente, se conven-
ceria de que no ba sido patrimonio de una epoca, ni de ciertos
hombres, el creer en la especial proteccion del cielo. No balla-
ria es verdad, quien como Marino de Lovera, le contara lo de
la pluma encantada, ni tampoco veria rastros de continuas
apariciones; pero se admiraria al encontrar en el corazon de
los fieles profundamente grabado ei recuerdo de mil beneb-
cios recibidos, i al notar que atribuian a la bondad de Dios, o
a la intercesion de su purisima madre i de los santos mil be-
chos que el tomaria por casualidades, o por necesario efecto
de causas naturales. I ciertamente 110 se necesita de largos
discursos para conocer que 110 es la fatalidad la reguladora
de los acontecimientos bumanos, i para ver por doquiera las
pruebas de la constante intervencion de la l'rovidencia."
Yo reconozco la efectividad del beebo a que alude ei senor

presbitero Errazuriz; i me parece que nadie intentard ne-

garlo.
Sin duda ninguna, es mui considerable el numero de perso-

nas pertenecientes a diversas relijiones o escuelas filosoficas
que atribuyen a la intervencion divina los benefieios privados
que ban esperimentado, tales como un aumento de bienestar,
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la realizacion de algun deseo, la preservacloii de algun riesgo,
la salud de una esposa o de uti bijo, etc., etc.
Lo que abora sucede bajo este aspecto sucedia tambien en

la epoca de la conquista i de la colonia.
iCu41 es la conclusion que se pretende sacar de la efectivi-

dad del hecho meucionado?
El senor presbitero Err'azuriz no lo dice.
Yo, por mi parte, no lo comprendo.
La mayoria del jenero bumano cree en el gobierno del

mundo por la Providencia Divina, esplicada de distintas ma-
neras.

EstA mui bien.
Yo convengo en ello.
iQue se deduce de esto para la cuestion que debatimos?
Nada, i absolutamente nada.1
Si es efectivo que la mayoria del jenero bumano cree en la

Providencia Divina, es al propio tiempo innegable que en la
actualidad seran mui pocos los que creau que el rei de Espana
recibio uu encargo especial del Altisimo para venir a estable-
cer su dominacion en el nuevo mundo.
No suoedio asi en la epoca de la conquista i en una gran par¬

te de la epoca colonial.
Entonces, la inmensa mayoria, por no decir la unanimidad

de los subditos espanoles residentes en America, se ballaba,
firmemente persuadida de que su soberano era una especie de
lugarteniente del Senor del cielo i de la tierra, a quien este ba-
bia encomendado la propagacion i el sosteuimiento de la ver-
dadera relijion en este continente.
Adviertase que lo que yo asevero es la efectividad de la

creencia en el becbo, i no la efectividad del becbo.
Los bombres de la epoca de la conquista i de la mayor parte

de la epoca colonial creian en ese becbo.
Parece escusado declarar que yo estoi mui lejos de creer

en el.
Los contemporaneos de la conquista i de la epoca colonial

citaban para apoyar esta creencia, entre otros fundamentos, el
de los prodijios portentosos i sobrenaturales que se pretendian
operados en favor de los ejercito3 que combatian bajo la ban-
tlera del monarca espanol.
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Lo que yo afirmo es la creencia en esos milagros; pero no la
efectividad de tales milagros.
Me veo obligado a repetir esta declaracion, porque lie ob-

eervado en el curso de esta discusion que suele argiiirseme como
si yo sostuviera la realidad de esos milagros.
Esas son absurdidades; son patranas verdaderanientc estra-

falarias.
Estoi en esto mui de acuerdo con el senor presbitero Erra-

zuriz.
Lo que yo sostcngo es que los contemporaneos de la epoca

de la conquista i de la mayor parte de la epoca colonial creian
en esas absurdidades, en esas patranas verdaderamente estra-
falarias.
Pero admitida la efectividad de la creencia meucionada, no

puede negarse que la conviccion de que el apostol Santiago o
la Yirjen Maria habian bajado a combatir entre los guerreros
del rei de Espaiia santificaba a losojos de los contemporaneos
la causa de la dominacion espanola en America, i daba un pres-
tijio estraordinario al soberano que se presentaba como el lu-
garteniente de Dios.
Esto es lo que yo he eserito en los Precursoros de la Indepen¬

dence de Chile, esplicando la formacion del dogma de la majes-
tad real.
Tanto en la epoca de la conquista i de la epoca colonial, co¬

mo en la presente, la mayor parte de los hombres atribuyen
a iutervencion diviua mucbos de los beneficios que reciben, o
todos ellos, si se quiere.
No tengo para que negarlo.
Pero como esa creencia ni se referia dntes, ni se refiere aho-

ra a heclios favorables o adversos al rei de America, no puede
darle ni quitarle veneracion.
Mientras tanto, los prodijios politicos o histdricos de que yo

he hablado se pretendian operados en favor de los conquis-
tadores queprocedian a nombre de su monarca.

Asi, los resultados de esos milagros politicos no pueden com-
pararse con los resultados de los milagros que podriarnos de«
nominar domesticos.

Supongamos que una porcion cualquiera de los ciudadauos
de una de las actuales republicas hispano-aruericauas ae per-SUD-AMEIUCA. HQ
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suadiera de que la Yirjen Maria, Madrede Dios, Labia descen-
dido del cielo para venir a pelear entre los soldados del presi-
dente de esa republica.
Ese presidente, jadquiriria o do un prestijio inmenso a los

ojos de los que creyesen semejaute cosa?
La conviccion de que el soberano era un ajente directo e

inmediato de la divinidad, el cual Labia sido eucargado de ba-
eer ejecutar en la America los mandatos del Altisimo, Labia

%

llegado a ser tan profunda, que los espanoles habian ad-
quirido el Labito de ver en todas partes indieios patentcs i
comprobaciones manifiestas de que asi era.

!N"o solo creian que Dios Labia teuido a Lien realizar verda-
deros prodijios para favorecer i fomentar la dominacion del
rei en las comarcas cuyo descubrimiento le Labia concedido;
sino que tambien atribuian a los sucesos naturales i casuales
una significacion imajinaria tendente al mismo fin.
8i el senor presbitero Errazuriz recorre, aunque sea a la li-

jera, algunas de las antiguas cronieas, encontrara a cada paso
en ellas Leclios i reflexiones que confirman la aseveracion pre-
cedente.
Para aborrar trabajo al que quiera investigar este punto, voi

a citar algunos ejemplos, que elijo entre los primeros que se
me presentan.
Tomese La Cronica del Peru por Pedro de Cieza de Leon; i

busquese en eba el capitulo 119.
^Cual es el titulo o epigrafe de ese capitulo?
El que va a leerseq
Como se han visto claramenie grand.es rnilagros cn el descubri¬

miento destas Indias, i querer guardar Nuesiro Soberano Senor Dios
a los espanoles, i como tambien castiga a los que son crueles para
con los indios.
Todos los Leclios que Cieza de Leon invoca en aquel capi¬

tulo para comprobar su tesis, eseepto la aparicion del Cuzco,
son sucesos naturales, a los cuales da una significacion arbi-
traria para hacerlos servir a la doetrina de que Dios habia
adjudicado al rei de Espana especial i determinadamente la
dominacion del nuevo continente a fin de que procurara que
ins habitantes fueran reducidos a la fe de Jesucristo.
"Antes dc dar conclusion a esta primera parte, priucipia
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diciendo Cieza de Leon, me parescio decir aqui algo de las
obras admirables que Dios FTuestro Senor ha tenido por bien
de mostrar en el descubrimiento que los cristianos espanoles
han hecho en estos reinos."
El cronista recucrda en seguida la heroica constancia de

Francisco Pizarro para persistir en el proposito de ir al des-
cubrimiento del Peru a despecho de los mayores obstdculos,
que le rednjeron a la estremidad de que quedaron con el en.
la isla de la Gorgon a solo trece companeros.
"Quiso Dios, que lo puede todo, continua Cieza de Leon,

que lo que en tres o cuatro ahos no pudieron ver ni descu-
brir por mar ni por tierra, lo descubriesen en diez o doce dias;
i asi, estos trece cristianos con su capitan descubrieron al Pe¬
ru; i despues, a cabo de algunos ahos, cuando el mismo mar¬
ques con ciento i setenta espanoles entro en el 110 bastaran a
defenderse de la multitud de los indios, si no permitiera
idios que hubiera guerra crudelisima eutre los dos hermanos
Guascar i Atabaliba; i ganarou la tierra. Cuando en el Cuzco
jeneralmente se levantaron los indios contra los cristianos, no
habia mas de ciento i ochenta espanoles de a pie i de caballo.
Pucs estando contra ellos Mango Inga, con mas de doscientos
mil indios de guerra, i durando uu ano entero, milagro es gran-
de escapar de las mauos de los indios; pues algunos dellos mis-
mos afirman que vian algunas veces, cuando andaban peleando
con los espanoles, que junto a ellos andaba una figura celestial,
que en ellos haeia gran dano, i vieron los cristianos que los in¬
dios pusieron fuego a la ciudacl, el cual ardio por muchas par¬
tes, i en prendiendo en la iglesia, que era lo que deseaban los
indios ver deshecho, tres veces la encendieron, i tantas se apa-
go de suyo, a dicho de muchos que en el mismo Cuzco dello
me informaron, siendo en donde el fuego ponian paja seca sin
mezcla ninguna.
"El capitan Francisco Cesar, que salio a descubrir de Carta-

jena el aho de 1536, i anduvo por grandes mon tanas, pasando
muchos rios hondables i mui furiosos, con solamente sesenta
espanoles, a pesar de los indios todos, estuvo en la provincia
del Guaca, donde estaba una casa principal del demonio, de la
cual saco de un enterramiento treinta mil pesos de oro. I vien-
do los indios cuan pocos eran, se juntaron mas de veinte mil
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para matarios i los cercaron a todos, i tuvi^ron con olios batalla.
En la cual, los espanoles, puesto que eran tan pocos, como he
dicho, i venian desbaratados i flacos, pues no comian sino rai-
ces, i I03 caballos desherrados, los favorecio Dios de tal mane-
ra, que mataron i hirieron a muchos indios, sin faltar ninguno
dellos; i no hizo Dios solo este milagro por estos cristianos,
antes fue servido de los guiar por camino que volvieron a Ura-
ba en diez i ocho dias, habiendo andado por el otro cerca de
un ano.

"Destas maravillas muchas hemos visto cada dia; mas baste
decir que pueblan en una provincia donde hai treinta o cuaren-
ta mil indios, cuarenta o cincuenta cristianos. A pesar dellos,
ayudados de Dios est&n, i pueden tanto, que los subjetan i
atraen a si; i en tierras temerosas do grandes lluvias i terremo-
tos continos, como cristianos entren en ellas, luego vemos
claramente el favor de Dios, porque cesa lo mas de todo; i ras-
gadas estas tales tierras, dan provecho, sin se ver los huracanes
tan continos, i rayos, i aguaceros, que en tiempo que no habia
cristianos se vian.
"Mas es tambien de notar otra cosa, que, puesto que Dios

vuelva por los suyos, que llevan por guia su estandarte, quees
la cruz, quiere que no sea el descubrimiento como tiranos, por¬
que los que esto hacen vemos sobre cllos castigos grarides."
Cieza de Leon termina el capitulo refiriendo las muertes vio-

lentas i desastrosas de algunos espanoles que habian sobresali-
do por su crueldad para con los indijenas.
He aqui sus ultimas palabras.
"Puesto que Nuestro Senor en las conquistas i descubri-

mientos favorezca a los cristianos, si despues se vuelven tira¬
nos, castigalos severamente, segun se ha visto i ve, permitien-
do que algunos mueran de repente, que es mas de temer."
El testimonio de Pedro de Cieza de Leon, que acabo de ci-

tar, manifiesta que los espanoles consideraban en su vivai ar-
diente fe relijiosa la serie ordinaria i natural de los sucesos de
la conquista un milagro continuado.

1 esto sin tomar en cuenta los prodijios sobrenaturales con
que creian que Dios los amparaba de cuando en euando, cada
vez que se encontraban mui apurados.
Facil es de comprender que la firme persuasion en que esta-



LOS ORlJEffES DB LA I6LESIA CHILENA 867

ban acerca tie la realidad de estos portentos los estimulaba mas
i mas a dar a los sucesos mas comunes una significacion misti-
ca i providencial.
Siendo todo esto tal como lo he espuesto, i como cualquiera

puede rectificarlo por si mismo, me causa estraneza que haya
quien pueda negar que opiniones semejantes influyeran sobre
manera para acreditar el respeto idoUtrico que, ya por otros
motivos tambien, se tributaba al soberano absoluto en cuyo
nombre i provecho se llevaba a cabo la conquista.
I no vaya a pensarse nue esta trasfiguracion de la naturaleza

i de la historia en un milagro perpetuo operado en favor de la
dominaeion espanola sea una peeuliaridad de Cieza de Leon.
Era una opinion jeneral entre los hombres de antano, segun

ha quedado consignado en los escritos de la epoca.
Busquense los capitulos 3 i 4, libro 2, del Dc Indiarum Jure;

i se vera que Solorzano Pereira, apoyandose, segun su metodo,
en la autoridad de varios otros autores, sostieue ideas analogas
a las de Cieza de Leon.
Me basta para manifestarlo copiar aqui los titulos o epigrafes

de varios de los parrafos de esos capitulos, tales como Solor¬
zano Pereira los ha espresado en el sumario.

capitulo 3.°

"Parrafo 16. La inquisieion del nuevo mundo fue inspira-
da por impulso divino.
"—18. Muchos autores sostienen que los reyes catolicos

Fernando e Isabel intentaron el descubrimiento del nuevo

mundo por inspiracion e impulso divino.
"—19. Se citan unas gravisimas i elegantisimas palabras de

Antonio Possevin en las cuales prueba que bubo impulso divi¬
no en la inquisieion i adquisicion del nuevo mundo.
"—20. Numerosos indicios que manifiestan habcr interve-

nido obra, mano e impulso divino en el descubrimiento i con¬
version del nuevo mundo.
"—21. Tomas Bocio, Juan Boterio, Rutilio Benzoni i otros

reconocen la inspiracion del Espiritu Santo en Alejandro VI
cuando concedio la adquisicion de las Indias Orientales i Occi-
dentales a los reyes de Portugal i de Castilla, mas bien que a
otros.

4
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"—23. Se prueba estensamente por cl testimonio de Bocio
i de otros que Cristobal Colon tuvo una esperanza, un irnpul-
60 o una inepiracion divina para descubrir el nuevo mundo; i
que fue movido i elejido por Diospara esta empresa.
"—24. Cuanto's trabajos tuvierou que su'perar Cristobal Co¬

lon i sus companeros con el ausilio divino en el descubrimieu-
to del nuevo mundo.
"—25. Cristobal Colon tuvo en sucnos una milagrosa vi-

sion del proximo descubrimiento del nuevo mundo.
"—26. Yarones mui graves conjeturan por las disposicio-

nes previas que el descubrimiento i adquisicion del nuevo
mundo fueron opcrados por disposicion divina.
"—27. Se citanjjalabras mui graves de Jtutilio Beuzoui en

las cuales demostrd estensamente los fundamentos del cousejo
e impulso divino en el descubrimiento i conversion del nuevo
mundo.
"—28. Por que motivo, Dios determino con mucba con-

vcniencia i oportunidad la conversion de los indios en tiempo
de los reyes.catolicos.t/

"—29. Algunos sostienen que Labia si do instruido por los
anjeles aquel navegante que, a lo que se dice, did a Colon lioti-
cia del nuevo mundo.
"—60. Dios, con una providencia sunia, prepare para el des¬

cubrimiento del nuevo mundo, los animos de los reves de Es-/ i/

puna, de ]os militares i de los rclijiosos."

capituxo 40

"Parrafo 17.--La conversion tan facil i rapida de los indi-
jenas del nuevo mundo, Lace las veccs de muchos milagros.
"—18. Los espanoles no pudieron sin ausilio i vocacion di¬

vina descubrir i convertir tan facil i brevemente el nuevo

mundo.
"—19. En la igiesia primitiva, rue el signo i el argumento

de la voluntad divina la suave i facil multiplication de los cre-
yentes.
"—20. Ia: umerables indios recibieron en brevisimo tiem¬

po la fe i el bautismo en Mejico i en otras provincias del nue¬
vo mundo.

/.
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"—21. Cierto sacerdote bautizd el solo a setecientos mil in-
dios.
"—22. El bienaventurado franciseano frai Martin Valencia

i sus companeros convirtieron i bantizaron a innumerables in-
dios.
"—24. La consecucion i el progreso de la conversion de los

iDdios fueron siempre mui deseados por los reyes catdlicos.
"—25. Se enumeran los autores que narran i ensalzanel

.maravilloso incremento del cristianismo en el nuevo mundo.
"—26. Si es cierto que alguna vez los sacerdotes espanoles

bantizaron a losindioscon hisopo.
"—27. Tomas Bocio alaba mucho a la nacion espanola por

su dilijente celo para propagar la fe entre las varias naciones
de los indios.
"—28. Debcn considerarse como milagros las disposiciones

previas con las cuales Dios arreglo el descubrimiento i con¬
version del nuevo mundo.
"—29. Parecen milagrosas la bondad i liberaHdad de los re-

yes catolicos para oir i ayudar a Colon.
"—30. Muclros califican de gran milagro la constancia de

Cristobal Colon para proponer i ejecutar la navegacion i des¬
cubrimiento del nuevo mundo.
"—31. El oeeano inaccesible para los antiguos parece lia-

berse trasformado por milagro en pacitico, facil i navegable,
despues de las navegaciones de Colon al nuevo mundo.
"—36. Laverdaddela fe e iglesia cristiana suele probarse

por el feliz resultado de las guerras que se emprenden para
defenderlas o estenderlas, i por los ausilios que milagrosamcn-
te depara el cielo.
"—39. Los espanoles, en las guerras emprendidas contra los

moros, obtuvieron todos los milagros que Dios opero en otro
tiempo para favorecer a los israelitas.
"—4-0. Dios concede siempre felices resultados en las gue¬

rras justas llevadas a cabo para lionrarle i glorificarle.
"—41. Dios concede a los dignos la victoria, no en couside-

racion al poder de los ejercitos, sino como le agrada.
"—42. Si es buena la causa de la guerra, no puede ser malo

su resultado.
"—43. Los milagros i los ausilios celestiales oir. las guerras
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110 fueron en ninguna parte mas frecuentes que en las espedi-
ciones de los espanoles al nuevo mundo.
"—La promesa del Levitico capitulo 26, versieulos 7 i 8,

fue cumplida muclias veces a los espanoles quepeleaban eu el
nuevo mundo." i

Los versieulos del Levitico a que se refiere Solorzano Perei-
ra dicen lo que sigue:
"—Perseguireis a vuestros enemigos, i caeran delante de vo-

sotros.

"—Cinco de vosotros perseguiran a ciento de los estranos, i
ciento de vo&otros a diez mil: caeran a espada vuestros enemi¬
gos delante de vosotros.—"
"—45. JL)oce soldados espanoles derrotaron en la Espanola a

dos mil indijeuas.
"—46. Hernan Cortes, con uu reducidisimo cuerpo de solda¬

dos espanoles, alcanzd muclias victorias, cautivo a Moctezuma
i domino todo el imperio de la isueva Espana.
"—47. Francisco Pizarro obtuvo victorias milagrosas eu el

Peru, i de esta manera veucio a Atabualpa, tirano de aquel
pais.
"—60. Se rnanifiesta la imposibilidad de que los espanoles

bubieran obtenido tantas i tan senaladas victorias en el nuevo
mundo, a no ser ayudados por la voluntad diviua i con ausilios
milagrosos.

66. Dios bizo que se dividieran entre si con guerras in-
testinas los indios que eran mas civilizados i valerosos, para
que pudieran ser mas facilmente subyugados por los nuestros.
"—68. Dios aumento lasfuerzas i los brios de los espanoles,

e infundio terror a los indios.
"—75. Mucbos indios, a causa de la felicidad i prosperidad

de los espanoles en las guerras, reconocieron que el Dios ver-
dadero estaba en favor de estos.
"—88. Los terremotos i las tempestades del nuevo rnundo

cesaron en gran parte despues que se recibio eu el la te de
Cristo."
Estas i otras proposiciones analogas son las que Solorzano

Pereira desenvuelve en los capitulos 3 i 4, libro 2, del Dt In-
diarum Jure, e intcnta demostrarlas ostentando la copia de
erudicion que acostumbra.
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La creeucia en tales proposiciones, que era jeueral, no so¬
lo entre los individuos del vulgo, sino tambien entre los de la
clase mas ilustrada, como Solorzano Pereira, daba al pueblo
espanol el caracter de pueblo escojido, i a su soberano el de un
ajente predilecto del cielo.
Las impresiones que una creeucia semejante debia produ-

cir en los anirnos, son en mi concepto facilisimas de colejir.
Los conquistadores se complacian en considerarse a si mis-

mos como los irraelistas modernos.

Esperimentaban un aumento de veneracion a su poderoso
monarca a quien Dios manilestaba una predileccion tan sena-
lada, i cuyas empresas ratificaba, prestando al feliz exito de
ellas la fuerza irresistible del divino ausilio.
Me parece que estos sentimientos eran los que naturalmente

debian producirse.
Los conquistadores habian buscado como conciliar la gloria

de ser inslrumentos inmediatos de la Providencia Divina que,
cuando era necesario, los sacaba del conflicto, o les aseguraba
un esplendido triunfo, i la gloria de guerreros intrepidos que
babian soportado las fatigas i peligros de las batallas, i des-
prcciado la muerte en ellas.
"Nadie pretenda, escribia Solorzano Pereira en el libro 2,

capitulo 4, numero 77, negar o deprimir en algo la virtud i la
gloria que nuestros espanoles alcanzaron con tantas i esclare-
cidas bazanas en el descubrimiento i conquista del nuevo
mundo, porque atribuimos en la mayor parte las victorias ob-
tenidas por ellos a especial favor de Dios i a potentisimo ausi¬
lio de las numenes celestiales. Ellos parecen dignos de ala-
banza por haberse espuesto con animo impavido a tantos i a
tales peligros."
No puedo resistir al dcseo de dar a conocer las aplicaciones

que bacia de esta doctrina de los hechos naturales interpre-
tados como manifestaciones de la voluntad divina en favor
de la conquista i dominacion espanola en America, un escri-
tor militar bastante distinguido, que combatio veinte i nueve
anos en las guerras de los Paises Bajos, Francia e Italia, i
ocbo en la de Arauco, dondc ascendio a maestre de campo ba-
jo el gobierno de don Alonso Garcia Ramon.
El autor a que me refiero es don Alonso (iQiisdjoz de Najera,

sud-ameeica ill
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Habiendo sido enviado aEspaha en marzo de 1607 para dar
cuenta del estado de nuestro pais, i solicitar socorros, redacto
una larga memoria titulada: Desevgano i Repa.ro de la Guerra
del reino de Chile.

Gonzdlez de JSTajera Labia preparado este trabajo para darlo
a la prensa; pero aunque lo termino eul614, hallandose en Ita¬
lia de gobernador de Puerto Hercules, ello fue que, por moti-
vos que se ignorau, no realizo el proposito que habia tenido de
publiearlo.
Esta memoria, que es un verdadero libro, permanecio inedi-

ta, i aun desconocida, basta que en 1866 los individuos de la
Academia Espanola de la Ilistoria, marques de Miraflores i
don Miguel Salvd, prestaron a las letras el servicio de sacarla a
luz formando con ella el volumen 48 de la importante Coleccion
de Eocumentos Ineditos para la Hi&toria de Espaha.
El maestre de campo Alonso Gonzalez deNajera se manifies-

ta en su obra un hombre de talento i de esperiencia.
Era declarado partidario de que se hieiera a los araucanos

una guerra ofensiva i enerjica.
En el libro 4, discurso 1. ° capitulosl.0 i 2. ° enumera i

comenta detenidamente las "prodijiosas senales," por las cua-
les, en su concepto, "se manifestaba haher sido i ser especial
voluntad divina que aquel reino fuese poseido i babitadode es-
panoles, mas que de otra nacion."

Gonzalez de Hajeva divide estas senales de la voluntad divi¬
na en jenerales o comunes a toda la America, i en particulars
0 referentes esclusivamente a Chile.
"La primera de las senales jenerales i sabidas, dice Gonzalez

de Najera, es que puso Dios en el celeste hemisferio inferior
cuatro resplandescientes estrellas, que forman una hermosima
cruz, cuya estrella de su pie, cuando mas derecha se muestra
con la de la cabeza, que es cuando esta con ella norte sur, dis-
ta del polo antartico treinta grados, la cual cruz sirve de guia
1 norte a los que navegan a aquellas partes, en que parece ha-
ber sido especial querer de Hios que la sancta cruz i verdad del
evanjelio se plantase i estendiese en aquel nuevo mundo, pues
con tal insinia i bandera nos guio i guia a el. I no es menos de
advertir que cuando por el movimiento del primer movil Hega
«sta cruz a la parte mas alta, que es el meridiano de cualquie-
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ra navegante o habitacion, para que mejor se vea su forma i lo
mucho que campea, entonces es solameute cuando se muestra
perfectamente derecha, i cuando sirve la diclia cruz a los pilo-
tos del norte, como a losnuestros la estrella polar, tomando por
ell a con mucha mas facilidad i menos observaciones de lo que
sehace a la vuelta por diclia nuestra estrella polar.
"La segunda senal es ser cosa sabida ser mas favorables i cd-

modos los viajes que se bacen de Espana a las Indias Occiden-
tales, que de otra provincia de Europa, por lo que parece que
senaladamente tuvo Dios guardada a solo los espaholes la em-
presa del senorear aquellas tierras, mas que a otra naciou.
"La tercera senal fue el haber permitido tambien la divina

voluntad que fuesen asimismo espaiioles los primeros descubri-
dores i conquistadores de aquellas partes, habiendo con el mis-
mo misterio dado el tan acertado credito (entre otros reyes
forasteros) solamente los de Castilla al famoso don Cristobal
Colon, que con tanta importunacion ofrecia aquel tan dichoso
descubrimiento.
"La cuarta i ultima senal de las jenerales que he diclio es

que, entre todos los infinitos meridianos delaesfera, o de solos
los que le corresponden i se consideran en el globo terrestre i
maritimo, hai uno particular, a quien llaman fijo, porque solo
en el se fija i mira mas precisamente la aguja de navegar a
nuestro artico polo, i por consecuencia su opuesta parte al sur;
i este singular meridiano permitio Dios que pasase mas cerca
de nuestra Espaha, que de otra provincia, pues es por sus islas
que son las Canarias. Por el cual respeto se ve que jeneralmen-
te ponen los jedgrafos el tal meridiano en el medio de las des-
cripciones o punturas del globo terrestre en los mapas i cartas
universales de navegar; i asi por el tal meridiano, se comienzan
a encaminar nuestros navios para aquella tan felice navegacion,
donde el aguja conrienza a mostrar el camino con mas cer-
teza."
El maestro de campo Alonso Gonzdlez de ISTajera menciona

en seguida las senales particulares por las cuales se manifiesta
ser voluntad divina que el reino de Chile pertenezca a Espana.

Son por cierto todavia mas curiosas que las jenerales.
Helas aqui:
"Lo primero de lo cual fue que en el discurso de la navega-
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cion que se Lace a la ida por convenir quo se lleve siempre mas
al este i costa de Guinea, que al oeste, se ve que abunda de tal
manera aquel mar de excelentisimo pescado, que bastantemen-
te se podria dar racion del a eualquiera gran armada que por
el navegase, segun lo mucbo que se pesca, especialmente con
fisga i harpon yendo los navios na,vegan do, pues es tanto, que
da en rostro su demasia, viendose el mar lleno del, tanto con
la claridad del dia, cuanto de noche, con lo que el resplandece;
de manera que dudo se pueda tirar piedra a eualquiera parte
que deje de dar en pescado. I todos son de tan excelente co-

mida, especialmente los que llaman dorados, largos de mas de
a vara, que en bondad pienso que ninguno de otro jenero les
iguala; de suerte que parece que, para lo que es la ida a aquel
reino de Chile, el mismo mar va regalando i banqueteando a
los que van a su conquista i babitaeion; puesto que se ve que
al contrario, conviniendo a la navegacion de la vuelta, el vol-
ver los navios mas al oeste i costa de Brasil, es aquel mar tan
esteril de pescado, que por maravilla se mata, ni aun se ve al-
guno en todo elviaje.
"La segunda muestraes que comunmente son mas prosperas

las tales navegaciones a la ida a Chile que a la vuelta, por la
ordinaria i mas conveniente derrota que se hace, que es por
el viaje que se encamina para el Kio de la Plata, sin haber cau¬
sa natural que obligue a tal diferencia i efecto; porque, aunque
algunos dan por razon que a la ida se va cuesta abajo, yerran
en tener tal opinion, porque universalmente no hai en ningun
mar, alto ni bajo, a causa de que en toda la redondez del globo
terrestre, son las aguas del mar en universal, o tiradas na-
turalmente por igual de la virtud del centro, i asi no se
puede causar alto ni bajo. Ni menos pueden obligar a lo
dicho las corriente que se conocen en el oceano por ser
variables en sus movimientos. El cual efecto esperimen-
te yo (digo lo que toca a la facilidad con que mas de or-
dinario se hacen a la ida tales viajes, mas que a la vuel¬
ta), pues fue el que lleve todo lo que pudo ser felice, sin
que se conociese sehalada alteracion en todos aquellos espa-
ciosisimos golfos, ni en el Kio de la Plata con ser peligrosi-
simo, tanto por huracanes, cuanto por sus muchos bajios iislas,
donde suelen perderse muchos navios, hasta que finalmente el
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socorro, en que yo llevaba mi compania, llego en salvaroento
al ultimo puerto, que es el que llam'an de Buenos Aires, el Rio
de la Plata adentro, sin que en toda aquella larga navegacion,
hubiese, no solo muerto, pero ni aun adolescido un soldado de
quinientos que iban en el dicbo socorro, habiendo tardado en
aquel viaje en lo que se navego poco mas de tres meses; i no
hasio mencion de muclios venturosos i favorables sucesos destaO

particular derrota, por ser cosas menudas i buir prolijidad,
aunque no fueran indignos de ser considerados, i fue cosa de
notar que al contrario, volviendo yo a Espana el ano de 1608
por el mismo mar, demas de haber tardado quince meses en el
viaje i arribadas, me vi por muchas veces ya como perdido a
causa de crueles temporales i estraordinarias tormentas, tales
cuales las pueden baber pasado hombres que las hayan podido
contar; i dejo de decir las grandes que ban tenido otros mucbos
al volver a Espana por 110 alargarme.
"El segundo socorro de mil hombres que llevo tambien a

Chile el gobernador Antonio Mosquera el ano 1605 hizo su
viaje por la misma derrota, no menos prospero i breve, i al
volver los navios donde fue embarcado, perecieron en el viaje
por grandes tormentas. I liualmente digo que no se sabe que
se haya perdido, ni aun pasado mal su navegacion, ninguna
jente que haya ido de Espana. dedicada para el reino de Chile.
"El camino de tierra que los socorros llevan despues de

desembarcados, hasta llegar a aquel reino, que seran cerca de
trescientas leguas, abunda todo el de perdices, que, por su mu-
cha mansedumbre, esperan a que las pesqueu con lazo, puesto
a la punta de una cana. I asimismo liai muchos avestruces i
grandes rebahos de venados, como de ganado, que con no mui
lijeros perros se matan, todo sobrado mantenimiento para cua-
lesquiera caminantes, siendo toda la tierra por estremo liana i
de apacibles rios, proveidos en todo tiempo de bonisimos pes-
cados, i que al cabo solo tiene por conocido azar el pasaje de la
gran cordillera o sierras nevadas, que tiene cuarenta leguas de
travesia, que es desde la ciudad de Mendoza hasta la de San¬
tiago, cabeza del reino de Chile. La cual cordillera tengopara
mi es de las mayores i mas esteriles que se hallan en el mun-
do, asi de yerbas, como de arboles i aves, pues solo abunda
de guanacos. I lo que es tambien de notar es que la travesia
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desta Cordillera, aunque trabajosa de pasar, esta dispoesta de
manera que todas sus subidas i bajadas son sin comparaeion
mucbo menos penosas de pasar a laida que a la vuelta, porque
casi todas tienen mas cortas las subidas que las bajadas, por
ser a su respeto mui profundas.
"Llegados, pues, nuestros espanoles a Chile, no les prueba

la tierra, eorno en otros climas o rejiones, cujo temple les es
tan apropiado, que por maravilla se ve adolescer en el un espa-
nol. I aunque lo tengo escrito en la relaeion 2. d , volverlo
he a repetirlo aqui, diciendo para este proposito que no se pa-
decen las enfermedades largas, ni las incurables, que se eono-
cen en Europa. Yiven los espanoles idos a aqueila tierra, co-
nocidamente mucho mas larga vida, que los nacidos en ella.
Los hombres i niujeres enjendran i conciben idos de Espaha
mucho mas que en ella, segun se ve en lo que cargan de hijos;
i se verified en las mujeres casadas que fueron en los referidos
socorros, que averiguadamente algunas de las muchas que fue¬
ron habian sido esteriles en jfsoana de mas de diez anos de ca-

sadas, i llegadas a aqnel reino se volvleron tan fecundas, que
parian cada ano.
"Las frutas de Espana se,dan mucho mejor en aqueila ferfcil

tierra, i con mas ventajas, que en estos reinos, ni en otra algu-
na parte de las Iiidias.
"La habla o lengua de los indios parece que fae ordenada

para que con facilidadla aprendiesen los espanoles, porque es
facilisima a la pronuueiacion de los nuestros, lo que tengo para
mi que no lo sera tanto para otra ninguna nacion de Europa,
razon por sernos todas eiias a ncsotrds mas dificiles de apren-
der.
"Todo lo que hasta aqui he dicho parece que denota haher

facilitado i allanado Dios la ida de los espanoles a aquel reino
con particulares favores, dificultando su vuelta como se ha vis-
to por lo referido, concediendo en el mismo reino las comodi-
dades dichas, mostrando ser su divina volun tad que se perpe-
-tuen en aqueila fertil tierra para quo, prosevendola, entroduz-
gan i estiendan en eila su sancta fe. Para el cual fin, nos con-
cluyen i acahau dc nersuadir otras dos razones, por las cuales
parece que, no sin falta de misterio, permite Dios que se vaja
desemharazando aquel reino de sus naturales para que lo ocu-
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pen i posean los nuestros; avincjue esto no se si sucediera para
con otra nacion, lo cual se puede presumir que nd, pues casi to-
dos los referidos favores han sido particularmente declarados
para la nuestra. Paes es cosa digna de maravilla el ver que cono-
eidamente selia visto que desde que entraron nuestros espanoles
en aquella tierra se van acabaudo los naturales tan aprisa por
contajiosas dolencias, con que hace Pios a la sorda en ellos (por
sus divinos juicios), mucbo mayor estrago sin comparacion del
'que les causa nuestra continua guerra. I para prueba desta ver-
dad, considerese que en el principio de aquella guerra, habien-
do hallado los nuestros en aquel reinomas de clos millones de
indios, i siendo cosa averiguada que en solo una calle de la ciu-
dad Imperial se liallaron trescientos mil de visita tributaries, lo
cual fue tan cierto que viven hoi en Chile algunos espanoles que
lo vieron, demas que no hai cosa mas sabida en toda aquella tie¬
rra, que no causa poca admiracion, i trns ello el ver que el dia de
hoi no se hallan en todas aquellas proviucias treinta mil indios,
entre amigos i enemigos, que puedan tomar las armas, para que
se vea en tan pocos ahos (pues 110 pasan de sesenta), lo que quiere
decir una tan notable bajai menoscabo. A lo cual no se que se

pueda dar otro sentido, junta esta razon con las demas alega-
das, sino 1a. que tengo dada, que es: que quiere la Divina Pro-
videucia favorecer a la nacion espanola en seiialarla para que
suceda a aquella nacion en la posesion de su tierra, visto lo
mal que se disponen sus naturales aconocer la verdadde nues¬
tra relijion, i a aprovecharse de nuestras predicaciones, como
lo declaro mas en particular adelante.
"I para mayor argument© de la verdad deste parecer, se pue¬

de considerar que en la llegada de nuestros espanoles a aque¬
llas partes occidentales, hicieron esperiencia los indios i espa¬
noles de dos nuevas contajiosas enfermedades, la una de las
cuales fue la de las viruelas que pegaron los nuestros a los in¬
dios, cosa que jamas habian conocido; i la otra fue el mal de
las bubas, cuyo orijen tuvo'en los indios del comer carne hu-
mana, al cual mal impropiamente llamamos mal frances, pues
no vino de Francia, sino de las Occidentales Indias, esta enfer-
medad, la cual cobraron los nuestros de los indios, como en
contracambio de las viruelas que les dejaron.
"Pues si se eonsideran los efectos que en los indios i espa-
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holes han hecho estas clos enfermedadeg, verse ha conio para
lade las hubas que trujeron nuestros espanoles a Espana, fue
Dios servido de enviarles tras ella el remedio de la misnia tie-
rra de donde viuo, que fue la zarzaparrilla, habiendo de mas
dello permitido que se fuese perdieudo la fuerza desta Dueva en-
fermedad en estas partes, de tal mauera, que habiendo sido en
los principios cruel i peligrosa, por lo que pocos escapaban de-
llas, yapor la Divina Misericordia, no se ve pormaravilla morir
un hombre dellas; i si miramos al coutrario, el efecto que han
hecho en los indios las viruelas, hallaremos ser cosa cierta que
se ha ido encendiendo su fuerza entre ellos comofuego, antes
que disminuyendose, pues se ve al presente que ninguna peste
suele causar tan grandes mortandades en Europa, cuanto son

grandes las que causan las viruelas en los indios de Chile, don¬
de es tan ordinario este morbo, que pocos anos deja de haceren
ellos mui grande estrago. I es cosa misteriosa que con ser tan
contajioso, jamas en aquella tierra toca a nuestros espanoles,
aunque adolezcan el tal mal, i mueran del los indios de servi-
cio, que tienen dentro de sus misrnas casas; por manera que
parece que envio Dios armados a aquella tierra a los espanoles
desta tan secreta i irreparable armapor sus secretos juicios, pa¬
ra que mas apriesa, i con menos trabajo, hiciesen la guerra a
aquellos barbaros.
"A los cuales es tambien muclio de notarqueles infuudio el

mi3mo Dios en los animos, para el propio efecto de acabarlos,
segun se ve, una cosa que a mi ver repugna con estremo a su
naturaleza, lo cual es: que habiendo defeudido aquellos indios
su tierra desde que se comenzo aquella conquista con el valor
que es notorio, i con un comun aborrecimiento a nuestra es-
tranjera nacion, por ver que los iba a sujetar i privar de su li-
bertad ivicios, con todo ello, es cosa que admira que jamas ha
faltado desde el principio de aquella guerra parte de tan cono-
cidos enemigos que voluntariamente han estado i asistido siem-
pre de la nuestra, tan en servicio de nuestros espanoles, favor
i defensa de su causa, que habiendo vuelto las armas contra los
suyos (siendo todos unos, amigos i parientes) no lo han hecho
jamas contra los nuestros, con ser jente enganadora, sin honra
ni palabra. Sin el cual servicio i ayuda destos naturales indios,
juzgo si es cosa certisima fuera imposible haberse podido sus-
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tentar nuestros espanoles en aquella tierra, ni que se podra
jamas acabar aquella conquista, segun lo pruebo mas eu par¬
ticular en el discurso que trata en que cosas deben ser mas
amparados los indio3 ainigos de Chile. La cual referida mara-
villa 110 es iudigna de ser numerada entre los declarados mis-
terios, pues en ella, no menos que en los pasados, muestra Dios
que hasta de nuestros crueles enemigos, tan ofendidos de nos-
otros, pase en nuestro favor parte tan suficiente i iucansable pa¬
ra ayudarnos a bacer la guerra contra sus mismos naturales,
amigos i parientes.
"De todos los cuales digo tambien que no carece asimismo

de misterio el ver que siendo tan singulares maestros para aca¬
bar i perfecciouar las armas ya referidas, con que nos hacen la
guerra, eu que dan no poca muestra de su injenio, con todo
cllo, permite Dios que les falte para lo que es saber valerse de
nuestras armas de fuego, faltan doles el animo a los que, eh otras
ocasioues, muestran tenerlo tanto, para el atreverse a disparar i
manejar las dicbas armas. A la cual ocasion corresponds el
baberles Dios quitado el maestro polvorista Prieto por el cami-
110 que referi en el punto 49 Porque no dudo que nos pudiera-
mos despedir de la pretension de la conquista de aquel reino,
si en las armas espanolas fueran iguales aquellos indios."
Segun se ve, Alonso Gonzalez de INajera pereibia por todas

partes las senales mas patentes e incontestables de que Dios ha-
bia determinado que la America en jeneral, i Chile en especial
perteneciesen esclusivamente a los espanoles, i no a otra na«
cion.
Para advertirlo, el Creador del universo babia principiado

por colocar en el cielo una cruz de estrellas que guiase a los
navegantes.
ILabia dispuesto que I03 vientos soplasen propicios para los

navios espanoles que se dirijieran a Chile, i que las olas se
amansaran delante de sus proas.
Habia tenido cuidado de tener pronto para los conquistado-

res que venian de viaje, abundantes cardumenes de esquisitos
pescados, i numerosas bandadas de sabrosas perdices, que se
cojian a mano.
Las mujeres espanolas quehabian sido siempre esteriles se

liacian feeundas. ;
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iQue mas todavia?
Habia enviado en ausilio de los conquistadores, i para es-

terminar mas luego a los indijenas, los dos terribles i devasta-
dores ejercitos llamados la viruela i la sifilis.
La fe que Alonso Gonzalez de INYyera tenia en este sistema

de indicios celestiales en favor de la conquista espanola era
tan profunda, que le liacla cerrar los ojos a la evidencia.
Afirmaba que los indios amigos o sometidos babiau vuelto

sus armas contra bus compatriotas i kermanos, pero jamas con¬
tra sua amos.

La viruela esterminaba a los naturales; pero respetaba a los
espanoles, aun cuando babitasen bajo el mismo tecbo, i respira-
sen el mismo aire.
Creeria ofender al lector si yo me detuviera a rectificar ta-

manas inexactitudes i exajeraciones.
Como se sabe, bubo desde el principio de la conquista de

Chile acontecimientos funestisimos parados espanoles, que ha-
brian debido hacerles entender que en esta tierra, todo no era

para ellos facilidades i dulzuras.
Ejemplos mui memorables de tales escarmientos fueron,

entre otros, las desastrosas muertes de los gobernadores don
Pedro de Valdivia i don Garcia Ohez de Loyola.
Sin embargo, era tanta la obcecacion de los espanoles, que

daban a aquellas mismas cat&strofes una significacion favorable
para su causa.
Lease el singular razonamiento que sobre este punto hacia

el maestre de campo Alonso Gonzalez de blajera.
"Acerca de lo que queda dicbo (lo que dntes se ba copiado)

es de advertir que babiendo sido particularizados los espanoles
con tan senalados favores, cuanto be mostrado, basta baberlos
puesto el divino ausilio do pudieran baber tornado (con la faci-
lidad que mostrare) segura posesion de aquel reino, con todo
ello, ban tenido desde el principio de aquella guerra en tanto
desprecio a los naturales indios, i senaladamente los primeros
conquistadores, que, pudiendo conjeturar que babian de ir ca-
da dia creciendo en destreza militar i en valor, segun fuesen
aprendiendo a ser soldados, ayudados del aparejo de la fortale-
za de su tierra, ninguna cosa les persuadio para que dejasen
de proceder obstinadamente en su poco recatado estilo de
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guerra i descuidos, sin determiuarse a buscar camino o medio
como elejir fortificacion estable i firme para su refujio i con-
servacion, que sirviese de amparo para contrarios aconteci-
mientos, i que juntamente fuesen desde ella continuando su
guerra asegurados en su resguardo, contra la cual fortaleza no
pudiese ser superior la fuerza i poder de los naturales; pues-
to que mal se podra guardar ni vivir como soldado el que no
piensa que puede ser vencido de su contrario, especialmente
entregiindose como se habian entregado los nuestros tan en
manos de la fortuna en aquella remota tierra, tan fuerte para
sus naturales, i a doude con tantos trabajos, ofreciendo sus
vidas a tan varios peligros, se habian desterrado de su lejitima
tierra. Acerca de lo cual, tengo para mi que, viendo Dios tan
grande olvido i descuido en los nuestros (puestos en aquel rei-
110 con los soberanos favores i ayuda que tengo referidos) en
no querer tomar pie firme 1 estable para poder con la seguridad
que se debia asistir a la conquista i conversion de aquellos in-
fieles, para justificar el mismo Dios la causa de su veucimiento,
demas de lo que a la particular seguridad de los nuestros impor-
taba, asi entiendo que fue servido de despertar sus ciegos enten-
dimientos con perniitir primeramente la infelice muerte de su
famoso i primer caudillo el gobernador don Pedro de Yaldivia
con cuarenta espanoles, por lo cual volviesen aperder la mayor
parte de lo que habian 'ganado en aquella tierra, como lo lii-
cieron con la jeneral rebelion de sus ya pacificados naturales.
I para que por tal suceso acabasen del todo de abrir los ojos
con el escarmiento, i viesen lo mucho que podian aquellos
hombres barbaros i descalzos, tan poco estimados, quiso que
no acabasen los nuestros de perder de todo punto la posesion
de aquella tierra, porque pudiesen usar de la enmienda, i se
llevasen adelante los efectos de la tan declarada divina volun-
tad; puesto que no habia necesidad de usar de milagro para la
seguridad de los nuestros donde habia dado los medios conve-
nientes que dire para lo que debiau hacer, advirtiendolo con
el escarmiento pasado, juntamente con el conocimento de la
importaucia de la obra. I como un tan gran aviso i ejemplo no
basto para que se acabasen de resolver a poner en ejecucion
prevencion tan importante para lo presente i porvenir, permi-
tio tambien Dios segundariamente la muerte de Yillagran en
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la cuesta que conserva liasta agora su nombre, con noventa es-
panoles. 1 no bastando todas estas desgracias i desastres, per-
mitio tercera vez inviar, no solo otro tal recuerdo, pero con
tanto mayor castigo, cuanto fue el de la muerte del goberna-
dor Martin Garcia de Loyola con mas de cuareuta eapitanes,
sin otros espaiioles, como tengo mostrado en la relacion 5.^,
i con las infelices perdidas de las cinco ciudades que asolaron
aquellos no estimados encmigos. Los cuales sucesos no ban
sido otra cosa a mi ver, sino avisos i castigos, i mas castigos,
do la dura pertinacia de los nuestros, yendo despues aca en
aquel reino sucediendo nuevas perdidas, como fue la de la es-
colta del fuerte de la asolada Imperial con su caudillo don Juan
Rodolfo, por no haber aun comenzado a darprincipio a fuiular
la tan conveniente fortaleza para la conquista de aquel reino i
amparo de lo que en el poseen los nuestros. La cual obra [es
tan necesaria i importante, cuanto me esiorzare a probar en lo
que se sigue, por ser de tanta consideracion, que si se dilata,
quiera Dios por su misericordia que no sucedan por ello en
aquel reino otros danos de mayor exceso que los referidos para
castigo de tan sobrada, terca i obstinada confianza de los nues¬
tros, pues ban llegado a verse en el cstado de mayor peligro
que jamas se ban visto, que es en el que se liallan al presented'
Asi, para el maestre de campo Alonso Gonzalez de Uajera,

que eslaba mui distante de ser individuo del vulgo, las victo¬
rias i las derrotas, las prosperidades i los desastres eran indi-
cios incontestables de que Dios tenia determinado que Chile
fuera dominado por los espanoles.
Es imposible lleyar mas lejos el proposito deliberado do

ajustar los bec'nos a un sistema concebido de antem.ano.
Si don Pedro Marino de Lovera ba creido demasiado en los

milagros, don Alonso Gonzalez de Najera'ba dado una aplica-
cion indebida i excesiva a la doctrina de las causas finales.
El senor presbitero Errazuriz debe en buena lojica empren-

der contra 61 segundo una campana tan esforzada como la que
ya tiene emprendida contra el primero.
Si el autor de La Chronica del reino de Chile tiene a losojos

del autor de Los Onjenes de la Iglesia Chilena el gravisimo pe-
cado de mencionar gran nurnero de milagros que prestaban
una sancion divina al dogma de la majestad real, el autor del
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Desengario i Reparo de la Gnerra del Reino de Chile debe tener el
igualmente grave de convertir los sucesos uaturales o casuales
en confirmacion divinadel mismo dogma.
Marino de Lovera creia en mucbos milagros.
Gonzalez de Najera cree en un milagro perpetuo.
Tantomotivo hai en sustancia para atacar al uno como al otro.
Pero debo declarar con franqueza quetengo la seguridad de

que la agresion que se intente contra el segundo ha de ser tan
infructuosa como la que se ha llevado a cabo contra el prime-
ro, en lo que toca a manifestar que las creencias espresadas
por estos dos autores no conttibuian a robustecer, i mucho, la
veneracion que se profesaba al monarca, reputdndole un ser
superior, que contaba con la especial predileccion deDios.
Las opiniones sobre el asunto en debate, trasmitidas por Ma¬

rino de Lovera i por Gonzdlez de bhijera, eran, no individuales,
sino jenerales.
Todos los espanoles eran bajo este aspecto Marinos de Lovera

i Gonzalez de JSTdjera.
El senor presbitero Errazuriz defiende una causa desespera-

da, empenandose por sostener que los bombres de la conquista
i de los primeros tiempos de la colonia eran poco credulos en
materia de milagros i de indicios de la voluntad divina.
Eran todo lo contrario; prestaban fe hasta a las patranas mas

estupendas.
Diversas causas habian dado a su espiritu esa mala direccion.
Se sabe que los jesuitas no tardaron en venir a ejercer una

influencia iutelectnal absoluta en las provincias espanolas del
nuevo mundo.
Abora bien, los individuos de la Compania de Jesus fueron

los mayores milagreros que jamas se ban conocido.
Donde ellos estaban, parecia, atendiendo a los eontinuos mi¬

lagros de que hablaban, que todos I03 seres celestiales babian
venido a babitar familiarmente con los bombres.
Llevaron el abuso de los portentos sobrenaturales hasta el

ultimo punto.
Asi es mui faeil de comprender que en vez de debilitar, for-

ficasen la creencia en lo maravilloso que, aun 4ntes de ellos,
estaba ya tan arraigada en los hispano-americanos.
(Contmuard.) MIGUEL LUIS AMUN"ATEGUI
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Santiago, Setiembre 10 de 1873

TRACHYPTERUS WEYCHARDT, Ph.

l:n nuevo pez del mar de chile

Uua de las familias mas singulares de peces es indudable-
mente la de los Tenioideos o Feces-cintas. Su cuerpo es compri-
mido corao una cinta, i a vecesmui prolongado. as! es que se hail
hallado individuos que teniau nueve i aun diez pies de largo
sobre solo seis a siete pulgadas de alto i una pulgada escasa de
grueso. Su piel es desnuda, sin escamas, espiuas o granos i
plateada, la aleta dorsal es mui larga, i muestra muchas veces
algunos de sus rayos mui alarg'ados; este mismo alargamiento
singular se observa aun en las aletas ventrales i la caudal, mien-
tras las aletas pectorales son mui pequeiias, i la anal falta a
menudo. Los rayos articulados son las mas veces sencillos: la
boca es a menudo protractil i mui pequeiia, i aun la disposicion
delas visceras es mui singular. El senor Valenciennes coloca en
esta familia (vease la la "histoire naturelle des poisons" por
Cunier i Valenciennes tomo X) los jeneros siguientes:
1. Trachypterus Gouan; con cinco especies del Mediterraneo,

i una del mar Artico.
2. Gymnetrus Bloch; con dos especies del Mediterraneo, trea

del mar del norte, una del Cabo de Buena Esperanza, una de
la India Oriental.

3- Stylephorus Shaw, con una especie del golfo de Meiico*
sud-AMSRWA 114

«
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1540-1603

POR CRESCENTS ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril cle 1873)

(Continuacion)

Los espanoles admitian todavia en su credulidad excesiva i
candorosa otra especie de heckos que Servian para ratificar a
sus ojos el encargo divino confiado a su soberano de introducir
en este continente la fe catoliea.
A lo que pensaban, la America, antes del descubrimiento,

formaba un vastisimo i populoso imperio, en el cual el L>emo-
nio imperaba despoticamente desde una estremidad basta la
.otra.

La lucba entre los conquistadores i los indijenas asumio asi
el caracter de un combate encarnizado entre el monarca del
infierno, sostenedor del inal i del pecado, i el monarca de Es-
paiia, representante armado deDios.
La conquista de America fue una epopeya que tuvo maqui-

na celestial e infernal.
I no vaya a creerse que la concepcion mencionada fuera

solo una figura para espresar por medio de imajenes brillantes
e imponentes la oposicion entre el cristianismo i la idolatria,
entre la civilizacion i la barbarie.

lsr6? de ninguna rnanera.
Los espanoles, a lo menos la mayoria de ellos,_tomaban todo

esto en sentido literal.
Estaban persuadidos de que antes de su venida, el Derno-

nio, no solo reinaba, sino tambien era adorado en esfas co-
marcas.

Era este el grande i formidable enemigo a quien el rei de
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Espana habia tenido que combatir i que veneer en nombre i
por encargo de Dios.
Yo no invento nada, pues me limito a repetir lo que corria

impreso en letras de molde.
Los que dicen esto no son, ni el autor de los Precnrsores de la

Independencia de Civile, ni los escritores oscuros i desautoriza-
dos, sino, verbigracia, entre otros muchos, Antonio de Herre-
ra, cronista mayor de Su Majestad i autor de la famosaobra
titulada: Historia Jeneral de los liechos de los Castelkmos en las
lslas i Tterra Firme del Mar Oceano.
Yoi a consignar aqui algunos estractos de Ilerrera, cuya

exactitud sera mui fac.il de rectificar.
Procurare, en cuanto me sea posible, emplear las frases mis-

mas de este autor.

"Consiste la soberbia del Demonio en aplicar para si lo que
solo a Dios pertenece; i atrevese mas entre las naciones a don-
de nose tiene laluz del evanjelio, i esfuerza la idolatria por
el odio mortal que tiene a los hombres, i asi procura deslion-
rar a Dios con ell a i destruir al hombre, i para esto multiplied
tantos jeneros de idolatria/' (Decada 3, libro 2, capitulo 15.)
Como se ve, el cronista de Su Majestad Antonio de Ilerrera

esplica la diversidad de relijiones idolatricas que habia en¬
tre las naciones del nuevo mundo al tiempo del deseubrimien.
to por la soberbia del Demonio, quien las habia hecho adop¬
ter para que se tributase a el lo que solose debea Dios, i para
causar la perdicion de los hombres, a quienes tan to aborrece.
La ignorancia del evanjelio en que estaban aquellas nacio¬

nes permitio al implacable enemigo del jenero humano reali-
zar en amplias proporciones sus perversos propositos.
El anhelo del Demonio por asemejarse a Dios era insacia-

ble.
En el Cuzeo, habia tres estatuas del Sol, denominadas Apoin*

ti, Chucijuti e Intiquaoqui, "que quiere decir: Padre i Senor Sol,el Ilijo Sol i el Hermano Sol; i en Chucuisaca, usaban adorar
a Tangatavga, un idolo que decian que en union eran tres, 1
tres en uno; de manera que el Demonio, todo cuanto podia
hurtar de la verdad para sus enganos, lo hacia con la perfida
soberbia con que siempre apetecio ser como Diosd' (Decada 0.
libro 4, capitulo 5.)
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El Demonio quiso tambien darse la satisfaccion de tener en
elnuevo mundo un pueblo escojido, como Dios lo habia tenido
en el antigno.o

Es el cronista de Su Majestad Antonio de Herrera quien asi
lo refiere.

Eespues de hablar de los liabitantes primitivos de Mejico o
bTueva Espana, seespresa como sigue:
"Estos primeros moradores de Nueva Espaha, como no sem-

braban ni cojian, dejaron a otros forasteros la mejor tierra que
ocuparon, que era jente mas politica, los cuales fueron de otra
tierra apartada, dehaciae! norte, a donde se ha descubierto la
Nueva Mejico. 1 esta jente piataba su descendencia en tigura de
cueva; i decian que de siete cuevas, habian salido a poblar la
tierra de Mejico; i haciendo mencion dello en sus libros, pinta-
ban siete linajes; i decian que para llegar al lugar de las siete
cuevas, atravesaron un brazo de mar en troncos de arboles,
que debian de ser canoas mal labradas; i segun su cuenta, pa-
recia que habia ochocientos ahos que salieron de Navatlacan,
que reducido a la nuestra, fue el aho de 820; i tardaron ochen-
ta ahos en llegar a la tierra de Mejico, porque les persuadian
sus Dioses o Demonios (porque liablaban visiblemente con

ellos) que buscaseri las tierras conformes a las senas que les da-
ban; ide esta manera iban inqulriendo i poblando, i dejando
alguna jente, pasando adelante; i hasta ahora se hallan rastros
del camino que trajeron, con grandes edificios derribados; i
por esta causa, tardaron tantos ahos en viaje que se puede an-
dar en un mes, i entraron en la tierra de Mejico el aho de
nuestra salvacion de 902."
Herrera narra en seguida las inmigraciones de seis de los

linajes mencionados.
Luego continua: "I habiendo pasado trescientos dos ahos

que los seis linajes referidos salieron de su tierra, i poblaron a
hTueva Espana, estando yamui acrecentados, llegaron a ella los
del septimo linaje, que es la nacion mejicana, jente politica i
belicosa; i porque adoraban el idolo Vitzilipuztli, les mando
salir de su tierra, prometiendoles el senorio de los otros lina¬
jes en tierra abundante, i grandes riquezas. Llevaron este idolo
en una area de juncia en hombros de cuatro sacerdotes, los
cuales ensenaban los ritos i sacrificios, i daban leyes, i sin su
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parecer no se movian en nada. Cuando paraban, haeian un al¬
tar, como io usa la iglesia catolica, i alii ponian el area del ido-
lo, en medio del ejercito, i guardaban io que les decia para las
sementeras, poblacione3 i demas cosas, porque jamas hubo De-
monio que se conversase con los hombres como este, i asi quiso
en todo imitar a la salida de Ejipto, i camino que liicieron los
hijo8 de Israel." (Decada 3, libro 2, capitulo 10.)
EI Demonio fue tambien quien materialmente enseno a los

mejicanos los sacrificios humanos; quien les designo el lugar
donde debian construir la opulenta Tenocbtitlan, o ciudad de
Mejico; i quien les determiuo los idolos a quienes debian tri-
butar culto, segun lo refiere con mucba estension Herrera en
la decada 3, libro 2, capitulo 11.
El Demonio, siempre deseoso de conseguir los mismo hono-

res que s^ tributaban a Dios, habia, segun Antonio de Ilerre-
ra, impulsado a los indijenas de America a que le erijie-
sen suntuosos templos i le consagrasen numerosos sacerdo¬
tes;

"Como el Demonio esta tan apoderado de estos iddlatras (los
mejicanos), escribia el cronista citado, imitando a Dios, tenia
sus sacerdotes, i su njodo ue sacramentos, i jente dedicada a
recojimiento, i mil jeneros de profetas falsos, i con soberbios
ternplos, i particulares adoratorios i santuarios."
"Imitandoel Demonio al uso de la Iglesia de Dios, agrega

todavia un poco mas adelante, puso en los templos la orden de
sacerdotes mayores, i menores, i supremos; i los mejicanos 11a-
maban a los supremos sacerdotes en su antigua lengua con es¬
te nombre papas." (Decada 3, libro 2, capitulo 15.)
"Cuauto a la relijion, dice el mismo Ilerrera hablando del

Peru, el Demonio quiso imitar a Dios en que se le hiciesen
suntuosos templos." (Decada 5, libro 4, capitulo 4.)
I esto mismo repite al tratar de otras de las comarcas del

nuevo mundo.

Segun el autor a que estoi aludiendo, el Demonio goberna-
ba a los indijenas, no por medio de tentaciones o inspiraciones
maleficas, sino visible i materialmente.
Era un monarca cuyas disposiciones veian i oian sus desgra-

ciados subditos.
El gobernador de Cartajena, don Pedro de Heredia, asalto
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alia por el ano de 1532, a lo que cuenta Herrera, una pobla-eiou indijena denominada el Zenu, donde descubrio "un ho-
yo, que tenia mas de cien pasos en largo, con tres naves, al cual
llamaban los indios el Bohio (rancho) del Diablo, i en el estaba
una hamaca mui labrada, colgada de un palo, sosteniendola
en sus hombros cuatro bultos, dos de hombres i dos de mu-

jeres, i en la hamaca estaba el oro (quince mil pesos); i alii de-
cian los indios que se iba a echar el Diablo." (Decada 5, libro
2, capitulo 3.)
El gobierno del Peru por el Demonio fue evidente, a lo que

afirma Herrera.
Lease como describe la injerencia que el monarca de los in-

fiernos tomaba en los negocios publicos i privados.
"Usaron los hecbiceros del Peru untarse, como los mejica-

nos, dice; i aunque por la gratia de Dios, se ban limpiado mu-
cbo estos pecados, de secreto dura mucba parte de ellos, por-
que no se atreven en publico usar de estas malditas supersticio-
nes. Los reyes ingas permitieron en particular un jenero de
becliiceros que son como brujos, i tomaban la figura que que-
rian, i en breve tiempo iban por el aire largo camino a donde
querian, i hablaban con el Demonio, el cual les respondia en
ciertas piedras, i en otras cosas de las que tenian en mucha ve-
neracion. Servian estos de adivinos, ide decir lo que pasaba en
mui remotos lugares, antes que pudiese llegar la nueva, como
se vid por esperiencia en aquellas Indias, que en distancia de
mas de trescientas leguas, se sabian lasbatallas, los motines, los
reencuentros, escaramuzas, alzamientos i muertes, el mismo
dia que sucedian, o otro despues, siendo imposible naturalmen-
te saberlas tan presto. Para bacer estos embustes, se encerraban
i emborracbaban; i un dia despues, decian lo que se les pregun-
taba. Algunos afirmaban que estos becliiceros usan de ciertas
unturas. Los indios dicen que las viejas usan este oficio, de tie-
rras que no senalan; i en todas partes, bai el jenero de beclii¬
ceros que sirve de declarar a donde estan las cosas hurtadas; i
cuando los indios iban a las ciudades a negocios, preguntaban
si les iria bien, si adolecerian, moririan o volverian sanos, i ha-
biendo los becliiceros hablado con el Demonio en lugar escuro,
respondian si o no, de manera que se oia su voz, no viendo con
ouien hablaban; i para invocar al Demonio, hacian mil ceremo-
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mas i sacrificios, ecliando en su chicha o vino sumo de cierta
yerba." (Decada 5, libro 4, capitulo 7.)
"En eada provincia del Peru, escribe todavia el cronista de

Su Majestad Antonio de Herrera, habia una principal guaca o
templo; i demas de estas, algunas universales, que eran para
todos los reinos de los ingas; i fueron, entre todas, dos mas
principales: una la de Pachacama, cuatro leguas de la Ciudad
de los Reyes, del cual se ven hoi grandisimas ruin as; i aqui es
cierto que hablaba visiblemente el Demonio, i daba respuestas
desde su oraculo; i en otras partes de las Indias, hablaba, i pre-
guntandole, respondia."
"La consulta era, agrega todavia, que entraban de noche

los sacerdotes, andando la cara atras; i haciendo una gran do-
bladura o inclinacion, pedian lo que querian; i era la respuesta
un silbo temeroso o chillido." (Decada 5, libro 4, capitulo 4.)
Ilerrera no se limita a declarar que el Demonio entraba en

coloquios con los indijenas de diversas comarcas del nuevo
mundo; sino que tambien cuida de piencionar espresamente
algunas de estas, tales como Uraba, la isla de San Juan, Vene¬
zuela, isla de la Puna, Arcerma, Quimbaya, Cali, Punches, etc,
etc. (Decada 1, libro 7, capitulo 16. Decada 4, libro 5, capitulo
3; libro, 6, capitulo 1; libro 7, capitulos 6 i 11. Decada 6, libro
6, capitulo 6; libro 3, capitulo 16; libro 8, capitulo 4. Decada
7, libro 9, capitulo 5.)
"Andaba el Demonio entre los musos i colimas (indijenas de

laRueva Granada), cuenta el mismo Herrera, tan descubierta-
mente, que bailabacon ellos, i mostraba que bebia. Vianle cojo,
con un pie de gallo, cabeza de perro, cuerpo de hombre, ma-
nos de garabatos, con unas de aguila.*' (Decada 8, libro 4, ca¬
pitulo 8.)
El cronista Antonio de Herrera reiiere con toda seriedad

que el Demonio se aparecia a los naturales de Nueva Galicia
en figura de culebra; i a los de Tierra Firme en la de tigre,
con unas ponzohosas, cuyas heridas eran incurables. (Decada 4,
libro 9, capitulo 9; libro 10, capitulo 13.)
En la provincia de Honduras, el Demonio se complacia en

presentarse a los naturales bajolas formas mas variadas.
"El Demonio, dice Herrera, los engahaba i aparecia como

leon, tigre o coite, que es un animal como lobo, i en forma de
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lagarto, culebra o de pajaro, porque de estos animales o aves
de rapina, hai muchos en esta provincia; i estos llaman nagua-
les, que era tanto como decir guardadores o compafieros; i cuan-
do moria el pajaro, tambien moria el indio que estaba con el
prendado: i esto se vio muchas veces, i tenian por cosa verda-
dera; i la manera como bacian esta alianza era asi: lbase el in-
dio al rio, monte, cerro o lugar mas escondido; convocaba los
Demonios por losnombres quele parecia; hablaba con ios rios,
piedras i montes: decia que iba a llorar para tener lo que sus
padres tuvieron; llevaba algun perro o gallo que sacriticaba; i
con aquella tristeza se dormia; i en suenos, o despierto, viaal-
gunos de los sobrediclios animales o pAjaros, i entonces lepe-
dia que le diese ganancia en la sal, cacao o en otra cualquiera
cosa; i derramaba su sangre de la lengua, de las orejas o de
otras partes del cuerpo; i luego hacian su pacto con el tal ani¬
mal, el cual les decia, en suenos, o estando despiertos; Tal dia
irds a caza, i cl primer pajaro o animal que vieres sere yo, que sere
lu nagual i companero en todo tiernpo; i de tal manera se fijaba
entre ellos el amistad, que cuando moria el uno, moria el
otro; i era de manera que les parecia que el que no tenia nagual
no podia ser rico." (Decada 4, libro 8, capitulo 4.)

El Demonio, segun Ilerrera, solia todavia aparecerse a los
indijenas de Tierra Firme en figura mas fantastica i estrava-
gante.
"Ciertos hombres, que en su lenguaje eran llamados maes-

tros, dice, tenian cadaunonna muipequena choza, sin puerta,
i descubierta por arriba. Este maestro se metia dentro de no-
che; hacia que hablaba con el Demonio, mudando muchas for-
raas de hablar, i despues decia al senor lo que el Diablo le ha-
bia descubierto i respondido. Habia en estas provincias brujas,
que hacian mal a las criaturas, i aun a la jente mayor, por in-
ducimiento del Demonio, que les daba unciones de ciertas yer-
bas, con que se untaban. Apareciales en forma de nino her-
moso, porque aquella jente simple, sin espantarse de el, le cre-
yese. Las manos nunca se las vian. En los pies, tenia tres unas
a manera de grifo. Acompanaba las brujas cuando iban a ha-
cer algun dano. I el adelantado Pascual de Andagoya afirmo
haber averiguado que una bruja estaba una noche en un pue¬
blo con otras muchas mujeres; i que en aquel mismo punto, la
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vieron legua i media de alii, en una estancia, a donde habiajen-
te de su scnor." (Decada 2, libro 3, capitulo 5.)
A lo que cuenta Ilerrera, el Demonio habia tenido gusto de

presentarse a los americanos en figura de grifo.
"El escudo de armas que estaba a las puertas del palacio, i

que traian lasbanderas dc Moctezuma i de sus antepasados, di¬
ce, era un aguila, abatida a un tigre, las manos i unas puestas
como para hacer presa. Algunos dicen que es grifo, i no aguila,
afirmanclo que en las sierras de Teguacan, hai grifos; i que
despoblaron el valle de Anarcalau, porque comian a los luora-
dores de el. En contirmacion de esto, dicen que aquellas sie¬
rras se llaman Ciutlachcepetl de Ciutlachtli, que es grifo co-
inoleon. No hai de esto mucha certividad, mas de lo que el los
dijeron, porque hasta ahora nunca los castellanos lian visto
grifos en toda la tierra, aunque los indios los mostraban pinta¬
dos en sus antiguas figuras; tienen vello, i no plurna; i dicen
que eran tan recios i fuertes, que con las unas i dientes quebra-
braban los huesosde los honibres i de los venados, por grandes
que fuesen. Tiran mucho a leou i parecen aguila. Pintabanlos
con cuatro pies, con dientes i con vello, que mas bien es lana,
que pluma, con pico, con unas i alas con que vuelan. En todas
estas cosas responde la pintura a nuestra escritura; i pinturas
que ni bien es ave, ni bien bestia. Piiuio i otros naturalistas
tienen por burla lo que se dice de los grifos, aunque hai mu-
chos cuentos i fabulas de ello3. De no haberlos visto los nues-

tros infieren i tienen por cicrto que desde el principio de la
idolatria de los indios de Nueva Espaiia, el Demonio se volvia
en aquella figura, como hacia en otras tan bravas i tan espanto-
sascomo aquella. Tarnbien habia otros sehores que tenian por
armas este grifo volando con un ciervo en las unas; otros le
traian sobre otros fieros animales. ;Tanto le tenian por suerte
i espantoso!" (Decada 2, libro 7, capitulo 9.)
No era menos estravagante la figura con que, a lo que ase-

gura Ilerrera, solia el Demonio presentarse a los indijenas de
Tlascala.
"Vian visiones espantables del Demonio, dice, i no visible-

mente, sino por voz, o porqpp en algun oraculo respojnlia a al -

gunos. Parecia trastormado en leon, tigre, o eu otro cuerpo
fautastico. Era tan conocido, (pie luego sabiau cuando hablaba

SUt>-AMKlUCA HQ
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oon ellos. Conocianle, porque no vian sombra. No tenia cho-
quezuelas en las coyunturas; vianle sin cejas i sin pestanas, los
ojos redondos, sin ninetas i sin blancos; i estas senales tenian
para conoeerle."
"Para conocer si el Demonio venia en lo que le pedian, agre-

ga todavia Herrera un poco mas adelante, los .tlascaltecas ha-
cianle una ofrenda de una cosa, como beleno molido, que de-
cian que era verba de grandes virtudes para enfermedades, i
en vasos lo ponian en los altares; i cuando acudian los sacerdo-
tes a ver los vasos, i hallaban pisadas de aguila en ellos, lo de-
nunciaban al pueblo; i luego con gran regocijo, comenzaban la
solemnidad con trompetas, atambores, bocinas i caracoles, i se
liolgaba el pueblo con gran festividad, que les manifestaba el
Demonio. Cuando liabia esterilidad, hacian llamamiento jene-
ral en algunos montes conocidos, para dia senalado; llevaban
sus arcos, tlechasi redes; i dos i tres mil indios iban cazando
venados,javalis i otros animales. Abrian uno; i si en la panza
hallaban verbas verdes, o algun grano de maiz nacido, decian*/ ' O O 7

que e) ano habiade ser abuudante, i hacian alegrias; i si la yer-
ba era seca, se entristecian; i asi les hablaba el Demonio en fan-
tasmas, i les manifestaba muchas cosas." (Decada 2, libro 6,
capitulo 15.)
El Demonio, segun ITerrera, afianzaba su dominaeion sobre

los indijenas del nuevo mundo, persnadiendoles que les tenia
preparada otra vida despues de la presente.
"El Demonio daba a entender a los babitantes de Draba que

a donde iban (despues de muertos) liabian de vivir en otro rei-
iio que les tenia aparejado; i fjue habian de llevar mantenimien-
to para el camino." (Decada 1, libro 7, capitulo 16.)
"El Demonio, en todos los reinos del Peru, tomaba la tigu-

ra de algun muerto; i daba a entender a los vivos que en el
otro mundo comia i bebia, i estaba con todo deleite i placer."
(Decada 5, libro 1, capitulo 1°).
"El Demonio, que estaba mui apoderado de los naturales del

Zenu, les daba a enteuder que despues de muertos habian de
resucitar en otra parte que les tenia aparejada, a donde habian
de comer i beber a su voluntad, como lo hacian antes que mu-
riesen; i porque creyesen que seria lo que el les decia, tomaba
la ligara de algun principal que ya era muerto, i hacia enteu-
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dor a la jente que estaba en otro reino alegre i apacible de la
mancra que le vian." (Decada 5, libro 2, capitulo 4.)
De proposito deliberado, lie ido en esta esposicion copiando

testualmente a Antonio de Ilerrera, a quien me parece que na-
die intentara colocar entre los cronistas desautorizados, ni mu-
cho menos entre los individuos del dcspreciable vulgo.
La jeneralidad de los espanoles admitia, pues, corao punto

defe la dominacion absoluta del Demonio sobre los indijenas
de America.
Ilerrera se ha limitado en esta materia a consignar en su

famosa obralas aseveraciones que se encuentran en las produc-
ciones de los otros cronistas anteriores o contemporaneos.
Uno de los sucesores de Ilerrera en el cargo oticial de cro-

nista de Indias, el ilustre poeta don Antonio de Solis, que, como
se sabe, murio de sacerdote, 'tcontribuia en la segunda mitad
del siglo XVII a sostener todavia el credito de esta opinion,
prestandole la brill an tez de su estilo, como puede leerse en su
conocidisima Historia de la Conquista de Nueva Espana.
Me ha parecido curiosa, entre otras alusiones que hace a

esta creencia, la esplicacion que da de la fealdad de los idolos
mejicanos, que el supone retratos verdaderos del Demonio.
He aqui lo que dice acerea del particular, describiendo en el

libro 1, capitulo 15, un templo de la isla de Cozumel.
"Era el idolo de figura humana, pero de horrible aspecto i

espantosa fiereza, en que se dejaba conocer la semejanza de su

orijinal. Observose esta misma circuostaucia en todos los ido¬
los que adoraba aquella jentilidad, diferentes en la hechura i
en la signilicacion, pero conformes en lo feo i abominable: o
acertasen aquellos barbaros en lo que finjian; o fuese que el
Demonio se les aparecia como es, i dejaba en su imajinacion
aquellas especies; con que seria primorosa imitacion del artifi¬
ce la fealdad del sirhulacro."
Esta estrafalaria esplicacion de la fealdad de los idolos no es

orijinal de Solis.
Ya la hahia dado muchos ahos antes que el don Gonzalo

Fernandez de Oviedo i Yaldes, en la ITistoria Jeneral i Natural
dc las Indias, parte 1?, libro 5, capitulo 1.°
Este cronisfa asegura liaber visto entre los naturales de las

islas i de la Tierra Firme, representada la imajen del Demonio
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enbarro, en madera, en oro, i aun en la earne humana, plies
acostumbraban pintarla de negro i de un modo indeleble en
sus propios cuerpos; i siempre con el aspecto mas abominable
i espantoso que puede imajinarse.
La efijie diabolica tenia muchas cabezas, dentaduras feroces

con grandes colmillos, orejas desmesuradas, ojos de dragon o
serpiente, i colas deformes.
Era imposible contemplarla sin espanto.
Como debia hacerlo mas tarde Solis, Ovicdo no vacila en

afirmar que los indios o sus antepasados habian vistoal Demo-
nio, a quien sabian retratar tan a lo vivo.
Los espanoles creian que el Demonio, senor absoluto i des-

potico del nuevo mnndo antes del descubrimiento, habia anun-
ciado a muchos de los indijenas la proxima terminacion del
imperio que por tanto tiempo habia ejercido sobre aqucllas co-
marcas.

"Aunque el Demonio, dice Ilerrera en la decada 5, libro 5,
capitulo 1, no puede saber lo porvenir, porquc a sola la sabi-
duria de Dios esta reservado, como es tan sutil, por la distan-
cia gran do a donde acaecer» algnnas cosas, las rctiore anticipa-
damente a los hombres, que las tienen por pronosticos; i otras
que son naturales, las especula i considera con tauta atencion,
que los hombres piensan que proceden de adivinacion.''
Sin embargo, Ilerrera, apartandose de esta doctrina que ne-

gaba al Demonio el don de adivinacion,-habia repetido en la
decada 1, libro 3, capitulo 5, una tradicion referidapor ei pres-
bitero Francisco Ijopez de Gomara en Ja Historia de las Indicts,
sea:un la cual tradicion el Demonio habia anunciado inui de
antemano a los indijenas de la Espanola que "antes de muchos
anos habian de venir a la isla unos hombres de barbas largas,
i vestidos todo el cuerpo, que hendirian de un golpe un hom-
bre por medio con las espadas relucientes que traerian cenidas,
los cuales hollarian los antiguos dioses de la tierra, reprochan-
do sus acostumbrados ritos, i vertirian la sangre de sus hijos,
o cautivos los llevarian."
A lo que asegura Gomara, los islcnos consignaron aquella

profecia en un canto que entonaban en sus fiestas.
El cronista agrega en seguida a guisa de comentario: "Eche

agora cada uno el juicio que quisiere, que yo digo lo que de-



LOS OKIJENES 1)E LA IGLESIA CIIILENA 935

cian. Todas estas cosas pasaron al pie dela letra como aque\los
sacerdotes contaban i cantaban."
Gomara concluye enumerando los succsos de la conquista

en los cuales se manifesto liaberse cumplido aquella profecia.
Ilubo muchos escritores quedieron la niisma interpretacion

a la mencionada tradicion de la isla Espanola.
Lopez dc Gomara i los otros que le seguian en este punto

aceptaban de preferencia acerca de las predicciones del Demo-
nio la doctrina que Solorzano Pereira ha formulado en el De
Irtdiarinn Jure, libro 2, capitulo 2, numero 50, afirmando que el
espiritu malo es obligado frecuentemente por Dios a decir la
verdad.
El padre jesuita Jose de Acosta ha narrado en la .Histoiia

• Natural i Moral de las Indias, libro 7, capitulo 23, "los presa- •

jios i prodijios estrahos que acaecieron en Mejico antes de fe-
necerse su imperio."
El padre Acosta profesa sin vacilar la misma doctrina que

mas tarde habia dc sostener Solorzano Pereira.
"Tambien se ha de entender, dice, que aunque el Demonio

es padre de la mentira, pero a su pesar le hace el Rei de Glo¬
ria confesar la verdad muclias veces, i aun el mismo de puro
miedo i despeclio la dice no pocas. Asi daba voces en el desier-
to, i por la boca de los endemoniados, que Jesus era el Salva-
vador, que habia venido a destruirle. Asi por la pitonisa, decia
que Pablo predicaba el verdadero Dios. Asi, apareciendose i
atormeritando a la mujer de Pilato, le hizo negociar por Jesus,
varon justo. Asi otras historias, sin la sagrada, refieren diver-
sos testimonios de los idolos en aprobacion de la relijion cris-
tiana, de que Lactancio, Prbspero i otros hacen mencion. Lea¬
se Euscbio en los libros dela Preparation JEvavjelica, i clespues
enlosdesu Demostracion, que trata de esto largamente. He
dicho todo esto tan deproposito para que nadie desprecie lo que
refieren las historias i anales de los indios cerca de los prodi¬
jios estranos i pronosticos que tuvieron de acabarse su reino
i el reino de el Demonio, a quien ellos adoraban juntamente.
Los cuales, asi por haber pasado en tiempos mui cercanos, cuya
memoria esta fresca, como por ser mui conforme a buena ra-
zon que de una tan gran mudanza el Demonio sagaz se rece-
lase ilamentase, i Dios junto con esto comenzase a castigar a
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idolatras tan crneles i abominables, digo que me parecen dig-
nos de credito, i por tales los tengo i refiero aqui."
Acosta, previo este preambulo, entra a mencionar los diver-

sos prodijios que anunciaron a Moctezuma la ruin a de su di-
nastia i de su nacion; i luego termina con la siguiente refle¬
xion: "I no es increible que Dios ordenase por medio de anjel
bueno, o permitiese por medio do anjel malo, dar aquel aviso
al rustico, aunque infiel, pa,ra castigo de el rei. Pnes semejantes
apariciones leemos en la divina cscritura baberlas tenido tam-
bien hombres infieles i pecadores, como Habucodonosor, i Ba-
lam, i la pitonisa de Saul. I cuando aio*o de estas cosas no hu-
biese acaecido tan puntualmente, a lornenosfes cicrto que Moc¬
tezumatuvo grandes tristezas i congojas por muclios o varios
anuncios de que su reino i su lei babian de acabarse presto."
Todos los eronistas primitivos de India? aceptaban mas o

menos la efectividad de estos i otros porteirtos.
I entre el los, se cuenta el presbitero don Antonio de Solis, el

famoso historiador de la conquista de Mejico, a quien cito en
especial por sor de una epoca ya mas cercana a la lpiestra.
El cpigrafe del capitulo 4, libro 2, de su Ilistoria de la Con¬

quista de Nueva J&spana.es el siguiente: "Refierense diferentes
prodijios i senales que se vieron en Mejico antes de que llegase
Cortes, de que aprendieron los indios que se acercaba la ruina
de aquel imperio."
"Dos casos mui notables refieren las historias que acnbaron

de turbar el animo de Moctezuma, dice Solis entre otras cosas;

i no son para omitidos. puesto que no los desestiman el padre
Jose de Acosta, Juan Botero i otros es.critores de juicio i anto-
ridad."

Despues de narrar los dos portentos, el presbitero Solis agre-
ga lo que va a leerse:
"En ambos acontecimientos, pudo tener alguna parte la cre-

dulidad de aquellos barbaros, de cuya relacion lo entendieron
asi los espafioles. Dejamos su rccurso a la verdad; pero no te-
nemos por inverosimil que el Dcmonio so valiese de semejantes
artificios para irritar a Moctezuma contra los espafioles, i po-
ner estorbos a la introduccion del evanjelio; pues es cicrto que

pudo, suponiendo la perraision divina en el uso de su ciencia,
finjir o fabricar estos fantasmas i apariciones monstruosas; o
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bien formase aquellos cuerpos visibles, condensando el aire
con la mezcla de otros elementos, o, lo que mas veces sueede,
viciando los seiitidos, i enganando la imajinacion, de que tene-
mos algunos cjemplos en las sagradas letras, que hacen crei-
bles los que se hallau del mismo jene.ro en las historias pro-
fanas."
Los cronistas primitivos del Peiu refieren que prodijios se-

mejantes a los que bubo en Mejico anunciaron tambien en el
imperio de los incas la llegada i la dominacion de los espanoles.
"Los orejones del Cuzco (que son los mas sabios i principa¬

lis deste reino), dice Cieza de Leon en La (Mpnica del Peru, ca-
pitulo 44, afirraau que estando en los reales aposentos de Tu-
mebamba, Guainecapa supo de la entrada de los espanoles en
su tierra, en tiernpo que estaba don Francisco Pizarro en la
costa con el navio en que venia el i sus trece companeros, que.
fueron losprimeros descubridores del Peru, i aun que dijo que
despues de sus dias, liabia de mandar el reino jente estrafia, i
semejante a la que venia en el navio. Lo cual diria por dioho
del Lemonio, como aquel que pronosticaba que los espanoles
liabian de procurar de volver a la tierra con potencia gran-
de."
El inca Garcilaso de la Yega refiere en los Comentarios Pea-

les, parte 1^, libro 5, capitulo 28, que la fecha de aquel pronos-
tico era mui anterior, pues era atribuido a Yiracocba, a lo que
oyo "al inca viejo que contaba las antigiiedades i fabulas de
sus reyes en presencia de la madre de Garcilaso."
Lo que bubo, seguu dice este autor, foe'que el funesto pro-

noslico se mantuvo en secreto hasta que lo divulgp Huaina
Capac.
El inca Garcilaso ctienta ademas en la parte 1^, libro 9, capi-

tulos 14 i 15, otros prodijios i vaticinios dados por el Demonio
de las calamidades que amenazaban al imperio de los incas.
Los autores espanoles, sin esceptuarse los mas distinguidos,

estaban obcecados por una supersticion tan candorosa, i espe-
rimentaban una inclinacion tan arrastradora hacia lo maravi-

lloso, que por satisfacer tendencies semejantes, no respetaban
la lojica, ni atendian a ser consecuentes.
Hemos visto que creian haber el Demonio anunciado a Moc-

tezuma la proxima ruina de su imperio.
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Si tal cat&strofe Labia de suceder, parecia inutil cualquiera
resistencia.
Sin embargo, acaba de leerse que don Antonio de Solis su~

ponia que el Demonio se Labia valido de aquellos pronosticos
"para irritar a Moctezuma contra los espanoles, i poner estor-
bos a la introduccion del evanjelio."
Antonio de Herrera, que menciona los indicios que bubo de

la caida del imperio azteca, cuenta, sin embargo, con la major
seriedad, que el Demonio hizo los mayores esfuerzos para in-
ducir a Moctezuma a que resistiese a los espanoles i procurase
darles muerte.

"Tuvose por cierto, refiere, que en sabiendo Moctezuma la
mortandad sucedida en Chulula, i la resolucion que tenia Cor¬
tes de ir a Mejico, dijo que aquella era la jente que estaba
pronosticado que Labia de sujetar a Mejico; i que encerrandose
en el templo principal, estuvo ocbo dias en oracion i ayunos, i
sacrificando muchos bombres, pensando aplacar lo que estaba
destinado; i que le hablo el Demonio, con el cual solia comuni-
car sus cosas; i que le dijo no temiese, que los cristianos eran
pocos, i el, senor de muchos i valientes bombres, i haria de
ellos lo que quisiese, que no cesase en los sacrificios de bom¬
bres, porque no le sucediese desastre, i que procurase tener
propicios a sus idolos Vitciliputli i Tezcateputla." (Decada 2,
libro 7, capitulo 3.)
"Pasados algunos pocos dias, Hernando Cortes con gran

cuidado anduvo considerando el asiento i fortaleza de la ciu-
dad (Mejico), agrega mas adelante; i por una parte lo mucho
a que se habia puesto, i por otra las dificultades que se le ofre-
cian para salir con ello, porque ya le llevaban nuevastemerosas,
que, aunque procuraba de desbacerlas, dando animo a los que
se las daban, eran por la mayor parte verdaderas. Decian que
toda la jente noble trataba, con mucho secreto,con Moctezuma,
por formas no acostumbradas, i que se hablaba de roatar a los
castellanos, lo cual solicitaba el Demonio, a quien se tuvo por
cierto que Moctezuma diversas veces pidio consejo, i que le
decia que ya era ocasion para que a tan pocos bombres sacrifica-
se, i con su sangre bonrase a los dioses. Is o estuvo tuera de es-
te proposito Moctezuma, si el ser de su condicion natural, pia-
dosoj i el miedo que tenia a los castellanos, rio se lo estorbaraj
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porque demas de las victorias dc Tla&cala, el caso do Chulula
liabia dado gran reputacion a Cortes por toda la tierra, i
puesto gran miedo en toda la jente." (Decada 2, libro 8, capi-
tulo 1.)
"El Diablo, escribe todavia Ilerrera algo mas adelante, que

muchas veces hablaba a Moctezuma, le amenazaba, si no mata-
baaaquellos codiciosos castellanos, o los echabn de su reino,
diciendo que nunca tendrian salud sus vasallos, i destruiria las
sementeras, i se iria, porque le atormentaban las misas, las
cruces i el bautismo de los cristianos. Respondiale Moctezu¬
ma: que siendo sus aniigos i buenos hombres, no era bueno
matarlos; pero que los rogaria que se fuesen, i cuando no qui-
siesen, los mataria. Replicaba ci Demonio: que lo ejecutaee,
porque, o el se habia de ir, o lps castellanos, porque dos con¬
traries no podian vivir en una misma casa. Era tambien Moc-
tezuna de condicion mudable, i se arrepintio de lo hecho, i le
pesaba de la prision de su sobrino Cacamacin, a quien habia
querido mucho, i era su sucesor en el imperio en falta de hi-
jos; i porque conocid que los castellanos, poco a poco, se ibair
haciendo senores de sus tierras, i, lo que peor era, de sus per-
sonas; i porque le habia certificado el Demonio que si apart a -

ba de h aquella jente, no se acabaria en el el imperio de Cu-
lua, sino que con major prosperidad se iria dilatando, i reina-
rian despues de el sus hijos i descendientes, i que no creyese
enagiieros, pues era pasado el aho octavo, i andaba en los die-
ziocho de su reino. (Decada 2, libro 9, capitulo 6.)
Mas, a lo que afirman los autores de la epoca, el odio del

Demonio contra los cristianos espanoles fue tan implacable,
como impotente.
El rei de Espana, con el ausilio de Dio3, tuvo la gloria de

sustituir al imperio de la idolatria i de las tinieblas el de la San¬
ta cruz.

Sin embargo, el Demonio, lleno de soberbia, no se did faeil-
luente por vencido, a lo que cuenta, entre otros, el franciscano
frai Juan de Torquemada en la Monarqula Indiana, libro 15
capitulo 16.
"Eu los tres o cuatro primeros arios despues que se gand la

ciildad de Mejico, escribe, no hubo sacranlento, sino solo eu la
lglesia de San Francisco, que era entonces como matriz i cale™

sup-ameiuca 12Q
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dral de aquestos reinos, dcnde asistia el santo varon frai Mar¬
tin de Valencia, que servia las veces de prelado jeneral en todo
lo espiritual como vicario lejitimo de nuestro santo pontifice,
que lo es universal de la iglesia de Dios. 1 asi en esta santa ca-
sa, se celebro el primer coucilio provincial que bubo en
estas Indias. El segundo lugar donde se puso este santisimo
sacramento, fue en la ciudad de Tetzouco; i asi como se
iban haciendo las iglesias de los monasterios, lo iban po-
niendo i constituyendo en ellas. Cosa es de grande nota
i consideracion saber que, asi como se puso el santisimo
sacramento en aquesta dicha iglesia, i se iba poniendo en las
demas que se iban ediiicando, asi tambien iban cesatido
los aparecimientos e ilusiones del Demonio, que antes desto
eraii mui continuas a estas jentes. Pero no es maravilla que

huyesen estas furias infernales destos lugares sagrados a la
voz del verdadero i lejitimo rei, heredero de todo el universe,
pues el, como lejitimo poseedor, echaba de este usurpado reino
al tirano que tiranicamente lo poseia; como tambien en la pri-
initiva iglesia, cuando vino al mundo a ecliarle del, los ahu-
yentaba i afrentaba hasta hacerles decir a gritos sus afrentas
i desconsuelos, diciendo estas desventuradas criaturas, segun los
evanjelistas: Cristo Jesus, £por que veniste antes de tiempo a atormen-
tamos?; como si dijoran: %Aliora quenos hallamos poderosos i.se-
nores de las almas i en la mayor pujanza de nuestro sehorio, vienes
a haccrnos guerra? Aguarda al juicio final, que entdnces, como se-
nor ijuez que eres del, hards juicio de ellos i de nosotros, i nos cnce-
rrards en las cavernas seeretas del infierno. En el inter-in que esto
slicede, clejanos poseer a estos que por engano son nuestros rasa-
llos. El sentimiento que los Demonios mostraban en estos tiem-
pos era porque viendose privados de los servicios i sacrificios
con que de tan innumerable jentio, i por espacio de tantos
anos, habian sido obedecidos i reverenciados, no lo podian lle-
var en paciencia; i por esta causa parecian a muchos en diver-
sas formas, i los traian en mil maneras enganados, i se les que-
jaban, diciendoles: Que \por que no les Servian i adoraban, como
antes solian, pues que eran sus dioses? I que los cristianos presto se
habian de volver para su tierra. De aqui nacio entre ellos opinion,
i lo tuvieron mui creido los primeros anos, i aun de cierto pen-
,saban que los espanoles no estaban de asiento en esta tierra,
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sino que habian venido para volverse: i persuadianse a ello,
viendo la priesa que se daban a recqjer el oro i plata i otras
cosas de precio i estimacion asi como las podian haber a las
manos; i asi esperaban los indios este dia de supartida, como
si fuera verdad que hubierau de irse.
"Otras veces, lesdecia el Demonio que aquel ano queria ma-

tar a los cristianos, i veugarse de las injurias que le hacian.
Otras les persuadiaa que se amotiuasen contra los espaiioles,
i alzasen con la tierra, i los matasen a todos; que el seria en su
defensa, i les ayudaria; i a esta causa, se movieron algunos
pueblos i provincias a rebelarse, i les costd caro; porque iban
sobre ellos los cristianos, i los mataban, i hacian esclavos a to-
dos, o a los mas dellos. Otras veces los amenazaban diciendoles
que nodes habian de dar agua, ni habia de Hover, porque los te-
nian enojados. Con estas i otras cosas semejantes, andaban los
Pemonios vacilando, i como atontados persuadiendo a esta
jente su malicia, i el volverse a su falsa adoracion; pero Dios
que ya tenia misericordia dellos, los ayudaba i libraba de sus
astucias i mafias, tapandoles la boca, i quitando la eficacia de
sus persuasiones i palabras, ordenando en esta su nueva igle-
sia que el santisimo sacramento obrase cficazmente lo que obro
su venida al mundo en aqnella primitiva, cuando hizo callar
todos los oraculos jentiiicos, i ato las lenguas a los Dcmonios,
para que no diesen vanas respuestas, como antes acostumbra-
ban; que, como se dice comunmente, Dios consiente, pero no
para siempre, permitio por algun tiempo que estos falsos en-

gahadores trajesen engahado al mundo, porque asi estaba or-
denado i dispuesto, segun su eternal providcncia i disposicion;
pero llego la hora determinada para que toda esta calumnia i
embeleco cesase, i se introdujese el conocimiento del verdade-
ro Dios, i se manifestase el engafio del Demonio, el cual era
manifiesto en las intercadencias que traia, con los desvarios en

que andaba, unas veces persuadiendo a uno, i otras incitando
a otro, como el enfermo de calentura mortal i aguda, que,
mientras mas se va acercando a la muerte, mas aquejosa i
desatinadamente desvaria, manifestando en tanto desasosiecro' o

su ciorto i presuroso tin i acabamiento, como en realidad de
verdad le sucedio al Demonio en estas partes, en aquellos prin-
cipios, que parece que cayo de golpe su deidad i grandeza en
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lo jeneral i publico, aunque en lo secreto i particular no deja-
ba de tener mano para algunos enganos i mentiras.
"Para esto, tuvo tambien este padre de mentira sus mini's-

tros que en secreto le ayudaban. Estos eran hechiceros i em-
baucadores que andaban de secreto por los pueblos, persua-
diendo a la jente simple lo que el enemigo de la luz les ensena-
ba; i a los que creian sus embustesi eran baptizados, les lava-
ban la cabeza i el pecho diciendo que les quitaban la crismai
dleo santo que habian recibido en el baptismo, como si este Sa¬
cramento no se imprimiese en el alma, i fuese indcleble, por
imprimircomo imprime en la misma alma, caracter; i de aqui
be venido a entender un caso, que liasta que supe esta inven¬
tion diabolicano sabia; i esque cierta persona principal, no le-
jos de esta ciudad de Mejico, cayo enfermo de la enfermedad
que murio, al cual, como qs costumbre, se le did la estremaun-
cion; i despues de haber salido el relijioso que se la administro,
llego uno destos diabdlicos ceremoniaticos, i le lavd todas
aquellas partes donde se le liabia puesto el dleo santo; i aunque
supe el caso de una persona que vido la diabdlica cerernonia,
110 lo entendi, i crei que era ignorancia de los caseros; i aunque
lo pregunte, no me supo dar razon del intento. I despues ad¬
vert! ser este que tengo referido. I no hai que concebir mala
opinion destas jentes por este caso singular, pues sabemos
que en lo jeneral ha cesado; i aunque en los que lo cometen de
presente (que no se sabe) es reprensible i degrande castigo, si
se cojen i pueden haberlos a las manos, no es mas asqueroso
que son otros mucbos en nuestro bispanismo, en el cual cono-
cemos hechiceros i brujos, los cuales son castigados a cada pa-
so por el santo otitic; i no porque entre tantos buenos, hai es¬
tos males, por eso los buenos son menospreciados, (jue 12 cul¬
pa que uno comete en particular no es razon que sea castigada
jeneralmente en un reino. Asi que no es maravilla que entre
estas jentes aun baya algunos destos, i no porque los haya, ban
de ser tenidos todos por tales, que entre los cristianos buenos,
110 pierden los que lo son porque baya i vivan a su sombra al¬
gunos que son malos.
uLos quese hallaban destos hechiceros, que fueron niucuos,

eran castigados por los ministros de la iglesia; i aliora tambien
lo son, si se halla alguno, porque la Santa Inquisition aun no
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conoce en los inclios de estos casos. Pero por mucho que el
Demonio se esforzo en aquellos tiempos, Jesucristo lo desterro
del remo que aqui poseia; i donde antes todos eran suyos, aho-
ra aun no hai endemoniados, como los hai en otras partes. I
aunque hubo nigromAnticos, que encantaban a muchos, i he-
cliiceros, que mataban a otros, i hacian otros danos, no pudie-
ron empecer a los cristianos; i espantados desto decian que los
que habian venido eran joclvmilca, que asi llamaban a los mui
sabios encantadores; i los idolos nunca mas les dieron res-

puesta.
"Una cosa notable acaecio euando se puso el santisimo Sa¬

cramento en Mejico; ifue que un volcan mui alto, que junta-
mente con otra mui alta sierra cerca del, suelen estar nevados
raucha parte del aiio, ecbaba muchohumo mui continuamente,
ceso de echarlo desde entonces por espacio de casi veinte anos.
2STo se si quiso Dios dar a entender por aquel modo que, asi
como cesaba por entonces aquel humo en aquel volcan, asi ce-
sabari las idolatrias; i que las almas, que hasta entonces se de-
saparecian como el humo, no siendo dignas de Dios por sus pe-
cados, ya se hacian de su gremio por la gracia que en los sa-
cramentos desu iglesia se les comunicaba. Pero, dejando csta
alegoria, digo que ya hA muchos anos que deja de echar hu¬
mo, como entonces sucedio, cuya causa natural decirrios en
otra parte."
Antonio de Herrera testifica en diversos capitulos de su volu-

minosa obra el complete triunfoque obtuvieron sobre el Demo¬
nio los espaholes encargados de introducir i props jar el catoli-
cismo en el nuevo mundo.
Lease por via de ejemplo lo que refiere en la decada 5, libro

4, capitulo 7.
"Tuvieron estos indios del Peru por inducimiento del De¬

monio otras muchas ceremonias. En algunas, parecia que imi-
taban a los judios; en otras, a los moros; en otras, a la jentili-
dad griega i romana; i en algunas, a la lei evanjelica, como en
el lavatorio que hacian para quedar limpios de pecados. Los
mismos indios, ha permitido Dios, que despues que tienen la
luz de nuestra santa fe, se burlen de las cosas en que sus falsos
dioses les traian ocupados, porque los Servian mas por el temor
de recibir mal, si no los obedecian, que por amor, aunque mu-
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chos se mantenian con esperanzas de bienes temporales, por-
que en todos entro el interes, de donde nacio aumentarse mas
la superstition a donde fee mayor ]a potencia temporal, como
en el Cuzco, a donde es cosa increible los templos, adoratorios
0 guacas que habia, pues dentro de la misma ciudad pasaban
de trescientos, con mil diferencias de .sacrificios, ceremonias i
fiestas; i asi en todos los reinos del Peru, era el Cuzco otra I\o-
ma. En Chile i el ]Nruevo Eeino de Granada, o en otras partes,
que eran como behetrias, aunque habia gran multitud de su-
persticiones i sacrificios, no tenian que ver con los del Cuzco;
pero llego el santisimo nombre de Jesus, i su sagrada cruz, i
echo al tirano de lo que tenia usurpado; i es cosa cierta que
ninguna nacion de las Indias ha recibido mejor el evanjelio,
que los que mas subordiuados ban estado a sus sehores, i lian
tenido mayor peso de tributes i usos diabolicos; i asi es lo mas
cultivado de cristiandad lo que poseyeron los reyes mejicanos i
los ingas, i a donde inenos dificultad hai en gobierno espiritual
1 temporal. El yugo insufrible de las leyes del Demonio los te¬
nia mui cansados, i asi lesparece la de Cristo justa i suave; i lo
que tiene\ dificultad, que es ereer misterios tan aoberanos, se fa-
cilita con haberlesel Demonio platicado cosasmas dificultosas,
i las mismas que hurto de nuestra lei evanjelica, que a pesar del
enemigo sirvieron para que las recibiesen bien con verdad los
que las tenian con mentira. Finalmente, permitio Dios, que
crio a esta jente, i parecia que la tenia olvidada, que llegase su
dichosa hora, i que los mismos Demonios diesen testimonio de
la venida de la verdadera lei i del poder de Cristo; i los mis¬
mos hechiceros i magos lo ban confesado, cesando oraculos,
respuestas i apariencias visibles del Demonio; i si algo de esto
queda, es en simas, cuestas i lugares mui escondidos; i asi, por
la piadosa diiijencia i cuidado de estos catolicos reyes de Cas-
tiMa i de Leon, ide su real i supremo eonsejo de las Indias, va
creciendo i mejorando cada dia la cristiandad en estos indios, i
dando cada dia mas fruto, que aunque la primer entrada del
evanjelio fue en la forma que se ve, por la bondad de Dios se
saco que la sujecion de los indios fuese su entero bien, porque
luego los reyes i sus consejeros acudieron con mui buenos
obreros i fieles miuistros, hombres santos i celosos del servicio
de Dios."
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Se ve que, segan el testimonio uniforme cle los cronistas pri-
rtiitivos de las Indias, el Demonio, mal de su grado, tuvo que
ceder el puesto al rei de Espana para que hiciera reemplazar
en el nuevo mundo la lei de la idolatria por la del evanjelio.
Sin embargo, nolo hizo sin una obstinada resistencia.
La estraordinaria diversidad de lenguas que los indijenas

hablaban en el nuevo mundo dificulto desde luego sobre ma-
nera, ya que 110 la domination material del rei de Espana, a
lo menos la conversion de las almas.

Segun los escritores espanoles, era aquel un artificio que te¬
nia dispuesta la consumada maldad del Demonio para impedir
lapredieacion del evanjelio entrelos indios.
Es bastante eurioso lo que acerca de este punto esponia a

principios del siglo XVII el dominicano frai Gregorio Garcia
en la obra titulada: Orijen de los Indios de el Nuevo Mundo, libro
2, capitulo 2.
"El Demonio, como tiene tambien entendimiento, dice, sa-

bia por conjeturas que la lei evanjelica liabia de ser predicada
en aquellos reinos; i asi, para que los predicadores de ellaha-
llasen grande dificultad en prediearla, de suerte que los indios
la entendiesen, i de aqui resultase su conversion, envidioso del
bien del liombre, i mirando a la perdida de su interes i honra,
que acerca c|e aquesta jente tenia, pues era adora'do por dios
disimulado en los idolos, proeuro inducir a estos indios a que
inventasen nuevas lenguas, ayudandoles el con su buena habi-
lidad, para que tambien con la multitud de ellas i su diferencia,
fuesen los miserables indios perpetiios esclavos suyos, i sobre
todo defraudados de la palabra de Dios,' que es verdadero pan
imanjar del alma. La cual (jente), apacentada con el pasto que
el Demonio le daba, Labia cegado de tal manera, que aun no po¬
dia sufrir con la vista del entendimiento la luz natural, que Dios
(como confiesa David) le Labia dado para que le conociese; i
conociendole, le amase; i sirviendole, le gozase. Ilasta que el
Senor de las Misericordias tuvo compasion i lastima deque
iban al infierno, habiendo sido ellas enviados para el cielo; i
envio ministros del evanjelio que las apacentasen con la pala¬
bra de Dios, con que, tomando fuerzas el alma, salio de la ce-

guedad en que estaba, i tuvo nueva vista, i nuevos ojos, a
qnien la lei evanjelica alumbro, conforme a lo que dice David;

N
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La lei del Senor es lucida, i con su luz, alurnbra a los ojos del alma;
i asi no fue parte la diversidad de leuguasi dificultad en apren-
derlas para que los predicadores no hiciesen su oficio i los in-
dios no percibiesen i entendiesen lo que se les predicaba; por-
que toda esa dificultad, i al parecer del Demonio imposibilidad,
se quito con el cuidado i solieitud que pusieron los predicado¬
res que al principio les predicaron i convirtieron, eomo en co-
sa de tan to momento, que la caridad todo lo hace facil; i de
esta manera, quedo el Demonio burlado i defraudado de su
mal intento i proposito; i los indios libres de la esclavonia i
servidumbre con que los tenia oprimidos; i finalmente lafe de
Jesucristo fiiuestro Senor, ensalzada, a quieu por ello se le
den mil loores i gracias."
Si hemos de estar a lo que cuentan muchos de los cronistas,

i particularmente los de la Compania de Jesus, el Demonio si-
guio apareciendose visiblemente en este continente para tentar
a ciertos individuos, o danar a su salvacion eterna, i sobre to-
do para incomodar i perseguir a los jesuitas, a quienes mani-
festaba un senalado aborrecimiento.
Pero estas exhibiciones diabolicas no erau ya tan solemnes

i aparatosas como las de los tiempos anterioaes a la venida de
los espanoles, i, lo que debia notarse con mayor atencion, eran
fiiciles de conjurar.
El Demonio se presentaba como un enemigo porfiado, pero

mui decaido de su antiguo predominio.
Se veia obligado a asumir en el nuevo mundo el papel de

un monarcadestronado; meuos que eso aun, el de un simple
preteudiente.
Los autores que tomaron a su cargo la demostracion doctri¬

nal de la dominacion espanola en America invocaron en apoyo
de su tesis esta fuga o abatimiento del Demonio, ni mas ni me-
nos como habian mencionado la proteccion patente deDios.
Efectivamente, lo primero, aunque por un procedimiento in-

verso, llevaba a la misma consecuencia que lo segundo.
El insigne doctor don Juan de Solorzano Pereira, discutien-

do acerca de este punto, se espresa como^sigue en el De India-
rum Jure, libro 2, capitulo 4.
"Asi como la espulsion de los Demonios i de los idolos, o la

ruina i silencio de los oraculoa fueron considerados en laigle-
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sia primitiva signo evidente de rocacion divina ide predication
verdadera; lo que los mismos Demonios se vieron obligados a
eonfesar a su deBpecho, asi tambien en estas Indias Occidenta¬
ls, tan luego como resplandecio la luz de la verdad por la pre¬
dicacion evanjelica de los nuestros, los Demonios i los idolos
declararon que los nuestros habian sido enviados por Dios; i
dejando al punto estas provincias, no dieron ya ningun oracu-
lo, i suspendieron los espectros i fantasmas con los cuales en-

ganaban i aterrorizaban a los desgraciados indijenas. La luz
disipo las tinieblas; la verdad, la mentira; i el signo de la santa
cruz, que siempre aterrorizo a los Demonios mas que todo, les
impuso al punto profundo silencio i precipitada fuga."
El senor presbitero Err&zuriz puede calificar esta disparatada

creencia con toda la severidad que ella merece; pero puesto que
existia, pienso que mi contradictor no desconocera el prestijio
inmenso de que ella debia rodear al monarea, a quien Dios
habia dado el poder, no solo de desbaratar los ejercitos huma-
nos, sino tambien de imponer la lei a los espiritus infernales.
El senor presbitero Errazuriz sabe que el pueblo griego co-

loco entre los semidioses a Hercules en recompensa de^ha-ber limpiado la tierra de inmundicias, de bandidos i de mons-
truos.

^Por que estranaria entonces que el pueblo espanol hubiera
colocado tambien entre los semidioses a su venerado monarea
en recompensa de kaber limpiado la tierra americana de la
mayor de las iuundicias, del mayor de los bandidos, del mayor
de los monstruos, el Demonio?
Puede quiz& objetarse que los hombres de la conquista i de

la mayor parte de la epoca colonial creian que el Demonio ha*
bia sido abatido, no por la espada de los guerreros del rei, sino
por la cruz de los misioneros; no por la fuerza, sino por la
predicacion.
Los hombres a que aludo no hacian semejante distinciom
Habian asimilado completamente la causa de la domiua-

cion espanola i la de la propagacion evanjelica en el iiuevo
mundo.

. A sujuicio, laprimera era la condicioii Indispensable de la
Begunda.
I efectivamente, asi lo declarado el sumo pontifice;
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i a lo que ellos creian, lo babia despues ratificado Dios mis-
mo.

A *us ojos, la conquista de America era una guerra santa,
una rerdadera cruzada emprendida para la mayor gloria del
Senor.
El rei era reputado jefe temporal, no solo de los guerreros,

sino tambien de los misioneros.
Si se empenaba para ensenorearse del nuevo continente, era

con el proposito de introducir entre sus naturales la fe de Jesu-
cristo.

Llegaba a sostenerse que el rei babiabecho por el triunfode
la relijion catdlica en America mas que los individuos de la*
ordenes regulares i que los clerigos, mas que los prelados, lo*
obispos i los arzobispos.
I no bai que escandalizarse por esto, pues no soi yo quien lo

digo.
El que lo afirma es el jesuita cbileno Alonso de Ovalle en la

Historica Helacion del reino de Chile, libro 8, capitulo 3.
Ese capitulo lleva este epigrafe: De lafelicidad con que se

planted la fee en la America, i de los progresos que en ella ha hecho.
Como la obra del padre Ovalle ba llegado a ser mui rara, va

a permitirseme dar a conocer una especie de himno que entona
en loor del celo relijioso del rei i de sus ministros.
Helo aqui:
"Tambien ban tenido gran parte en estos progresos i acre-

centamientos de la relijion catolica los fieles i celosos ministros
del rei que sirven en el real consejo delndias, atendiendo con
gran piedad i desvelos a lo3 despacbos tocantes a todo lo que
pueda ayudar a la propagacion de la fe, consultando a Su Ma-
jestad sobre los medios que se ofrecen para su conservation i
aumento, i poniendose siempre de parte de la piedad i bien de
las almas para enviar a sus tiempos los ministros del evanjelio
que atiendan a su conversion i instruccion cristiana, como lo
ban hecbo i continuado siempre basta abora. I lo mesmo bacen
los mas inmediatos ministros que est&n en las Indias, los virre-
yes, presidentes, gobernadores, oidores, fiscales i los demas a
quienes toca la ejecucion de las reales cedulas, que tanto enco-
mieudan la conversion i ensenanza de los initios, de que soi yo
buen testigo, i puedo decir que jeneralmente be visto en todo*



LOS ORIJWWES DE LA I9LESIA CHILENA §59

mui grande estimacion de los ministerios queayudan a este fin;
i algunos fie conocido en particular inui senalados en este celo
de las almas. Donde tuve yo cuidado de la doctriua i ensenan-
za de algunas, los halle siempre mui prontos a la ejecucion de
todo lo que les proponia; i acudian, no solo por medio de los
mini8tros inferiores i inmediatos, dandoles los drdenes que
eran necesarios para ello; pero cuando importaba, lo hacian
tambien inmediatamente por sus personas, sin escusarse, siem¬
pre que parecia conveniente su personal asistencia a todo lo
que importaba al servicio de Nuestro Senor i ayuda de los pro-
jimos.
"Aunque se debe este fruto de las almas i aumentos de la fe

a todos los que tengo dicho, a los senores arzobispos, obispos,
prelados, clerigos, relijiosos, virreyes, presidentes, audiencias,
gobernadores i demas ministros del rei; pero a quien se debe,
i debe atribuirse todo con mas propiedad, es al mesmo rei, que,
con su catolico celo, est£, como el sol desde su cielo, influyen-
do desde su real trono con su larga maro i cristiana liberalidad
en aquel jentilismo i nueva cristiandad; i cooperando con los
ministros del evanjelio que sustenta de sus reales cajas a su
predicacion i ministerios apostolicos, concurre con ellos a lo-
grar en aquellas dilatadisimas rejiones los copiosisimos fruto#
de la cruz; de manera que podemos decir con verdad que en
materia del culto divino, i propagacion de la fe, casi no fiai co-
sa a que no concurra la rejia liberalidad de nuestro catolico
monarea; porque, lo primero, en todas las iglesias donde est4
el santisimo sacramento, arde por lo menos una ldmpara de
nocfie i de dia a su costa; i siendo tantas las iglesias, i valiendo
tanto como vale el aceite en las Indias, particularmente en las
tierras donde no se coje, ya se ve a lo que llegarfi. Fuera de es-
to, da Su Majestad todos los anos cierta cantidad de vino a to¬
das las iglesias para las misas; i a todos los monasterios i con-
ventos provee cada ano de las medicinas necesarias para los
enfermos; i cuando se edifica de nuevo algun convento o igle-
sia, da para ellas los ornamentos, campanas i otras alhajas pa¬
ra la sacristia i altares; costumbre mui antigua de los catolicos
reyes, i heredada de sus aatepasados, juntamente con la reve-
rencia i devocion al santisimo sacramento, a quien reconocen
las felicidades i propagacion de su catolica monarquia, Fn cu-
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yo reconocimiento, aplicaron el primer oro que trujeron a Es-
pana de la America a la insigne custodia que se hizo de el, i
esta en la iglesia de Toledo, a la manera que el rei de Portu¬
gal don Manuel hizo lo mesmo del primer oro que le trajeron
del Oriente, del cual mando hacer la custodia que esta en el
real convento de San Jeronimo de Belen en Lisboa.
"Esto es lo que hacen los reyes catolicos en servicio de las

iglesias i culto divino; pero lo que han hecho i hacen por los
templos vivos de Dios, que son las almas jquien podra referir-
lo? ,;quieu dira los inraensos gastos que han hecho, 1 continua-
mente hacen, en enviarlas predicadores evanjelicos, i en sus-
tentarlos en las misiones a costa de sus reales cajas? Solamen-
te desde el ano 1615 hasta el de 1635, se cueiitan quinientos i
cincuenta i dos relijiosos que nuestro catolico rei envio a su
costa a las Indias, a los cuales, si juntamos el suplemento que
fueel ano siguiente, fueron por todos cerca de seiscientos.
^Cuantos seran los que en estos diez anos siguientes ha ido
enviando Su Majestad con los procuradores que han sido en-
viados de s'us provincias por este espiritual socorro para la
conversion de las almas? Solamente de nuestra Companiade
Jesus refiere el padre Claudio Clemente que partieron en un
ano cerca de ciento; i de los que yo me acuerdo, de diez anos
a esta parte, llevo el padre Juan Baptista Ferrusino, cuando
vino por procurador del Paraguai, mas de treinta. Pocos me-
nos llevo a la mesma provincia su sucesor el padre Francisco
Diaz; i cuando yo llegue a Espana, estaban para partir de Se-
villa a Filipinas su procurador el padre Diego de Bobadilla
con mas de cuarenta companeros; iel padre Alonso Velazquez,
procurador de Mejico, con otros veinte; i ahora para el ano
que viene, partiremos, siendo Dios servido, con los galeones i
ilota, mas de otros ciento, o ciento i veinte; porque Su Majes¬
tad (Dios le guarde muchos anos) tiene concedido al padre
Bartolome Tafur, procurador del Peru, veinte; al padre Juan
de Toro, procurador del ISTuevo Reino, doce o catorce; al padre
Juan Pastor, procurador del Paraguai, treinta; al padre An¬
dres Perez, procurador de Mejico, le concedera por lo meaos
otros veinte; i a mi me ha concedido para las misiones de Chi¬
le, treinta; que seran por todos, por lo menos, ciento i catorce,
i a que se anadiran los que tambien concedera al padre procu-

«



LOS ORIJENES BE LA IGLES1A CHILENA 961

rador de Filipinas, que quedaba ya en Mejico para venir con
la flota, i otros que sierapre se auraentan.
"El gasto que Su Majestad hace con cada uno de estos suje-

tos, hasta ponerlo en la mision a donde va, dice el ya citado
padre Clemente que, segun lo tiene averiguado con los procu-
radores de mas esperiencia, llegar& no menos de a quinientos
ducados, i ser&n kias cuanto fuere mas lejos la provincia a don¬
de van; de manera que anade el mesmo autor que, hecha la
cuenta de sola la provincia de Filipinas, i de los sujetos que
han pasado a ella en solo el espacio de veinte anos, llegan a tres-
cientos mil ducados; i lo que mas es, cuenta el mesmo autor
que para sustentar solo un ano en las misiones de Mejico a los
padres misioneros i a lasiglesias, se sacaron de las cajas reales
de Mejico sesenta mil ducados; i a esta proporcion hace el gas-
to con las demas misiones i misiattv^os de las otras provincias.
En la mia de Chile, se decir que'trjjde que se fundo, nos ha
dado siempre la acostumbrada limosna, que ha montado gran
suma de dinero; i ahora ultimamente, se situaron tres mil pe¬
sos en las reales cajas para la nueva fundacion de la casa i mi¬
sion de Valdivia de nuestra Corapania, fuera de otros mil que
dio el virrei para ayuda de costa de los padres que errvio con
la real armada que salio del Peru a fortificar aquel paerto. I
para que nada de todo lo que aqui he referido deje algyn aho
de hacerse por falta del dinero pronto i efectivo, dice e| mes¬
mo autor que luego que llegan a Espafia los galeones de la pla-
ta i la flota, se pone a parte la cantidad que esta determinada
para este fin, con que se facilita mas el despacho de los procu-
Tadores i padres misioneros. Lo que yo supe en Madrid fue que
est&n dedicados tantos mil ducados cada ano para este efecto,
i que se acude con mucha puntualidad a todo, por tenerlo dis-
puesto asi nuestro catolico monarca.
"Fuera de todo esto, se pudieran referir otras liberalidades

que usa Su Majestad con aquellos sus nuevos vasallos en los
colejios que tiene fundados para que sean instruidos i ensena-
dos en ellos los hijosde los caciques, i se crien en buenas cos-
tumbres, para que asi salgan mas aptos para gobernar sus pue¬
blos i lugares, i sean como dechados i modelos paralamejor
instruccioni ensenanza de los sujos; que es unacosa de grand e
importancia para los acrecentamientos de aquella nueva cris-
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tiandad, Tambien hai fundados de sus reales rentas seminarios
icolejios mui lucidos, donde se cria la juventud de los espano-
les, que son como un almacigo que se trasplanta despues a su
tiempo a las catedrales, a las sagradas relijiones, i al gobierno
de las republicas; con que para todojenero de estados, salen
hombres eminentes en letras i maestros de virtud i policia cris-
tiana.. De aqui salen los doctrineros i curas, que ensenan a los
indios lo que aprendieron; i saben como los han de criar en
virtud i temor de Dios. Demas de esto, del noveno que toca a
Su Majestad de los diezmos de las iglesias, que son las rentas
de los obispos i cabildos eclesiasticos, se aplica una parte a los
hospitales, i otra a obras pias, de manera que si se hiciera una
suma de todo lo que Su Majestad gasta todos los anos en ser-
vicio de Dios i de su iglesia, seria mayor de lo que se puede
decir, i mui dificil de per^dir a quien no lo ha visto, i toca-
do con las manos; con qu<rc£%da suficientemente probado lo
que queda dicho, i deben todos confesar, i es que a riuestro ca-
tolico rei debe la America con tan justo titulo, como consta de
lo dicho, todos susprogresos i aumentos en la fee i policia cris-
tiana; con que la corresponde a los que ella ha dado a su real
corona ^ monarquia. de manera que podemos decir lo que el
autor arriba citado, hablaudocon nuestro rei i catolico monar-
ca: Ac sive Mam (puta Amcricam) tibi, tuisquc, acsibi, Religio ac-
quisierii; sive tuillam ecclesice, tibi ac tuis, paris felicitatis est, et divi-
nee inprincipes religioni studiosos benificentiee; i es asi quehora di-
gamos que la iglesia santa ha puesto en la raano de nuestro ca¬
tolico rei esta preciosa joya, de la America, i hechole dueno
de los tesoros que en si encierra, o que la piedad i relijion del
mesmo rei la pone a los pies de la mesma iglesia para que la
reconozcan i crean tantos reinos e innumerables naciones, como
son las que en aquel nuevo mundo ha conquistado i ganado por
sus punos; todo viene a ser gloria de la catolica majestad, que
tiene por la primera de las suyas aumentar el reino de Cristo,
defenderle i propagarie con sus armas, con su patrimonio, con
sus tesoros i riquezas."

Se ve que no soi yo quien digo que se consideraban triunfos
i glorias del soberano espanol los que obtenia la iglesia cato¬
lica en America; i triunfos i glorias de la iglesia catolica los
que obtenia el soberano espanol,
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Son dos reverendos i distinguidos jesuitas: Claudio Clemen¬
ts en au obra titulada Dissertatio Chrisiiano Politico, ad Philip-
pum IV rcgcm catholicum; i Alonso de Ovalle, en la Historica
relation del reino de Chile, citando i apropiandose la doctrina
meneionada.
El rei de Espana habia llegado a ser tenido como una espe-

cie de pontifice coronado i armado.
Las causas del catolicismo i de la dominacion del monarca

en el nuevo mundo babian sido completamente asimila-
das.
I esto no debe asombrar.
La idolatria de lo9 espanoles a su rei babia subido a tal pun-

to, que bai cronista, i sobre manera estimable por otra parte,
que ba escrito que los reyes catolicos bicieron a Dios gran-
disimo servicio en el descubrimiento de las Indias.
El autor mencionado es el primer cronista real del nuevo

mundo Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdes.
Quiero copiar testuales las palabras a que me refiero, las cua->

les se encuentran en la Historia Jeneral i Natural de Indias,
parte 1?, libro 2, capitulo 7.
Despues de baber Oviedo pretendido que la verdad evanjelica

babia sido predicada en el nuevo ;mundo, en la epoca de los
apostoles, agrega lo que sigue:
"Pero quiero decir que puesto que de nuestra sancta fe ca-

tdlica ach bubiesen babido noticialos antecesores destos indios,
yaestaba fuera de la memoria destas jentes; i asi fue grandisi-
mo servicio el que a Dios bicieron los reyes catolicos en el des¬
cubrimiento destas Indias. I grande fue el merito que adquirio
nuestra nacion en ser por espanoles buscadas estasprovincias, e
tantos reiuos de jentes perdidas e idolatras, por la industria,
i en compania, i debajo de la guia del primer almirante don
Cristobal Colon, reedificando i tornando a cultivar en estas tie-
rras tan apartadas de Europa la sagrada pasion e mandamien-
tos de Dios i de su iglesia catolica; donde tantos millones de
dnimas gozaba, o mejor diciendo, tragaba el infierno; i donde
tantas idolatrias i diabolicos sacrificios i ritos que en reverencia
de Satanas se facian muchos siglos habia, cesasen; i donde tan
nefandos crimenes i pecados se ejercitaban, se olvidasen."
Como puede advertirse, no faltd mucbo a Oviedo para ea-
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tampar la enorme impiedad de que Dios debia gratitud al rei
de Espana.
^Puede sostenerse que un pueblo que aceptaba sin pestanar

la efectividad de los hechos meneionados, i que profesaba a su
soberauo una veneracion tan profunda, fuese mui escrupuloso
para prestar completo credito a los prodijios sobrenaturales
que halagaban unode sus afectos mas dominantesb

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI

(Conlinu&rd)
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Santiago. Octubre 10 de 1873

pon e. de laveleye

(Continuacion)

En Francia, la lei de 20 frimnrio ano If, encerraba las dis-
posiciories siguientes:

"Los padres i madres, tutores i curadores son obligados a
envia r sus bijos o pupilos a las escuelas de instruceion 'pri-
maria.

"Los padres i madres, tutores i curadores, que hayan descui-
dado hacer inscribir sus hijos o pupilos, scran castigados por
la primera vez eon una multa iguai a la cuarta parte de sus
contribuciones, i por la segunda, seran privados dc sus dcre-
cbos civicos durante diez anos.

"Los jdvenes que a la edad de veiute alios cumpiidos, no
hayan aprendido una ciencia, uu arte, o un odoio util a la so-

ciedad, seran privados durante diez anos de sui derechos de
ciudadanos. La misma pena tendni lugar contra !os padres, tu-.
tores i curadores convencidos de Uaber contribuido a esa in-
fraccion de la Jei."

Estas medidas seiian execlentes en un pais doude todos loe
ciudadanos gozasen de alguna cornodidad i de sus derechos ci¬
vicos. Pero en un pueblo donde los habitantes que olvidan en-
viar sus bijos a las eseuelas, son precisaniente los que no pagan
coutribueiones ni tienen dereoho alguno politico, las penalida-
des de la lei de 29 friruario, afio II, seriau ilusionarias, pues hq
les alcanzarian.
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POR CRESCENTE ERRAZURIZ
Jb

(Santiago Imprenta del Correo, abril cle 1873)

(Continuacion)

El autor cle Los Precursory de la Independencia de Chile Labia
aseyerado, apoyandose en el testirnonio espreso i terminante
de numerosos documcntos i libros contemporaneos, que los
Lombres de la conquista i de la epoca cOiOiiial creian que JDios
habia enviado en muclias ocasiones a los anjeles, a los aposto-
les, a la Virjen Maria a combatir en las filas de los soldados
del rei de Espana i bnjo su bandera.

El mismo autor habia agregado en la obra citada que una
creencia de esta. especie Labia contribuido, junto.con otras cau-
sas, a dar un prestijio inmenso al monarca espanol, ayudando
asi a la formacion de lo que se La denominado el dogma de la
maje'stad real.

El senor presbitero Errazuriz La Leclio infructuosamen'te
los mayores esfuerzos para negar que los antiguos hispano-
americanos fuesen credulos hastael estremo de admitir que los
seres celestiales pudieran bajar a pelear al lado de los conquis-
tadores, i realistas Lasta elpunto de esperimentar porello un
aumento de veneracion a un soberano tan seiialadamente favo-
recidode Dios.

Pero, por lo espuesto, mi contradictor no se La penetrado
bien del exceso de credulidad supersticiosa i del respeto idolatri-
co al rei a que Labian llegado nuestros antepasados.

El senor presbitero Errazuriz no acepta que los Lombres de
la conquista i de la epoca colonial hubieran creido que su mo¬
narca era un personaje predilecto de Dios, Lasta el grado
de que este operara prodijios patentes para protejerle.

Pues bien, ,jque diria el senor presbitero Errazuriz si yo le
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manifestara que en unci otro continente, habia, cntre los es-
panol.es que se tenian por ilustrados, quienes sostuvieran con
imperturbable seriedad que el rei cle la Ejspana i de las Indias
poseia el mismo el don de hacer milagros, como una de las
prerrogativas inherentes a la corona?

I mientras tanto, asi era la pura verdad.
Lease la singularisima doctrina que sobre este particular en-

senaba en el De Indiarwn Jure, libro 2, capitulo 25, niimeros
31, 32, 33, 34 i 35, el. gravisimo i mui reputado doctor don
Juan de Solorzano i Pereira, apoyandose, segun el metodo es-
colastioo, en la autoridad de otros autores no menos acatados
por su sabiduria.

"Carlos Tapia, Cassaneo, Camilo Borrelo, Yaldes, frai Juan
delaPuente atestiguan terminautemente que los cat-olicos re-
yes de Espana ticnen la satisfaccion de haberseles concedido por
disposicion divi.ua la gracia de espeler a los . Ppmoviios de los
cuerpos de los poseidos; de manera que no tienen que' envidiar
a los reyes deFrancia i de Inglaterra, quienes, segun estos au¬
tores i otros varios que citan, suelen curar los lamparones, i ben-
dicen anillos que sanau la gota coral; particularmente
cuando vemos que, no solo sc ha otorgado a nucstros reyes de
Espafia este mismo divino privilejio de sanar los lamparones
(si creemos a Pedro Antonio Pouter, a quieu citan Yaldes i
Puentc, el cual refiere que los reyes de Aragon habian dado
muclias veces la salud a los enfermos de lamparones), sino tam-
bien el otro privilejio de la uncion del sagrado oleo, del cual se
jactan demasiado los reyes de Francia i de Inglaterra, como lo
demuestran latisimamente Yaldes, citando muchos ejemplos
de reyes de Espaiia que fueron unjidos con solemnidad, otros
de los autores enumerados arriba, i Pedro Antonio Beuter, Je-
ronimo Zurita, Loaisa, quien cuenta que acos.tumbraba.il reci-
bir esta sagrada uncion en la iglcsia de Toledo i Simon de
Mogol, quien refiere otras unciones, mamfestando que es¬
te dereclio de uncion ha sido comun a todos los reyes cris-
tianos."

Pudiera ser que alguien csclamara: no debe parccer raro que
un palaciego regalista como Solorzano Pereira profese tamanos
despropositos.

Pero si tal suposicion se realizara, seria preciso que se tuvie-
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ra presente que los ultramontanos creian tambien que los re-
yes de Espana habian recibido el don de operar milagros.

Es mui conocido el fecundo autor jesuita Juan Eusebio Nie-
remberg, espanol de nacion, cuya celebre obra titulada De la
Diferencia entre lo Temporal i Eterno anda todavia, con otras de
las muchas salidas de su pluma, en las manos de la jente de-
vota.

Este reverendo padre creia i ensenaba, como el jirisconsulto
Solorzano Pereira, que los reyes de Espana tenian el don de
hacer milagros.

Quien quiera comprobarlo por si mismo no tieue mas que
buscar la obra que aquel jesuita dio a luz con el titulo de Cu-
liosa Filosofia i Cuestiones Naturales, i cuya primera edicion
aparecio el aho de 1644.

El capitulo 52 del libro 1 de esta obra dice las lindezas que
paso a copiar:

"Capitulo 52. Que viriud sea la de los reyes de Espana para
ahuyentar Demonios.

"De la virtud que los reyes de Espana tienen para ahuyen¬
tar a los Demonios, como testirican asi los nuestros como los
estranjeros, Carolo Tapia, Enrico Kornmanno, Cassaneo, Val-
des, frai Juan de la Puente, Camilo Borrelo, i ahora reciente
don Juan de Solorzano i don Jose Pel licet, se podia algo difi-
cultar si es natural en algun sentido, porque encarecen algu-
nos que otros principes ban tenido virtud natural para efectos
maravillosos. El rei Pirro i el emperador Vespasiano, con to-
car solamente, sanaron muchisimas enfermedades. En estos
principes paganos, no se pueden presumir milagros. De Agri-
pa tambien dice Dion que, con un anillo que fue de Augusto,
sanaba a muchos; mas esto fue supersticion, como lo parece la
medicina de Vespasiano, gustando este emperador que le esti-
masen los judios por el Mesias. El curar los reyes de Francia
de lamparones, ban atribuido algunos a virtud natural, como
Valdes dice: unos por la mudanza de los aires i temple de los
cnfermos hasta llegar a Francia; otros, por anhelito suave de
los mismos reves, sustentados reo-aladamente. Cardana lo.atri-c/ / O

buye a las muclia3 especies aromaticas que comen. Mas con ra-
zon se rieu de estoe otros autores. Lo mismo ban dicho otros

la g.acia de los reyes de Inglaterra contra la gota coral.
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Con todo eso, mas favor es del cielo que tengan estas virtudee
los reyes cristianos por favor del cielo. En los reyes de Francia,
tuvo principio eu virtud de las oracionesde San Marculfo, que
lo alcanzo de Dios, como escribe Roberto Senal i Papirio Mas-
Bonio. En los de Jnglaterra, del Santo Jose Abarimatias, que
estuvo en aquel reino. Con mucha mas razon, se ha de decir
que la v'rtud de los reyes de Espana contra los endemoniados
es merced del cielo. Lo mismo se ha de juzgar de el sanar los
lamparones, gracia tambien de los reyes de Aragon, segun Beu-
ter escribe."

El jesuita Nieremberg tenia un motivo especialisimo para
creer en la marcada predileccion que Dios dispensaba al rei de
Espana, i en el en cargo personal que le habia dado para llevar a
cabo la conversion de los indijenas americanos a la verdadera fe-

Entre I03 numerosos individuos de la Compama de Jesus
que se decian favorecidos con los dones de vision celestial, de
profecia, i de milagros, habia descollado el hermano coadjutor
temporal Alonso Rodriguez.

Nieremberg haincluido una curiosisima vida de este perso-
naje en la obra titulada Ideas de Virtud en algunos claros varones
de la Compama de Jesus,

El hermano Alonso Rodriguez, a lo que se contaba, habia
pasado, aun desde la tierra, en trato familiar con Jesucristo i
conlaVirjen Maria.

He aqui algo de lo que el padre jSTieremberg refiere sobre este
punto en el p&rrafo 13 de la citada vida, cuya lectura recomien-
do a los que piensen, corao el sehor presbitero Errdzuriz, que
los espanoles de aquellos tiempos eran mui escrupulosos i re-
misos en prestar entero i candoroso credito a los prodijios mas
estupendos.

El hermano Alonso Rodriguez "trataba con la Virjen con
tanta familiaridad, i con su hijo benditisiino, como un hijo re-

galado con sus padres, que en esta cuenta de padre i madre les
tenia. Acompanabanle muchas veces en presencia corporal, i
otras intelectualmente, haciendolegrandes favores. Uno, entre
otros, file que con unmodo admirable, se le entraron en el co-

razon, en el cual les tenia continuamente.
"Dijole en varias ocasiones la Yirjen Santisima palabras mui

dqlces,
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"Unas veces, le decia:—quieres que te ame, hijo Alon¬
so, amandome tu tanto?

"Otras veces, tratandole como mui familiar i de casa, le de¬
cia:—;Oh hijo Alonso, cuanto to amo! jcuanto te amo, hijo
Alonso!

"Otras,—jcomo te quiero, hijo Alonso!—como encareciendo
su amor.

Cual estaria su eorazon entre estas llamas?
"Otras veces, en ocasiones que se le ofrecian de necesidades

euyas i ajenas, en las cuales acudia p~r remedio a la Virjen
Maria, le decia:—Donde yo estoi no hai quetemcr; yo tengo a
mi cargo tus cosas.

"Otras veces, decia:—Ilijo Alonso, yo lo hare.
"Otra vez, le dijo, acudiendo a ella con cierta neeesidad:—Tu

me eresfiel; ^yo no lo sere ati?
"Estos favores, con ser tan singulares, i argumentos de un

amor ternisimo de la Virjen Santisima, se le habian hecho tan
ordinarios al siervo de Dips, que ya por talcs no lecausaban no-
vedad; porque cuantas veces queria i cuando queria, liallaba
de par en par la puerta de maternal correspondence de la Vir¬
jen Santisima, hablando con ella, i viendola como un amigo a
otro."

Ho era estraho que puesto que Jesucristo i su rnadre baja-
ban a conversar familiarmente con. el bienaventurado Alonso

Rodriguez, le arrebatasen en espiritu de tiempo en tiempo al
cielo para que fuese a corresponderles la visita.

Fue esto precisamente lo que sucedio, segun retiere el jcsui-
ta Hieremberg en el pdrrafo 11 de la citada vida.

El hermano Rodriguez "fue llevado en espiritu al cielo i
detenido en el algunos dias, i paseado por el, llevaudole en
medio sus dulcisimos amores Jesus i Maria. En un rapto des-
tos, confeso el mismo siervo de Dios un favor grande, i por
mandado del superior lo did escrito, hablando como en tercera
persona; i asi lo referire por sus misnias palabras. Dice que
vio la esencia divina con cierto limite, que no sabe esplicar t>i-
no con un simil, el cual es desta manera: Digamos que la esen¬
cia divina tuviese dos velos delante, i que el la vio imperfecta-
mente solo con nn velo quitado; i los que estan en la gloria, i
son bienaventurados, la veil quitados ambos velos; i aunque no
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la vio tan perfectamente como ellos, no hai lengua ni entendi-
miento que pueda esplicar que es i como la vio, i la felicidad
tan grande que es verla. Hasta aqui son palabras del siervo de
Dios; i parecia puesto en razon que quien vivia con cl alma i con
los deseos mas en el cielo entre los. bienaventurados espiritus,
que en la tierra entre los hombres, fuese alguna vez regal ado
de Cristo ISTuestro Senor con algunos relieves de la mesa celes¬
tial, i comenzase agustar lo que, pasados algunos anos, se le
liabia de comunicar tan abundantemente. Como tenia su cora-

zon i conversacion en el cielo, mostrole Dios, los cielos abier-
tos, la fiesta que se liacia para recibir el alma del padre Barto-
lorae Coc, por lo mucbo que liabia trabajado, i adelantddose
en oracion, mortificacion, i su predicacion fervorosa en el reino
de Mallorca. Vio tambien con mucba gloria i resplandor en el
cielo al padre Juan Rico, cuando murio rector en el colejio de
XJrjel; i a Juliana i Antonia, hermanas del mismo hermano
Alonso, que murieron en Segovia con opinion de santas, las
vio con ropas riquisimas de gloria en el cielo; i al hermano
Marco Antonio Putxdorfila, a quien con su oracion libro de los
escrupulos que le aflijian en su ultima enfermedad, i le alcanzo
de Dies una muerte quietisima, i llena de tan to consuelo es-

piritual, que murio riyendo i glorificando a Dios, i despues le
vio muchas veces en el cielo, metido en el gozo del Senor.
Asimismo le revelo Dios la salvacion del hermano Diego Ruiz.
Vio tambien en los brazos de la Virjeii a don Juan Villarag.ua,
virrei de Mallorca."

Era de presumirse que un relijioso espanol como el jesuita
Alonso Rodriguez, que recibia en la tierra visitas de Jesucristo
i de la Virjen, i a quien se le permitia ir a corresponderselas en
el cielo, supiera cual era el concepto que se tenia del monarca
de Espana en aquellas altisimas rejiones, i cuales los destinos
que se letenian preparados.

Efectivamente, el padre NierembcTg lo da a conoceren el ca-

pitulo 53 de la Curiosa FiloSofia i Cuestiones Naturales.
El mencionado capitulo 53 viene despues del 52, antes co-

piado, en el que JSTieremberg ad mite que los reyes de Es¬
pana habian recibido el don de espulsar a losDemonios que se
habian apoderado de ciertos hombres.
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Ese eapitulo 58 titulado: Profecia del imptrio de Espcind, dio#
testualmente lo que va a leerse;

"Con esto bien se eomprenderia la aversion particular con
que naturalmente aborreciesen los Demonios la presencia del
mayor defeusor de la fe, cuya relijion i potencia les hace tanta
guerra en nuevos mundos, i esperan mayores combates. Quiz&
no ignoran lo que del rei deEspana esta profetizado, conforms
a la Sagrada Escritura, que acaso es el principe de el pueblo es-
cojidopara que Cristo triunfe del mundo, i lo juzguen por armas
las jentes. I porque el es el escojido i llamado deDios para re-
ducir i gobernar las indias, como Moises (segunparece a Cami-
lo Borrelo) fue electo para reducir i gobernar el pueblo de Is¬
rael. I si es verdad que los indios son deaquel pueblo, el serd
segundo Moises. Del Mesias, no solo dijeron los profetas que
habia de senorearse del mundo espiritualmente,, sino tambien
materialmente po.r fuerza i armas, lo cual se lia de cumplir
por el valor de los cristianos, i acaso siugularmeute de los es-
panoles, como fuerade otros fuudamentos, parece que hai dello
algnnas profecias, i entre ellas, se puede contar una insigne del
santo i venerable hermano Alonso Rodriguez de nuestra Coni-
pania de Jesus, que florecio en grande santidad, confirmada
con muchos milagros en vida i muerte. Tuvo admirable espiri-
tu de profecia. A este santisimo varon, le mostro Dios en el
mar una grande armada, cuya vanguardia guiaba Cristo, Seiior
Nuestro, i la Yirjen iba en la retaguardia. Maravillandose el
de semejantc espectaculo, le fue dicho que aquella armada eta
figurada de una que habia de hacer el rei de Espana, en la cual
51 mismo en persona habia de pasar a conquistar todo el paga-
nismo e infidelidad. Conviene esta profecia con la del biena-
venturado Nicolas Fator, de la relijion del Serafico Padre San
Francisco."

Nosotros sabemos demasiado que la profecia del hermano
Alonso Rodriguez no se cumplio.

Pero el padre Juan Eusebio Nieremberg, i muchos otros que,
como el, no eran vulgo en la monarquia espanola, vivieron i
murieron en la intima persuasion de que el la habia de reali-
zarse, ni mas ni menos como otras muchas del mismo biena-
venturado Alonso Rodriguez, las cuales estaban convencidos do
que se habiau efectuado al pi5 de la letra.
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I no se olvide que los libros como la Curiosa Filosofia eran
los que se permitian circular por los dominios espanoles de
America.

Precisamente el ejemplar de que me he servido, sacado de
una libreria de la epoca colonial, tiene manuscrita en la prime-
ra hoja, la siguiente cuarteta, en que se revela el criterio de los
sabios chilenos de antano:

jQue dicboso seria yo
Si aprendiese este libro
En que se trata filosofia,
Con un estilo divino!

Sin embargo, el senor presbitero Errazuriz persiste en soste-
ner que los autiguos espanoles no eran superlativamente cre-
dulos.

Cada uno es dueno de defender lo que mejor le parezca,
Pero ahi estan las palabras i las obras de nuestros antepasa-

dos que protestan contra semejante asercion.
No soi}ro; son ellos mismos los que comparecen a contrade-

ciral senor presbitero Errazuriz.
Yo no invento; no narro siquiera; me limito a copiar i a

citar.
Se trata de saber si los hombres de la epoca de la conquista

i de la mayor parte de la epoca colonial creian o 116 que Dios
habia intervenido patentemente en favor del rei de Es-
pana.

Lease lo que han dejado escrito los injenios mas conspicuos
de aquellos tiempos; i decidase la cuestion por su propio testi-

9 monio.
Yo no pido otra cosa.
Por esto, baciendome mas fastidioso delo que era necesario,

me he empenado en reproducir sus propias palabras, para que
sean juzgados por los datos que ellos mismos suministran.

Pero la autoridad eclesidstica, se dice, 110 seria en nincun7 7 o-

caso responsable de que hubieran tenido curso creencias tan
abs.urdas.

"Mas interesada que nadie esta la iglesia en impedir este in-
digno abuso, ha escrito el senor presbitero Errdzuriz en la In*

SUP-AMERICA. ~ 1
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troduccion, pajiua 31; ella debe velar para que la impostura no
se burle de la sencilla fe de los pueblos, i pretenda sacar parti-
do de supuestas intervenciones del poder divino en cosa3 hu-
manas. I preeisamente en I03 dias que comienza nuestra histo-
ria tomaba medidaspara- impedir toda supercheria en asunto
tan importante.

''El concilio de Trento acababa de piiblicarse, i sus decisio-
nesestaban ya en pleno vigor. Si los monarcas de Castilla o
sus aduladoresse hubiesen querido valer de prodijios simulados
para afianzar la autoriuad real, babrian tropezado con la de¬
cision del concilio que probibe publicar nuevos milagros sin
quehayan recibido la aprobacion delordinario."

jSea en bora buena! . .

Perodebe saberse que el senor presbitero Errazuriz rcfiere a
continu'acion de las observaciones precedentes que la autoridad
eclesiastica de Chile, previa la debida informacion, concedio
permisopara laereccion de una berrnita al apostol Santiago en
gratitud de baber bajado del cielo en su caballo bianco para
amparar a los couquistadores acosados por los araucanos en la
bataila de Concepcion.

Abora bien ^esa aparicion fue verdadera o imajinaria?
^Que piensa de ello el senor presbitero Errazuriz?
Me pareee que no ha espresado opinion sobre este pun to im¬

portante.
A lo que entiendo, se ba concretado a decir, pajina 73, "que

si la viva fe delos guerreros espanoles les bacia creerse a las ve-
ces favoreciclos con especial ausilio del cielo, jamas fue su con-

•viccion comparable a la de esemomento."
Pero el milagro en concepto del senor presbitero Errazuriz,

;fue efectivo o no?
Silo primero, el mismo tiene que convenir en que las tropas

del monarca espanol fuerou visiblemente ausiliadas por medios
sobrenaturales i divinos, i en que por lo tanto sus subditos ha-
cian mui bieuen reputarle un personaje superior ipredilecto de
Dios.

Silo segundo, la autoridad eclesiastica did su sancion a una
creencia demasiado candorosa, infundada, absurda; agreguense
todos los demas epitetos con que el senor presbitero Errdzuriz
califica I03 beebos de esta especie,
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La alternativa es inevitable.
En la primera hipotesis, Ios antiguos hispano-amcricanos

tenian sobrado fandamento para pensar que Dios habia ratifi-
cado de una manera directa i personal la soberania del rei so-
bre las rejiones del nuevo mundo.

En la segunda, caen delleno sobre la autoridad eclesiastica
todas las rigorosas censuras que el seiior presbitero Errazuriz
ha lanzado contra ebmilagrero don Pedro Marino de Lovera.

I adviertase que la aparicion del apostol Santiago en la ba-
tabade Concepcion no es la unicade esta especie en America
que haya sido autorizada por el ordinario.

Sin apartarme de las citas de cronicas que yo lie intercalado
en este articulo, debe recordarse que el iiica Grarcilaso asegura
haber visto pintado en la faeliada de la .Catedral del Cuzco aL
apostol Santiago encima de un caballo bianco con la adarga
embrazada i una espada cuiebreada en la mano, i muchos in-
dios muertos iheridos, de.rribados a sus pies.

Yo no recuerdo biensi eran indio.s o moros los que apare-
cian derribados a los pies de la imajen del apostol Santiago
que hastahace mui pocos ahos se exhibia en nuestra catedral,
i cuyo caballo ha heredado, a lo que so me dice, el Lonjino que
sale en la procesion del Santo Sepuicro.

El senor presbitero Errazuriz re'conee en la Introduction, p&-
jina 32, que todos o casi todos los cronistas nacionales narran
mas o menos hechos milagrosos.

Se sabe que igual observacion puede hacerse estensiva a
todos o casi todos los cronistas de la America Espanola.

Todos esos cronistas eran catolicos sumisos i fervorosos; mu-
muchos de ellos perteneeian al estado eclesiastico.

Sus obras, jeneralmente por lo menoxs, no eran dadas a luz
sin permiso previo de la autoridad eclesiastica.

Pto se haescapado a la penetracion del senor presbitero Erni-
zuriz la objecion que podria sacarse de la mencion de tales mi-
lagros contra la doctrina de la no participacion de la iglesia en
su circulacion.

Asrq el mismo se ha propuesto esta objecion en la Introduc¬
tion, pajina 32, i se ha esforzado por desbaratarla.

Entre esos cronistas, dice, "hai algunos que comienzan ha-
ciendo formal protesta de no atribuir a estos hechos un carac-
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ter sobrenatural, mientras la iglesia no los declare tales; i los
demas los dan solo como la espresion de su conviccion particu¬
lar i de su viva fe."

;Esta mui bien!
Ciertamente algunos cronistas hacian la protesta a que alude

el senor presbitero Err&zuriz; pero mientras la iglesia fallaba
en el asunto, el suceso portentoso seguia ddndose por milagro.

Ciertamente otros cronistas narraban los acontecimieutos

prodijiosos como la espresion de su convicion i de su fe parti-
culares; pero como nadie los contradecia, i como se babria mi-
rado mal a quien hubiera osado contradecirlos, lo que talvez al
principio habia sido conviccion particular pasaba pronto a con¬
viccion jeneral.

^Ha descubierto el senor presbitero Errazuriz en sus proli-
jas i pacientesinvestigaciones historicas alguna advertencia da-
da a los fieles por la autoridad eclesiastica para ponerlos en
guardia contra relaciones semejantes?

Sin embargo, una providencia de esta clase habria sido tan
oportuna, como provechosa, sobre todocuando muchas de esas
relaciones eran propagadas por sacerdotes.

No quiero poner punto a esta discusion relativa al aumento
de prestijio que did a la majestad real la creencia en ciertos mi-
lagros que se pretendian operados en favor de la dominacion
espanola, sin responder a una observacion que me lia sido di-
rijida, no por el senor presbitero Err&zuriz, sino por otros.

Los hombres de la revolucion, se ha dicho, creian en mi-
lagros.

Si hubiera sido efectivo que semejante creencia fovtificaba
el poder del soberano, jcomo esos hombres osaron concebiri
realizar el plan de independencia?

Esta objecion es parecida a las que suelen proponerse a los
ninos en los ex&menes.

Ya he tenido ocasion de hacer notar que en la epoca de la
conquista i en la mayor parte de la colonial, las creencias i los
intereses de los espanoles establecidos en el nuevo mundo i de
sus descendientes seguian una misma direccion. «

Los hombres mencionados creian que Dios, por medio de
prodijios patentes, habia manifestado ser su voluntad suprema
que la America perteneciese al soberano de Espana.
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Estaban ademas interesados en que asi fuera, porque no re-
putaban conveniente que los subditos de otras naciones vinie-
rati a disputarles la posesion de las ideas comarcas del nuevo
mundo.

Mas tarde, los criollos, que formaban una de las clases mas
numerosas e influentes de estos paises, se pusieron#en pugna
abierta con los espanoles nacidos en la metropoli.

Desde entonces, la creencia empezo ya a no estar en per-
^ fecto acuerdo con el interes; i por lo tanto, la primera habia

naturalmente de principiar a quebratitarse.
Ademas, por muchas que fueran las trabas que se opusieran

a la ilustracion de los hispano-americanos, era imposible impe-
dir completamente que alguna luz intelectual penetrara entre
ellos.

Solo una supina ignorancia, como la que tenian los espano¬
les de la conquista i de los primeros tiempos de la colonia, po¬
dia hacer aceptar que la Virjen Maria i el apostol Santiago
hubieran descendido del cielo a combatir en las filas de los

conquistadores; como cuenta Homero que descendian Venus i
Marte apclear en loscombatesque setrababan cn torno deTroya.

Los primeros resplandores de la mas mediana instruccion
i comenzaron a disipar supcrsticiones tan groseras.

Asi, ya en los ultimos aiios del siglo pasado, el ex-jesnita
don Juan Ignacio Molina escribia en el (1ompendio de la Iiisto-
ria Civil del reino de Chile, libro 3, capitulo 1, lo que sigue sobre
esa aparicion del apostol Santiago en la batalla de Coneepcion,
cuya efectividad habia admitido la autoridad eclesiastica, des-
pues de haber formado un espediente sobre el particular.

"Cuando los soldados de Valdivia vieron que la retirada de
los araucanos era de veras, comenzaron a atribuir la fuga a fa¬
vor especial del cielo, i en el fervor del entusiasmo no taltaron
algunos que aseguraron que habian visto al apostol Santiago
sentado sobre un caballo bianco aterrar a los cnemiiros con

%una espada refuljente. La deposicion de ellos fue facilmente
creida. Todo el ejercito de comun acuerdo hizo voto de fabricar
unacapilla en el lugar de la batalla, la cual efectivamente se
dedico algunos ano3 despues. Pero este pretendido milagro,
que, a fuerzade sercopiado se ha hecho mas increible, no pro-
vino sino del cairicter del circunspecto Lincoyan."
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Se ve que el ex-jesuita Molina, junto coil reconocer la creen-
cia jeneral que habia habiclo en aquel prodijio, niega su efecti-
vidad.

Sin embargo, es probable que si al escribir su historia hu-
biera residido en Chile i no en Italia, talvez no habria osado
espresarse con tanta franqueza, a pesar de ir por entonces
concluyendo ya el siglo XVTlI.

Ilai fundamento para presumir que frai Francisco Javier
Ramirez aludia al precedente juicio de Molina, cuando escri-
bia en el Cronicon Sacro Imperial de Chile, que "la critica mal
contentadisa de lossabiosi la ciega obstinacion de los libertinos
no querian reconocer los verdaderos milagros con el pretesto
de que la credulidad popular introduce muchos falsos, que, a
fuerzade ser copiados, se hacen mas increibles."

Aparece por esto que run a fines del siglo pasado, no se po¬
dia todavia contradecir, sin esponerse al apodo de libertino, la
creencia en los absurdos milagros que habiaii prestado firme
apoyo al dogma de la majestad real.

Pero si qui era iba habiendo algunos inclividuos que la recha-
zaban; i por los motivosque dejo espuestos, elnumero de estos
individuos se aumentaba de dia en dia.

Entre ellos, se contaron los principales caudillos de la revo-
lueion, tales como don Juan Martinez de Rozas, don Jose Mi¬
guel Carrera, don Bernardo O'JIiggins, don Bernardo Vera i
Pintado, Oamilo Henriquez, don Jose Miguel Infante i varios
otros, que eran poco credulos,' o no lo eran absolutamente.

En compensacion, los sostenedores del rejimen colonial pro-
siguieron durante la lucha, invocando en favor de la causa real
la autoridad de los milagros i de la intervencion divina.

El senor presbitero Errazuriz lia podido ver en la selecta i
abundante coleccion de manuscritos historieos de don JDiego
Barros A ran a, que ha tenido a su disp.osic.ion, uno rnui curioso
i mui instructivo en este debate, el eual lleva por titulo: "Rela-
cion que de la conducta observada por los padres misioneros
del Colejiod & propaganda fide de la ciudad de Chilian, desde el"
ano de 1808 hasta fin del pasado de 1814, hace su prelado el
reverendo padre frai Juan Ramon, en virtud de oficio que para
ello le paso el reverendo padre frai Melchor Martinez, comisio-
nado por el superior gobierno del reino para la coleccion histo-
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rica que mancla Su Majestad se haga de los sucesos acaecidos
en este Chile desde su ausencia de la monarquia hasta su resta-
blecimiento en el trono."

Voi a copiar algunos trozos de este documento.
Frai Juan Ramon •menciona los variados servicios que los frai-

les de su comunidad prestaron a la causa real hasta abril de 1813.
Luego se espresa como sigue:
"Entre tanto, 110 cesaban los relijiosos de clamar al Sefior

por el remedio de la publica calami dad, i no satisfechos con las
oraciones particulares, liicieron varias novenas publicas a San
Antonio de Padua, al Principe de las milicias celestiales, i a
Nuestro Padre San Francisco, suspirando por la mas pronta
libertad de nuestro cautivo monarca, i por la victoria decisiva
denuestras armas en Espana, quemiraban como termino de las
desgracias que padecia este reino i toda la America. Con este
objeto, se ceiebraron tambien algunas misas cantadasi rezadas,
implorando siempre el patrocinio de la Inmaculada Madre de
Dios, con esperanza firme de alcanzar lo que pedian con las ma-
yores veras del corazon.

"Eu esta tormenta deshecha, con solo mucho a los relijiosos
un.apatente del padre reverendisimo de Indias, fecha en Cadiz
a 25 de marzo de 1811, que recibieron, i con ella su paternal
bendicion, en que los exhortaba con la elicacia i enerjia propia
de un padre que desea en sus hijos lo mas perfecto i santo, a la
firmeza en la iealtad debida al soberano, i a intimar esta obli-
gacion a los pueblos. Todo tuvo su cumplido efecto en el modo
quelo permitia el estado critico en que se hallaba la comuni¬
dad proxima a la ultima ruina; porque a causa de los informes
llenos decalumnias que los insurjentes renovaron i repitieron
a la capital del reino, esperaban los relijiosos de hora en hora
el decreto fatal de su esterminio. Pero Dios, que siempre pro-
teje lo justo, i vela sobre los que le invocan de corazon, hizo
que apareciesen, sin ser vistas, en el puerto de San Vicente las
tropas del rei, cuando ya venia de camino don Jose Miguel Ca-
rrera, comisionado por el gobierno a la visita de esta provincia
con mucbas listas de proscription de sus habitantes realistas."

La llegada de la espedicion de Pareja, que tuvo la circuns-
tancia estraordinaria de entrar en el puerto sin ser vista, no
fue, segun frai Juan Ramon, el unico milagro que opero Dios
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para amparar a la comunidad de 'propaganda fide de Chilian, eli
recompensa desu acendrada fidelidad al soberano.

Lleguemos al sitio de Chilian en 1813.
"Por fin, se acercaron los insurjeutes para sitiar la ciudad,

pasando el rio Itata las ultimas partidas el dia 7 de julio, dice
frai Juan Ramon; i previendo uuestro jeneral que un edificio
de casa, capilla, cocina i otros adherehtes que con arreglo a
nuestro institute) i alas indijencias del pais, gozaba la comuni¬
dad en calidad de capellania a distancia de cuatro leguas del
colejio, podia ser mui perjudicial, si el enemigo se apoderaba
deel, lo signified al prelado; i toda la comunidad convino
gustosa en que se arruinara prontamente, como se hizo, para
evitar los peligros.

"Sitiados ya, i encerrada toda la autoridad real i eclesiastica
del reino en solo el punto de esta pequena ciudad, abierta por
todas partes, i sin mas ambito que el que alcanzaba el tiro del
canon, comenzaron los insurjeutes a batirla con canones de a
veinte i cuatro i diez i ocho el dia 29 de julio del ano de 1813, a
las tres i media por la tarde; i aqui fue donde la misericordia de
Dios se manifesto declarada en favor de esta fidelisima ciudad.

"Los relijiosos jamas por esto alteraron en lo menor sus dis-
tribuciones de coro i demas actos de comunidad; i el Senor les
dio tal presencia de animo, que mui en breve comenzaron a
hacer como un desprecio santo de las balas i palanqueras que
asestaban para derribar esta casa, objeto principal de su odio.

"jEs cosa que parece increible! El edificio presentaba en
descubierto i defrente casi una cuadra en largo i ocho varas
en alto; i sin embargo de estar a medio tiro de canon, en cinco
dias que le batieron con empeno, solas dos balas muertas le
tocaron, cayendola una sobre un corredor bajo, i la otra sobre
la aleta del techo del edificio, sin hacer mas dano que quebrar
una docena de tejas, i sin caer al suelo ninguna de las dos, de-
tenidas en la armazon de los techos.

"El dia 3 de agosto por la tarde, una bala de a cuatro, diri-
jida de otra bateria, i que toco en el filo del estribo de un arco
del portico de la iglesia, no hizo mas que senalar el calibre, i
caer al suelo.

"Pero ;oh prodijios de Dios! En el punto mismo que toco la
bala, se les inceudio a los enemigos la polvora con horroroso
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estrago delos que se hallaban en aquella bateria. Tgual traba-
jo sufrieron los que estaban en la bateria gruesa, pues, ademas
del estrago que hacia en ellos la de uii fuertecito que la activi-
dad del comandante de la nuestra, el infatigable don Jose Ber-
ganza, construyo en breves dias, padecieron el de un canon de
a veintc i cuatro, que se les revento i mato una partida de jente.

"En I03 tres dias ultimos del ataque, los relijiososen lo mas
vivo del fuego, cantaban las letanias de la Virjen i la Tola Pul-
chra; pedian al Serior, por la intercesion do su Santisima Ma-
dre, que favoreciera a su ciudad; i mantenian iluminados con
cera los altares, liasta que aplacaba el estruendo. Asimismo cla-
maban al cielo, dia i noche, muchas buenas almas del pueblo
i de todos los parajes donde se oia el estruendo del canon, afli-
jiendo su cuerpo con ayutios i rigurosas penitencias, i levan-
tando sus manos puras al JSenor para que defendiera la ciudad
fiel, i diera la victoria a los que se sacrificaban con tan to amor
i celo por la gloria de su santo nombre, i en defensa de los sa-

grados derechos del monarca. Por tin, se consiguio del cielo
este favor el dia 5 deagosto, siempre memorable i senalado pa¬
ra esta fidelisima ciudad."

Los revolucionarios acusarou a los misioncros de Chilian, co-
mo puede verse en las publicaciones contemporaneas, no solo
de haber trasformado en prodijios los hectios naturales, sino
tambien de haber preparado i representado espectros para
aterrorizar a los patriotas, i dar prestijio divino a la causa del
monarca.

Cualquiera que sea el juicio que se forme acerca de esta ma¬
teria, lo cierto es que aun en plena revolucion de la indepen-
dencia, puedcn encontrarsc numerosos documentos en los cua-
les los realistas invocaban el testimonio de los milagroa para
manifestar que Bios Labia adjudicado al rei de Espana la so-
berania de America.

No loscito, porno alargarmetodavia mas de lo quelo hehecho.
El senor presbitoro Errazuriz ha acometido una empresa

imposible intentando negar lo que esta consignado, puede de-
cirse, en todos los sucesos i en todos los escritos de la epoca
colonial.

MIGUEL LUIS AMUNATEGU1
(Continuant.)
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Entre las principales causas que eontribuyeron a erear i for-
tificar la veneracion profunda profesada al rei de Espana por
los espanoles estableciios en el nuevo mundo i por sus descen-
dientes, deben enumerarse la predicacion i el ejemplo de los
individuos del clero secular i regular i de sus prelados, los cua-
les se esmeraban por manifestarse los mas fieles i sumisos va-
sallos, i por estimular a los secularesa que lo fuesen.

"Los reyes de Espana, dice el sen or presbitero Err&zuriz en
la Introduction de su obra, pajina 15, liabian obtenido justa-
mente el titulo de reyes catolicos. El sumo pontifi.ee, al ddrselos,
no hizo sino reconocer un hecho patente a todo el mundo. Ja-
mas se.ha visto, en efecto, en monarca alguno mayor celo por
la conversion de los infieles, mayor empeno por cuanto directa
o indirectamente se referia al bien delaiglesia, solemnidad de
su culto, respeto de sus ministros, que el manifestado a cada
instante por los reyes espauoles en sus leyes i en sus actos.

"El papa'veia en ti, no solo a un hijo amante, sino a un pro-
tector decidido; i sabiaque el monarca consideraba intimamen-
te unido el interes de su corona al interes de la relijion; por
eso no temio concederle en su iglesia ciertos privilejios i rega-
lias con el unico fin de que pudiera contribuir mas eficazmen-
te al bien eepiritual cle sus subclitos reparticlos en clos niiinclos.



198 BUD-AMERICA
*

"Pero ruui pronto comenzo el rei a traspasar los limites de
estas concesiones; i unas veees llevado de su eelo por la reli-
jion, cegado otras por el natural deseo de mando, se atribuyo
faeultades privativas del papa, i de los obispos, i 11 ego a cons-
tituirse en verdadero opresor de la relijion, a quien solo debia
favorecer i amparar.

"Del monarca pasaron estas ideas a sus representantes i su-
balternos, sobre todo a los de America, en quienes la enorme
distancia a que se encontraban de la metropoli despertaba
amenudo increible sed de mando i dominacion.

"Los obispos, confinados en lejanos paises, faltos de recursos,
apremiados por las multiplicadas necesidades de sus nuevas i
dilatadas diocesis, i obligados mucbas veces a acudir al rei has-
ta para su propia sustentacion, se sentian tanto mas debiles,
cuanto mas dificil era su comunicacion con el romano pontifice,
centro de la unidad i fuerza catolica, i no podian en ciertas
ocasiones sino doblegarse ante la voluutad suprema del monar-
ca o de sus miuistros. Sin embargo, apesar del desamparo de
su situacion, cuando esas autoridades llegaban a hollar clara-
mente los uerechos de la iglesia, oiremos que se levanto ener-
jica la voz de nuestros pastores.

"El exajerado regalismo no se introdujo,' pues, en Chile
sin combates; i si bien llego a estraviar muclio las intelijen-
cias en lo que mira al gran dogma de la independencia de la
iglesia, con todo, i principalmente en los tiempos que abraza
este trabajo (1540-1603), pueden notarse enerjicas resisten-
cias de parte de los prelados chilenos.

Como se ve, el senor presbitero Errazuriz admite la efectivi-
dad de la excesiva deferencia que el clero hispano-americano i
sus prelados manifestaban al monarca, i esplica las causas que
en su concepto dieron orijen a un hecho social cuya influencia
fue tan poderosa para establecer i fomentar lo que be denomi-
nado el dogma de la majestad real.

El soberano espanol declare solemnemente que el catolicis-
mo era la institucion fundamental de su monarquia.

La lei que encabeza la Hecopilacion de las leyes de Indias es
una "exhortacion fa la santa fe catolica, i como la debe creer
todo fiel cristianOo
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Esta disposieion no podia ser mas siguificativa.
Hela aqiii a la letra:
"Dios Nuestro Senor, por su infinita misericordia i bondac'lj

se ha servido de darnos sin merecimiento3 nuestros tan gran-
de parte en el senorio de este mundo, que demas de juntar ell
nuestrareal persona muclios i grandes reinos, que nuestros glo-
riosos projenitores tuvieron, siendo cada uno por si poderoso
rei i senor, ha dilatado nuestra real corona en grandes provin-
cias i tierras por ISTos descubiertas i senoreadas hacia las partes
del mediodia i poniente de estos nuestros reinos. I teniendonos
por mas obligado que ningun otro principe del mundo, a pro-
curar su servicio i la gloria de su santo nombre, i emplear to-
das las fuerzas i poder que nos ha dado en trabajar que seaco-
nocido i adorado en todo el mundo por verdadero Dios, como lo
es, i criador de todo to visible e invisible, i deseando esta gloria
de Nuestro Dios i Senor, felizmente hemos conseguido traer al
gremio de la santa iglesia catolica romana las innumerables
jentes i naciones que habitan las Indias Occidentales, Islas i Tie-
rra Firme del Mar Oceano, i otras partes sujetas a nuestro do-

*

minio. I para que todos uuiversalmente gocen el admirable be-
neficio de la redencion por la sangre de Cristo Nuestro Senor,
rogamos i encargamos a los naturales de nuestras Indias que
no hubieren recibido la santa fe, pues nuestro fin en prevenir i
enviarles maestros i predicadores es el provecho de su conver-
sion i salvacion, que los reciban i oigan benignamente i den
entero credito a su doctrina. I mandamos a los naturales i es-

panoles, i otros cualesquier cristianos de diferentes provincias o
naciones, estantes o habitantes en los dichos nuestros reinos i
senorios, islas i tierra firme, que rejenerados por el santo sacra-
rnento del bautismo hubieren recibido la santa fe, que firme-
mente crean, i simplemente confiesen el misterio de la Santi-
sima Trinidad, Padre, Hijo i Espiritu Santo, tres personas dis-
tintas i un solo Dios verdadero, los articulos de la santa fe, i
todo lo que tiene, ensena i predica la sauta madre iglesia cato-
lica romana. I si con animo pertinaz i obstinado erraren i fue-
ren endurecidos en no tener i creer lo que la santa madre igle-
sia tiene i ensena, sean castigados con las penas impuestas por
derecho, segun i en los casos que en el se contiene.

Se sabe que todos los esfuerzos de la metropoli tendieron
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a realizar fielmente en bus dominios de America este progra-
ma relijioso.

Se 11 ego aun a ordenar por la lei 18, titulo 1?, libro 1.° de
la Hecopilacion delas leyes de Indices que "todo fiel cilstiano, es-
tando en peligro de rnuerte, confesase devotamente sus peca-
dos i recibiese el santisimo sacramento de la eucaristia, segun
lo disponia la santa madre iglesia, pena de la mitad de los bie-
nes del que muriere sin confesion i comunion, pudiendolo ha-
cer.

El rejimen colonial, no solo aseguraba al catolicismo nn im-
perio absoluto i esclusivo en las conciencias i en todas las ma-
nifestaciones publicas i privadas de la vida humana, sino tarn-
bien daba al clero un gran predominio politico.

Era una teocracia verdadera que tenia por cabeza a un mo-
narca ensalzado por el vicario de Jesucristo en la tierra, i a
lo que se creia, favorecido patente i directamente por Dios
mismo.

Era una de las realizaciones mas completas que jamas se
han puesto en pr^ctica de lo que ahora se denomina clerica-
lismo.

El sacerdote ejercia potestad, no solo espiritual 1 aceptada
voluntariamente, eino tambien temporal, e impuesta por la
fuerza.

No disponia solamente de la palabra que convence, o que
conmueve.

Estaba tambien armado de la espada que impone.
Los altos dignatarios de la iglesia, junto con dirijir las al-

mas, tenian una intervencion considerable en elgobierno de
los negocios mundanos.

Con frecueneia, los obispos desempenaron las veces de los
virreyes i presidentes.

Siempre estaban encargados deejercer sobre estos majistra-
dos de primera cagoria una constante i acti^a fijilancia i dein-
formar a la corte acerca de sus procedimientos.

El rei no se cansaba de recomendar a sus ajentes en todas
las oportunidades el que guardaran a los prelados eclesi&sticos
las mayores consideraciones irespetos.

El sehor presbitero Errazuriz lia llamado cuidadosamente
la atencien sobre todas las injerencias mas 0 menos justifies
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das de la autoridad civil en el dominio que la autoridad ecle-
siastica sostiene serle privative; pero, para referir los sucesos
con colorido propio, tales como tuvieron lugar, habria debido
jnntamente mencionar los entrometimientos que se permitian
a la autoridad eclesiastica en asuntos que son de la atribucion
esclusiva de la autoridad civil, no obstante la estrictez con que
el rei hacia respctar el real patron a to.

El titulo de cura vicario foraneo de Chile espedido por el
obispo del Cuzco don Juan Solano a favor del presbitero don
llodrigo Gonzalez Marmolejo le habria proporcionado, entre
otros, uno de tantcs ejemplos de esta confusion de faculta-
des.

"N09 don Juan Solano, por la gracia de Dios i de la Santa
Sede Apo9tolica obispo del Cuzco, i del consejo de Su Majes-
tad, e inquisidor ordinario en la santa iglesia del Cuzco i en to-
do su obispado, etc. Acatandolas letras, habilidad, conciencia,
vida i conversacion de vos el bachiller Kodrigo Gonzalez; i
porque entendemos que es servicio de Dios Nuestro Senor,
vos elejimos i nombramos por cura foraneo en la santa iglesia
de la ciudadde Chile i en toda su gobernacion. E para ello, os
damos todo nuestro poder cumplido, tal cual de derecho en tal
caso se requiere con todas sus incidencias e dependences,
anexidades i conexidades, con libre ejeneral administracion,
especialmente para que por Nos i en nuestro nombre, como
Nos mismo, podais conocer i conozcais de todas i cualesquier
causas, asi civiles como criminales, que en toda esa dicha go-
bernacion de Chile se os recrecieren o recrecer pudieren, en
cualquier manera que sea, i fenecellas, por sentencia definitiva,
o como a vos mejor de derecho visto vos fuere. I para que po-
dais poner i pongais cualquier sentencia de escomunion ma-

yor o entredicho, i si menester fuere, cesacion a divinis, e qui-
tarla e absolver de ella cuando de derecho se'deba hacer; e
asimismo podais poner penitencia saludable a los blasfemos de
Dios Nuestro Senor i de su benditaMadre e santos, e coumutar
todos e cualesquier votos reservados, e disponer couforme a de-
recho de todos e cualesquier bienes inciertos o ciertos cuan-
do 110 haya parte a quien se haya de hacer la restitucion, e co-
nocer de crimen de usuras, e senteuciar en el caso 0 casos, e
lo que lialladeres por derecho, c conocer c sentenciar de can-
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sas matrimonialcs e simonia, i imponc-r penitencia saludable a
todos los pecados publicos e enormes, e a los que matan sus
hijos en las camas, e a los incestuosos, e que duermen con ani-
males, efinalmente en todos aquellos casos que se recrecieren
que para ellos e para cada uno de el los se requiera nuestra pre-
sencia personal; e para todo lo susodicho, e para cada cosa de
ello, yos damos e3te dicho nuestro poder; e para que podais co-
nocer e couozcaia de todos e cualquier casos de inquisicion, i
hacer sobre ellos cualesquier informaciones, prender personas
i secuestrar bienes; i cerrado i sellado el proceso, o procesos que
ansi hicieredes, 1103 los remitais con el preso o presos para
que N"os liagamos lo que fuere justicia; i en esto no podais co-
nocer mas ni allende de lo que aqui se os da facultad. I por la
presente, so pena de escomunion mayor, exhortamos i manda-
mos a los curas, clerigos i capellanes que residen o residieren
en esa dicha santa iglesia de esa ciudad i gobernacion de la pro-
vincia de Chile, e al magnifico cabildo, teniente de gobernador
e capitan jeneral que ahora es, o seran de aqui adelante, e al
cabildo e alcaldes ordinarios de esa dicha ciudad e goberna-
cion, e otras cualesquier justicias, e vecinos e moradores de to-
da esa dicha provincia e gobernacion de Chile, que por tal cura
vicario de esa dicha ciudad e provincia os hayan e teugan, i
usen con vos el dicho oficio de vicario en todos los casos que
de derecho se requieren, e vos acudan e hagan acudir con to-
dos los salarios, derechos, aprovechamientos al dicho oficio
anejos i pertenecientes, sin que vos falte ni mengiie cosa algu-
11a. E que para los llevar, recebir e cobrar, vos damos, como
dicho es, nuestro poder cumplido, e para que vos guarden i
hagan guardar, sola pena dicha de escomunion mayor, todas
las gracias i libertades, preeminenciasifranquezas que a los ta-
les vicarios se deben i suelen guardar. En testimonio cle lo
cual, mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro
nombre i sellada con nuestro seilo, refrendada del notario de
nuestra audiencia, que fue dada en esta ciudad del Cuzco
en las casas de nuestra morada, a 4 dias del mes de mayo de
1546 anos. Frater Jocines Episcopus Cuzquensis .Solano. Por
rnandado de Su Senoria lieverendisima, Pedro de Alba, notario
apostolico.

Ilabieudose presentado la anterior provision al cabildo de
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Santiago en 14 de diciembre de 1547, este cuerpo se apresuro
a obedecerla, sin ponerle reparo alguno.

El obispo de Santiago don frai Gaspar de Viilarroel en su
obra Gobierno JEclesiastico Pacifico, parte 1% cuestion 1?-, articn-
lo 3, se complaco en referir las distinciones que los reyes de
Espaiia babian concedido a los obispos.

"Los principes catolicos, dice, ponen gran cuidado en quo
sean respetados los obispos.

Alude a las lionras que los reyes do Francia liacian a los pre-
lados eclesi&sticos.

Luego agrega: "No debemos los obispos espanoles envidiar
a los franceses, porque nuestros reyes catolicos los autorizan
mucho. Filipo Cuarto, el Grande, que hoi vive, hace de los
obispos tan grande estimation, que no les da la mano para be-
sar. En las audiencias publicas, les oye prlrnero a ellos, que a
los titulos. I teniendo tantcs por donde poderlos mandar, nun-
ca en sus cartas dice que les manda, sino que les ruccja. En su
real capilla, se sientan los grandes en unos bancos rasos a los
pies de la cortina, sin que pueda verlos todo el tiempo que
estan sentados; i los obispos, sentados i cubiertos en la via sa-
era, a seis pasos de la cortina, gozan de aquella honra cara a
cara. I en el Ordenamiento Real, nuestros soberanos principes
los prefieren a los grandes. Revo si fueren (estas son sus pala-
bras) arzobispes, o obispos, o duqaes, o sondes, o maestres de orde-
nes.

. "Tambien es gracia de nuestros reyes espanoles i prerroga-
tiva suya el llamarlos Senoria. I esto sin distincion en el obispo
meramente titular, que llama el vulgo obispo de anillo.

"Hacen nuestros reye3 tauto caso de los obispos, que en
cuantas cartas que nos escriben i nos sobreescriben, nos 11a-
man Padres: Al Reverendo (dicen) en Cristo Padre etc., de nues-
tro consejo. I esta ultima palabra es de gran honra, porque pesa
mucho ser consejeros de principes tan soberanos.

"I pudiendo nuestros reyes con justo titulo llamar los obis-
pos a cadapaso, dicen que los Hainan solo para pedirles con-
sejo.

"I de alii uace que si el obispo litiga por su iglesia, o por si,
en alguna chancilleria, i quisiere ir a ella, se ha de sentar con
loS oidores debajo de dosel, despues del presidente.
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"Los referidos, advierte el senor Villarroel, son algnnos po-
cos de los innumerably privilejios de que por serlo gozan los
obispos.

I efectivamente, el autor del Gobierno Edtsidstico PcuAfico
menciona en diversos lugares de sn curiosa obra otras de las ♦ *

distinciones i honras que se hacian a los obispos.
No puedo resistir a la tentacion de dar a coiiocer algo de lo

que cuentaacerca de la pompa con que eran recibidos por la
primera vez en sus diocesis.

"La primera entrada del obispo a recebirse en su iglesia, di-
ce el eenor Villarroel en la parte 1?, eaestion 1?, articulo 6, la
dispone el nuevo ceremonial de Clemente YIII a manera de
triunfo, i puede competir con la que Lace el rei cuando eutra
con solemnidad.

El obispo Villarroel, despues devarias otras consideraciones
i digresiones, describe a grandes rasgos la forma del primer
recibimiento de un obispo en su diocesis.

"Debe entrar el obispo en su obispado en una mula ricamen-
te aderezada, limpias las calles, i en todas ellas esparcidas
flores.

^Debenle acompanar los'majistrados, el cabildo i nobleza
toda.

"Las rcales audiencias acostumbran (yo lo vi en Lima cuan-
do el senor don Gonzalo de Ocampo, arzobispo de ella, liizo
su entrada) enviar dos senores oidores que le honren colatera-
les. Los de esta cbancilleria (la de Cliile), piadosisimos i reli-
jiosisimos caballeros (juzgo que excedieudo de lo que les
esta ordenado) quisieron todos juntos honrar mi rccibi-
miento. Estaba yo detenido en una casa de placer fuera
de la ciudad para dar tiempo a la prevencion; i el senor
don Pedro Macliado de Chaves, ejemplo de oidores por
sus grandes letras i virtud, me fue a significar esta mer-
cod. Preguntele en que forma babiamos de entrar; i res-
pondiome que de dos en dos, i yo al iado siniestro del senor
oidor mas antiguo. Acordeme de lo que dice Valerio Maximo
de la disposicion con que entrabau los triunfadores en Roma.
Dice que la noclie antes del dia de sn triunfo, entraban eomo
de rebozo. Tenian su casa ricamente prevenida, i costosamente
alhajada. Decia con esta majestad la cena, i el triunfador con-
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vidaba los consules acenar. Dabales el lugarprimero como era
justo; i en levantando los manteles, les suplicaba a los consules
que el dia siguiente se estuviesen en sus casas. I dando Maxi-
mo la causa de esto, anade: porque pareceria monstruoso que
precediese otro al que entra. triunfando. En esta conformidad,
dando yo las debidas gracias a la raerced que me hacia la real
audiencia, les suplique que mehonrasen solos dos, porque no pa-
receriamia la entrada, sino del senor oidor que me precedia. I
como estos senores sen tan cristianos, no atribuyeron esto a
tumor, sino a celo de mi dignidad; i entrando en acuerdo, juz-
garon que tenia razon, i resolvieronse en no cejar de aquella
merced, i dejarso rendir, o de mi escrupulo, o de mi frajilidad.
I en conformidad de lo decretado, me llevaron en medio los
dos senores oidores mas autiguos Jacobo de Adaro San Mar-
tin i don Pedro Gonzalez de Giiemes i de la Mora, i de dos en
dos don Pedro Macliado de Chaves, don Pedro de Lugo, don
Antonio Fernandez de Heredia, fiscal, el alguacil mayor de
corte Asenciodo Zavala, i despues de los senores, el cabildo i
rejimiento.

"En el cementerio de la iglesia, a alguna distancia de la
puerta, se ha de prevenir un altar, donde el obispo se ha de
vestir en su sitial; i aunque parece que se presupone que, pues
esta el sitial alii, se ha do sentar, i no hai contra esto alguna
disposicion, cs grande inconveniente tener una real audiencia
en pie; i viendo yo el tamano de la dificultad, i que no les liabia
prevenido estrados, i que era cosa injusta usar mal de su mo-

destia, ataje la justa queja con no admitir sitial ni silla, i ves-
tirme en pie. Esta conclusion es fuera de lo que dispone el ce-
remonial; pero quierelo asi justamente el rei.

"Desde el altar referido ha de entrar el obispo de pontifical
debajo de palio, i llevaran las varas, o sus prebendados, o alga-
nos clerigos i relijiosos. Tampoco esta conclusion es couforme
al ceremonial.

"jSTo debe en acto alguno majistrado ni caballero llevar la
falda al obispo.

■ "Llevomela a mi en mi entrada el doctor don Francisco Ma-
chado de Chaves, maestrescuela de la santa iglesia de Santia-
go de Chile, proviso;- i vicario jeueral, comisario de la santa
cruzada, hijo i liermano de dos oidores iiarto ilustres. bio ad-
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verti quien la llevaba, que 110 se lo consintiera; i cuando lo vi
en el altar, fire para mi grandisima mortificacion; aunque por
su humildad i gran virtud, fue una accion bien gustosa pa-
ra el.

"Estas eonclusiones, que parecen opuestas a la autoridad del
pontifice, son todas en conformidad de lo que ban dispuesto
nuestros reyes que cercenaron el palio a losobispos. I porque
de tan catolicos principes no juzgue el vulgo que siendo las co-
lumnas de laiglesia, se oponen a las yusiones de la santa silln,
haremosde la justificacion con que lo ordenan especial dispu-
ta, i en el siguiente articulo se dara a entender quepueden so-
breseer los reyes en aquestos mandatos del pontifice, i se res-
ponderd a las argumentos que a las resoluciones se les pueden
oponer.

Las noticias que dcjo espuestas raanifiestan que el reide Es-
pana, no solo dispensaba la proteccion mas decidida i solicita
a los intereses del catolicismo, sino que tambien habia asegu-
rado a los sacerdotes la posicion mas privilejiada i cncum-
brada.

As! so concibe facilmente que la gratitud i la adhesion de
estos fueran estremadas.

El reconocimlento de mucbos individuos del clcro catolico a

los antiguos reyes, i sus simpatias al rejimcn colonial, ban sobre-
vivido en la America Espanola a la constitution social des-
truida por la revolucion de la independence.

En Los Orijenes dela lglesia Chilena, pueden ballarse indicios
bien marcados de latendencia a que alado.

Vaya por via de ejemplo uno que me ba parecido notable.
En el capitulo 37, parrafo 1?, p;ijinas 446 i 147, el seilor pros-

bitero Errazuriz retiere que el gobernador don Martin Garcia
Onez de Loyola mando liaceren Santiago varias levas para cn-
gf-osar su ejercito; pero que los veeinos resistieron enerjicamon-
ta a tal exijencia, alegando los mucbos sacriiicios de la misma
cspecie que ya babian praeticado, i la sunia pobreza a que cllos
los tenian reducidos.

"El cabildo de Santiago, defensor infatigable de los dere-
clios de la ciudad, contiiiiia escribiendo el senor presbitero
Errazuriz, creyo llegado el momento oportuno de liitervenir;
i en el acta de 17 de setiembre de 1594, se lee:-Que atento a
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los grandes danos que esta ciudad recibe con los apercibimien-
tos que se hacen a algunas personas mui pobres para llevarlas a
la guerra; astpor ser casados i cargados de hijos, i estar ocu-
pados en sus granjerias eon que se sustentan; i algunos oficia-
les que sustentan la republica, que sin ellos pereceria; i las de-
rramas que se ban ecbado i se echan en esta ciudad i su juris-
diccion, sin embargo de las reales provisiones que estan des-
pachadas por la real audiencia de Los Iieyes, que mandan no
se ecben. Por todo lo cual, esta ciudad, vecinos i moradores,

i i estantes i habitantes de ella i su jurisdiction, estdn mid affiji-
dos, i claman sobre ello en las plazas los predicadores en los pul-
pitos i las mujeres en las calles, cargadas con sus hijos, llo-
ran i piden a Dios justicia por ello, por los danos que se reci-
ben, (*). I para remedio de todo esto conviene hacer probanzas
i averiguaciones de los dlchos danos i clamores; i que sea in-
formado de ello el sarjento mayor de este reino, como i por
que esta en nombre de Su Senoria el gobernador de este
reino liaciendo el dicho apercibimiento i demas referidos,
i no remediandolo se ocurra a Su Senoria el senor gobernador,
con losdichos recaudos, a pedir remedio de los dichos males;
i para que denegado, de alii se ocurra a do hubiere lugar de
derecho.

El senor presbitero Errazuriz pone al pie de la pajina 447,
baciendo referencia al punto que en el trozo antes citado he
marcado yo con este signo (>v"), la siguiente nota:

"Recomendamos este pasaje copiado de Gay, tomo 2, capita-
lo 19, a los que se empcnan en pintar la era colonial como una

era de esclavitud sin ejemplo. ^Creen acaso que en nuestros
liberalisimos dias se podria hacer otro tanto sin provocar la
intervencion de la autoridad?

Antes detodo, me parece oportuno hacer presente que con
hechos analogos podria demostrarse que jamas ha existido ver-
dadera esclavitud politica o civil, porque en muchas ocasionea
los esclavos de toda especie han solido protestar contra el abu-
so de la arbitrariedad, o de la opresion, i han conseguido que
sus amos, convencidos o atemorizados, hayan atendido a sus
reclamaciones.

En seguida, solo un exceso de simpatia a la epoca colonial
puede esplicarme la inexactitud incalificable de la compara«



208 sud-america

cion que el senor presbitero Errazuriz establece entre aquella
epoca i la actual bajo el aspecto de la libertad de discusion i
de representacion contra toda clase de medidas o providen-
eias.

Creo completametite escusado detenerme a recordar gran
numero de hechos, ocurridos durante nuestro tiempo, eu los
cuales se han reprobado enerjica i estrepitosamente algunas de-
terminaciones de la autoridad, sin provocar ninguna interven-
cion por parte de ella.

El lector puede bacer por si mismo sobre este particular to-
das las consideraciones que yo omito, porque a causa de lo mui
obvias, serian completamente superfluas.

Si no faltan aun ahora individuos del clero que no ocultau
bus simpatias al rejimen colonial, ya se comprendera cu4n de-
cidido seria el apoyo que los eclesiasticos contemporaneos da]
ban a un sisteraa que les aseguraba una posicionventajosisima.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI

(Con.iinue.rd)
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POR CRESCENTE ERRÁZURIZ
'

(Santiago Imprenta del Correo, abril da 1873)

(Continuación)

El señor presbítero Errázuriz, a pesar de que su libro com

prende un período de solo sesenta i dos años, i de que se refiere

a uno de los dominios mas despoblados i pobres de la monar

quía española en el nuevo mundo, suministra ejemplos mui no

tables de la sumisión absoluta con que los sacerdotes cumplían
las disposiciones del monarca.

Se sabe la importancia que el clero ha dado particulmiente

en la última época a la cuestión de si la autoridad secular puede
hacer que los cabildos eclesiásticos encarguen desde luego a los

obispos electos o presentados la administración temporal de la

diócesis mientras se obtienen del papa las bulas correspon

dientes.

Fué ésta una práctica que se estableció en la América Espa
ñola desde el principio de la dominación castellana, i por una

razón mui obvia.

La distancia entre los dos continentes era grande; i la comu

nicación entre ellos dificultosísima i sujeta a continjencias.
No pareciendo conveniente que las diócesis estuviesen mu

chos meses i aun años sin pastores, se recurrió al arbitrio

mencionado.

"Porque la iglesia no esté mucho tiempo vacante si el electo

hubiese de esperar la confirmación del pontífice, i a consagrarse¿

dice Solórzano Pereira hablando sobre este particular en la
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Política Indiana, libro 6, capítulo 4, número 40, se le suelen

dar letras comendaticias por la majestad real, por ruego i encar

go, para el capítulo sedevacante en que se le pide que mientras
se espiden las bulas por el pontífice i se le envían, reciban al

tal electo o presentado al gobierno de la iglesia, i le cometan

sus veces. Lo cual siempre se obedece en las Indias por las di

chas iglesias, i por esta vía, en virtud de la delegación del ca

bildo de ellas, adminístralo jurisdiccional."
Un antiguo escritor mejicano, frai Agustín Dávila i Padi

lla, que murió de arzopispo de Santo Domingo, refiere en una

obra titulada Historia de la ¡provincia de San Yago de Méjico de

la Orden de Predicadores, i dada a luz en 1598, que habiendo

sido elejido obispo de Guatemala el año de 1543 frai Domingo
de Betánzos, se le ofreció en esta forma el gobierno de la dió

cesis, pero rehusó aeeptarlo.
Este hecho manifiesta cuánta era la antigüedad de aquella

práctica.
Los reyes de España continuaron observándola en todos los

casos que se iban ofreciendo.

Sin embargo, no faltaron reclamaciones u observaciones de

algunos prelados hispano-americanos, especialmente en los pri
meros tiempos, contra la justificación de tal procedimiento.
Una representación dirijida al papa por el arzobispo de Lima

Santo Toribio de Mogrovejo, en la cual trataba, entre otros

puntos, el mencionado, fué causa de un suceso mui ruidoso,
a que hace alusión en su libro el señor presbítero Errázuriz.
Voi a dejar la palabra, o mejor dicho la pluma, a Su Majes-

tad don Felipe II para que esponga el caso.

"Marques de Cañete, pariente, mi virrei, gobernador i capitán
jeneral de las provincias del Perú i presidente de mi audiencia

real que reside en la Ciudad de los Reyes. El duque de Sesa,
de mi consejo, i mi embajador en Roma, me ha escrito que

por parte del arzobispo de esa ciudad se dio un memorial a Su

Santidad en que decia que los obispos en las Indias toman po
sesión de las iglesias sin despachar bulas; i que mi real consejo
de las Indias le impide la visita de los hospitales i fábricas de
su arzobispado; i que no tiene de donde sustentar el colejio se

minario, suplicando a Su Santidad que para esto le concediese

todos los frutos de las vacantes de las canonjías, i la mitad de.
SUD-AMERICA, g§
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los frutos de los demás beneficios de su iglesia i de las otras de
la diócesis; i que habiendo Su Santidad cometido el dicho me

morial a uno de los cardenales, i éste querido enterarse de" la

sustancia i verdad de lo en él contenido, quedó satisfecho con

lo que se le respondió de mi parte. I como quiera que Su San

tidad, i todo el mundo, lo está del término i justificación con

que procedo, i procuro lo hagan mis consejos i demás minis

tros, todavía he acordado de enviar al sobredicho mi embaja
dor una instrucción, cuya copia va con ésta, para que con el

fundamento <jnc se requiere, lote'mo a Su Santidad de la ver

dad.

"I dejado aparte lo que a Su Svutidad toca (pues como padre
universal verá lo que convendrá proveer para corrección del arzo

bispo, i ejemplo a ios otros prelados) porque es bien que sien

ta i entienda la figura en que se ha tomado su determinación,
le enviareis a llamar al acuerdo, i en presencia de la audien

cia i sus ministros, le daréis a entender cuan indigna cosa ha

sido a su estado i profesión haber escrito a Roma cosas semejan

tes, pues ni es cierto qne los obispos tomen posesión en las In

dias de sus iglesias sin bulas (como dice en su relación), ni tam

poco que mi consejo de las Indias le impida la visita de los

hospitales i fábricas de su arzobispado. Que bien sabe que los

hospitales de los pueblos de españoles son de mi patronazgo,
fundados i dotados con mi hacienda i limosnas que les he he

cho i hago de ordinario; i que los que hai en I03 pueblos de in

dios se mantienen con la cuota que el virrei don Francisco de

Toledo les adjudicó en las tasas, i también de las sementeras i

otros bienes de comunidad que los indios tienen para este efec

to, i que con ser los dichos hospitales de pueblos de españoles
de'mi patronazgo, i los de indios sustentados con bienes legos, i

del mismo jénero los de las fábricas, i por esto los unos i los

otros esentos de jurisdicción en lo temporal, he mandado dar

cédulas mias para que él i sus vicarios puedan visitar los bie

nes pertenecientes a las fábricas de las dichas iglesias i hospita
les de indios de todo ese arzobispado i tomar las cuentas a los

mayordomos i administradores, i cobrar los alcances, i poner

los en las cajas de comunidad para que de allí se distribuyan

conforme a la orden que dejó dada el dicho virrei don Fran

cisco de Toledo; i en lo espiritual le queda la visita libre, co«
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mo la tiene i ha tenido, sin que en esto (ahora ni en tiempo al

guno) se le haya puesto impedimento; i que en los demás hos

pitales que no son de mi patronazgo, hace sin contradicción lo

que el derecho le permite. I que también es incierto lo que dijo
cerca de que no tiene de dónde sustentar el colejio seminario,.
pues (como es notorio), en el concilio que en esa ciudad se ce

lebró (el cual fué aprobado por autoridad apostólica) se le ad

judicaron tres por ciento de todas las rentas eclesiásticas, i las

vacantes que para esto pidió, demás de ser en perjuicio de mi

patronazgo, tenia los otros inconvenientes que en la instrucción

se dicen. I entendido todo esto, le diréis asimismo que si bien

es verdad que fuera justo mandarle llamar a mi. corte para que
se tratara de este negocio mas de propósito, i se hiciera en el

caso una gran desmostracion, cual lo pide su exceso, lo he de-

jado por lo que su iglesia i ovejas podrían sentir en tan larga
ausencia de su prelado; pero que debe sentir mucho que su mal

proceder haya obligado a satisfacer en Roma con tanta mengua
de su autoridad i nota en la elección que yo hice ele su persona,

pues se deja entender lo que se podrá decir i juzgar de rela

ción tan incierta, i ésta en quien ha recibido de mí tantas mer

cedes i honras. I de su respuesta i desmostracion que hiciere,
me avisareis. Fecha en Coveja a 29 de marzo de 1593.— Yo el

Rei.—Por mando del Rei Nuestro Señor, Juan de Barra."'

El virrei del Perú, que era a la sazón el marques de Cañe

te don García Hurtado de Mendoza, drijióal arzobispo Mogr.o-
vejo la reprensión en la forma determinada por el sobera

no.

Aquel prelado, que .fué uno do los nri.s esfumarlos oím-'i

defenderlas inmmiidades eclesiásticaí que hubo en A:iiériea^
recibió, sin embargo, humilde i contrito ia amonestación.

"La voz común que entonces corrió en Lima, i la tradición
heredada que hasta hoi (1683) entre .sus ciudadanos 'se conser

va, escribe don Francisco Antonio de Montalvo en El Sol del

Nuevo Mundo, libro 3, capítulo 11, es que habiéndosele notifica
do (al arzobispo Mogrovejo) en el real acuerdo la cédula de re

prensión, respondió solamente cbn blandura i templanza celes
tial:—Enojado estaba nuestro rei. ¡Sea por amor de Dios! Satis-
farémosle, satisfarémosle.—

"

El autor de Los Oríjenes de la Iglesia Chilena se espresa como
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Bigue en el capítulo 21, pajina 255, acerca de "este gobierno de

los electos."

"Fué sin duda uno de los mayores abusos cometidos por los

reyes de España a título de patronato, abuso de todos los dias,
i cuya existencia negó, sin embargo, la corte en ocasiones con

la mayor impudencia al soberano pontífice que presentaba
contra él sus justas quejas. Lo hemos visto subsistir hasta nues

tros dias en que, a instancias i por informe del actual arzobis

po de Santiago, de nuevo lo ha condenado espresa i definitiva

mente la santa sede."

El único caso de las justas quejas del papa contra "el gobier
no de los electos" i de las impudentes denegaciones de los reyes

españoles, que el señor presbítero Errázuriz menciona es el

que acabo de esponer insertando íntegra una real cédula rela

tiva a él.

I por cierto es de lamentarse esta omisión del señor présbite -

tero Errázuriz, porque me parece manifiesto que ha interpreta
do mal el caso del arzobispo Mogrovejo.

¿Habrá sueedido igual cosa con tos otros del mismo jénero

que ocurrieron, a lo que asegura?
El autor de Los Orígenes de la Iglesia Chilena refiere como si

gue en el capítulo 41, pajina 484, los antecedentes de la repren
sión que el monarca mandó inflijir a Santo Toribio en los es

trados de la audiencia.

"El 29 de enero de 1593, el duque de Sesa, embajador de

España en Roma, escribió al rei dándole cuenta de algunas re

clamaciones hechas por el cardenalMatei, i fundadas en un me

morial que el arzobispo de Lima acababa de dirijir al papa.

"Inmediatamente fué oído el consejo en tan grave asunto,
i opinó que el arzobispo por los tres capítulos de su memorial,
o habia desconocido gravemente los derechos del patronato, o

calumniaba a su gobierno.
"El arzobispo pedia que Su Santidad asignara al seminario el

fruto total de las vacantes de canonjías i la mitad de las de los

demás beneficios:— desconocimiento del real patronato, mui

digno de severo castigo según la opinión del consejo, quien
anadia que no era cierto que tuviera el seminario necesidad

de mas recursos, pues por el concilio de Lima de 1583 le esta

ba asignado el tres por ciento de todas las rentas eclesiásticas.
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"Aseguraba el memorial que a los obispos se les impedia la

visita de los hospitales:—es falso, respondía el consejo, i todo lo

contrario está mandado por diversas reales cédulas.

"Por fin, también Santo Toribio se atrevía a decir al papa

que en América los obispos se hacian cargo del gobierno de

sus diócesis, antes de recibir sus bulas:
—como en los capítulos

anteriores el consejo i el rei lo acusan de calumniador.

"Sí; el embajador de España se atreve a asegurar al papa que

es falso el abuso denunciado. Mas aun; el mismo Felipe H di-

rijiéndose al virrei del Perú, i al arzobispo de Lima, que es

taban presenciando diariamente la efectividad del hecho, no

tiene dificultad en decir que "no es cierto que los obispos to

men posesión en las Indias de sus iglesias sin bula."

Resulta de esta esposicion del señor presbítero Errázuriz que

el mas ilustre talvez, i sin duda elmas acatado por los suyos, de

los príncipes seculares católicos en los tiempos modernos era

lo que se llama en lenguaje claro i vulgar un embustero im

pudente.
Yo no tengo para qué salir a la defensa de Felipe H.

Pero, por una parte, creo que aquel déspota sombrío i faná

tico tiene a cuestas mui numerosos i mui graves pecados para

que sin motivo se le eche encima uno nuevo; i por otra, me

g'^ta que siempre se establezca del mejor modo posible la

exactitud de los hechos.

Así haré que don Juan de Solórzano Pereira salga a rectifi

car la equivocación en que, a lo que parece, se ha incurrido.

Este jurisconsulto, después de manifestar en la Política In

diana, libro 4, capítulo 4, que el obispo electo o presentado en

tra a gobernar la diócesis, mientras le llegan las bulas, no en

virtud de propia autoridad, sino por delegación del cabildo en

sedevacante, añade lo que sigue en el número 44:

í'Por no haber percibido bien este estilo i sus fundamentos

en derecho i en congruencia, un arzobispo de Lima se dice ha

ber escrito al romano pontífice que los obispos de las Indias,
sin espedir bulas, poseían i administraban los obispados, el

cual por esto fué mandado reprender por una cédula del año

de 1595. Porque debiera haber advertido que no administran

en nombre propio suyo, como se ha dicho, sino en vez del ca

pítulo sedevacante, i su delegación, el cual le pasa toda su au-
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toridad i potestad jurisdiccional, i le pone en su lugar, con que
viene a tener sus mismas calidades conforme a derecho."

Según aparece, la suposición del pretendido embuste de Fe

lipe II está fundada en un simple error de concepto.

Aquel monarca no negaba, porque no podia negarlo, que los

obispos presentados tomasen el gobierno temporal de las dió

cesis de América.

Lo que decia era que entraban a rejirlas hasta que les llegaban
las bulas, no como tales obispos, sino como delegados de los

cabildos en sedevacante, los cuales por ruego i encargo del so

berano les encomendaban la jurisdicción.
Me causa estrañeza que el señor presbítero Errázuriz, tan

entusiasta admirador de los escritos del obispo Villarroel, no

haya tenido presente que este sabio obispo rectificó el error en

que habia incurrido el arzobispo Mogrovejo, i censuró la con

ducta que habia observado en aquella ocasión, como cualquie
ra puede leerlo en el Gobierno Eclesiástico Pacífico, parte 2,
cuestión 14, artículo 1.

Voi a copiar algunos trozos de esta disertación del señor

Villarroel, no solo por aclarar mas un punto en mi concepto
mal comprendido por el señor presbítero Errázuriz, sino tam

bién para ir suministrando de paso una de tantas pruebas de la

veneración profunda que los prelados manifestaban al soberano.

"Esta atención al buen crédito, dice el señor Villarroel en

los números 44 i siguientes, mostró el rei Felipe II cuando

habiéndose quejado al papa cierto obispo de las Indias, ponien
do tres acusaciones o tres capítulos a su gobierno, alegando tres

materias en que la iglesia se perjudicaba, sintió tauto su des

crédito en Roma, que hizo una satisfacción mui pública, i no

estuvo con gusto hasta saber que estaba desengañado Su San

tidad. I aunqne es verdad que el obispo fué una de las mas ca

lificadas personas que en nuestro siglo han gobernado iglesias,
i fué su virtud rarísima, tuvo dos inadvertencias: una, no en

terarse mejor de los puntos que habia de sindicar; i otra, no

buscar remedio en el mesmo rei, pues siendo los reyes espa

ñoles en el cargarse la iglesia unos Altantes, i su santo celo

tan conocido, ¿cómo se pudo persuadir este prelado a que si

hubiesen los ministros excedido, no hiciera que lo remediase

el consejo?"
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Me tomo la libertad de llamar la atención del señor presbí
tero Errázuriz acerca de esta doctrina episcopal, que si no me

engaño, ha de parecerle poco edificante.

El señor Villarroel, "para que otros prelados tomasen aviso,
i no incurriesen en lo mesmo en que habia incurrido aquel
tan santo obispo," entra a hacer una esposicion documentada

i comentada del memorial remitido a la corte de Roma por el

arzobispo Mogrovejo.

Después de enumerarlos tres capítulos que aquel documento

contenia, se espresa como sigue acerca del primero:
"Los obispos no toman posesión de sus obispados, ni son

verdaderos obispos sin la elección de Su Sautidad. I esto lo

tiene tan entendido el rei, que cuando nomina un obispo en

virtud de su patronazgo, despacha una cédula a la sedevacante

de la iglesia de las Indias donde le nombra, procediendo en

ella por ruego i encargo; i ellos le dan la jurisdicción hasta que

llegan las bulas de Su Santidad; i consagrado, entra en el go

bierno como propio suyo."
"I como aquel santo obispo se habia consagrado en España

no tenia de la materia bastante noticia, i no tuvo disculpa de

haber escrito antes de tenerla."

Yo he entrado en la precedente esposicion solo por fijar
bien los antecedentes de una cuestión eclesiástica, a la cual no
se ha pasado todavía la oportunidad.
No tengo en esta ocasión el propósito ni de estudiarla a fon

do, ni de espresar opinión acerca de ella.

Quiero aun conceder al señor presbítero Errázuriz que el go
bierno de los electos sea un atentado tan grave contra los de

rechos de la iglesia, como él lo pretende.
Siendo esto así, los muchos obispos que en América consin

tieron en desempeñarlo por complacer al soberano dieron la

prueba mas inequívoca del acatamiento servil que tributaban a

éste.

Si se acepta la doctrina mencionada del señor presbítero
Errázuriz, aquellos prelados que no vacilaban entre el papa i

el rei debían serlos mas fieles de los vasallos.

Dos de los siete obispos que en el siglo XVI gobernaron las

diócesis de Chile tomaron la administración temporal solo en

virtud de la cédula de ruego i encargo dirijida por el rei al ca-
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bildo eclesiástico, antes de eme fueran espedidas en su favor las

respectivas bulas pontificias.
El mismo señor presbítero Errázuriz refiere en el capítulo

21, pajina 257, que habiendo cierto majistrado echado en ros

tro al obispo de Santiago don frai Diego de Medellin el que

hubiera tomado posesión del gobierno temporal de la diócesis,
antes de haber recibido bulas, éste, en carta al rei, le dice ha

ber contestado a la acriminación como sigue: "Yo le respondí

que estaba bien seguro que no me mandaría Vuestra Majestad
i su real consejo cosa contra conciencia."

"Tales palabras, indignas de un obispo católico, dice con

éste motivo el señor presbítero Errázuriz, podrían presentar
nos al señor Medellin como un prelado palaciego que solo en

la Voluntad i el aplauso del rei iba a buscar la norma de su

conducta.

"¡Gracias a Dios! no era así, sin embargo."
Esa3 palabras, agrego yo, son unas de tantas pruebas que

manifiestan la deferencia demasiado rendida de la mayoría de

los obispos americanos al rei de España, i lo mucho que con

tribuyeron con su conducta al establecimiento i conservación

de la omnipotencia real en este continente.

La práctica de que el obispo presentado tomara el gobierno

temporal de su iglesia antes de haber recibido las bulas llegó
a ser jeneral en toda la América Española.

. El obispo Villarroel la defiende en diversas partes de su obra.

Esa práctica ha subsistido aun sin contradicción hasta mu

chos años después de la independencia.
"En la iglesia hispano-americana, dice el obispo don Justo

Donoso en las Instituciones de Derecho Canónico, libro 2, capítu

lo 8, luego que el electo ha presentado al cabildo la cédula o

carta de ruego i encargo, se le da en virtud de ella la posesión

con arreglo a las leyes i a la antiquísima universal práctica."

Tenemos entonces que si como lo asegura el señor presbíte

ro Errázuriz, este gobierno de los electos es "sin duda uno de

los mayores abusos cometidos por los reyes de España a tí

tulo de patronato," aquellos soberanos lo perpetraron por si

glos, i consiguieron arraigarlo en las costumbres, con la com

plicidad de gran número de prelados, i algunos de ellos mui

ilustres.
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Parecería que no podría presentarse un ejemplo de mas ser

vil sumisión.

Sin embargo, hai todavía otro, de que el señor presbítero
Errázuriz habla también en su libro, el cual patentiza mas a

las claras la profunda veneración de los obispos americanos a los

monarcas de España.
Para darlo a conocer, voi a copiar aquí a la letra el capítulo

24 de Los Oríjenes de la Iglesia Chilena, que su autor ha titula

do: El Rei Pontífice.
u~Eo se limitaron a la manera de proveer los beneficios la

intervención del rei i las órdenes que dictó. Felipe II tomaba

injerencia hasta en las cosas mas privativas del obispo; ni si

quiera respetaba la administración de los sacramentos.

"Tentados estaríamos a creer que eran bulas del papa, i no

reales cédulas del monarca de Castilla, las que en el año 1581

recibió el señor Medellin. En ellas se le mandaba: 1.° no con

ferir las sagradas órdenes ni a los mestizos, ni a los indignos;
2.* poner a cargo de las doctrinas rurales sacerdotes que supie
ran la lengua del país; 3.° poner remedio al abuso que, según

informes recibidos por el rei, cometían algunos doctrineros

compeliendo a los indijenas a que les hicieran diversas i valio

sas oblaciones i ofrendas de dinero i especies en la misa; 4.Q

castigar severamente a los clérigos que daban mal ejemplo a los

indios; i 5.° ¡admitir a la sagrada mesa a todos aquellos indios

que se presentasen a ella con las debidas disposiciones!
"Si pudiera tolerarse a alguien que se arrogara cierta inje

rencia en los asuntos eclesiásticos, sería ciertamente a los reyes

católicos, sobre todo en los años de que vamos dando cuenta.

Su intervención tenia el mas noble de los oríjenes; era hija ele

los deseos de un verdadero fiel interesado en el bienestar de la

relijion, del corazón de un monarca cristiano, ansie so i.e la

conversión de los infieles que por millares se encontraban en

sus vastos estados.

"Esos reyes habian dado i continuaban dando todos los dias

inequívocas pruebas de su celo i piedad, ayudando al manteni

miento del culto, favoreciendo las misiones, reprimiéndolos es

cándalos i abusos de sus subordinados, cooperando ala evanjeli-
zacion de los indijenas i dictando severas medidas para impe
dir que los conquistadores con sus desórdenes les presentaran,

¡jUD-AMBRICA 39 •
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la relijion en un aspecto repugnante i repulsivo, haciendo en

fin cuanto puede hacer un católico ferviente en favor de la

iglesia.
"La intervención del poder civil en las cosas eclesiásticas es

taba, pues,mui lejos de presentar el carácter de persecución odio

sa que hoi tiene en gobiernos que, ordinariamente hablando,
mas parecen enemigos que defensores de la relijion.
"Pero si razones semejantes esplican, i hasta cierto punto

disculpan, alguna intervención, no hai razones ni circunstancias

capaces de disminuir en lo mas mínimo el atentado de un mo

narca que la lleva al grado ridículo de pretender estatuir en la

administración de los sacramentos. Por el hecho mismo, i cua

lesquiera que fueran sus intenciones, se constituía en opresor

verdadero de la iglesia.
"Un pobre obispo chileno era bien poca cosa para oponerse

a la voluntad imperiosa de los monarcas de dos mundos; i en

mil ocasiones se veia en la triste necesidad de ceder, convenci

do por una parte, de la inutilidad de su resistencia, i viendo,

por otra, los inmensos males que podia atraer con ella sobre

su amada grei.
"Felizmente para el señor Medellin, los cargos i recomen

daciones contenidos en las reales cédulas de que acabamos de

dar cuenta (si se esceptúa la referente a la ordenación de mes

tizos, de que trataremos en el siguiente número) eran cargos

injustos i recomendaciones superfinas. Unos i otras, como de

cía el obispo, eran orijinados por acusaciones calumniosas ima

lévolas.

"En su solicitud por evanjelizar a los indijenas, no habian

menester nuestros prelados de recomendación alguna para

admitirlos a recibir los sacramentos, i el de la eucaristía se les

administraba siempre que se Íes veia suficientemente instruidos

i preparados para recibir el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo.

"Era una calumnia sostener que en Chile los párrocos obli

garan a sus feligreses a hacerles donativos u oblaciones. De

ordinario no recibían sino su estipendio i sus derechos; i si bien

es cierto que voluntariamente solían ofrecer los naturales al

o-unas oblaciones en las grandes fiestas, ellas eran siempre de

mínimo valor, i consistían en un pollo, huevos o cosas seme^

Jantes,
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"Pero, sobre todo, era injusta la acusación dirijida en jene
ral. al clero de escandalizar con sus depravadas costumbres a

los naturales. El señor Medellin protesta enéticamente contra

ella, i añade:—Hasta agora ¡gloria a Dios! no ha habido cléri

go que haya dado mal ejemplo que sea de nota; a lo menos

yo no lo he sentido en este tiempo que há que estoi aquí.—

"Si quisiéramos descubrir el oríjen de estos informes diríji-
dos desde Chile al rei con el objeto de desacreditar a la iglesia
i a sus ministros, i de buscar la intervención del monarca en las

cosas espirituales, lo encontraríamos fácilmente en el desahogo
de mezquinas pasiones, i en una triste venganza de los enco

menderos que no se resolvían a perdonar al obispo i al clero de

Chile la jenerosidad i el valor con que defendían contra ellos

los derechos de los pobres indijenas"

"Mucho mas seria, i mucho mas llena de dificultades se pre

sentaba al obispo de Santiago la real cédula que le mandaba

no conferir las sagradas órdenes a los mestizos.

"Entonces, i después, parece .desigual- el rei con el nombre

de mestizos, no a los hijos nacidos de matrimonio entre espa

ñol e india, sino solamente a los hijos ilejítimos de las dos ra

zas mezcladas; pues muchas veces se refiere al impedimento
canónico, el cual no existiría si fueran lejítimos, i a las veces

habla indistintamente de mestizos o ilejítimos.
"Estos mestizos, criados por sus madres, hablaban con per

fección el idioma de los naturales, ventaja inapreciable cuando
tantas dificultades se presentaban para encontrar sacerdotes

que tuvieran esa cualidad absolutamente necesaria para el ser

vicio de las parroquias rurales. I no solo poseían el idioma, si
no que, unidos por ios vínculos de raza i sangre con los indi

jenas, adquirían fácilmente entre ellos una grande influencia i

eran de suma utilidad para su conversión a la fe, i para la es-

tirpacion de sus inveterados vicios.

"Estas consideraciones fueron, sin eluda, las que obraron en

el ánimo del sumo pontífice para disponerlo a dispensar con fa
cilidad el impedimento de nacimiento, siempre que en el orde

nando, se encontrara, unida a la ciencia necesaria i a una con

ducta ejemplar; la posesión del idioma de los naturales. Para
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facilitar mas a los obispos estas ordenaciones, incluyó entre los

privilejios de la bula de cruzada en el año de 1576 la facultad

de que pudieran dispensar ese impedimento canónico.
"Haciendo uso de ella, el señor Medellin habia conferido el

sacerdocio a cuatro mestizos, cuando recibió la cédula de 1580

a que nos vamos refiriendo.

"Se apoyaba la prohibición del monarca en las malas dispo
siciones de carácter que, suponía, se notaban siempre en los

mestizos; pero ¿con qué derecho era él quién habia de juzgar
de la aptitud i cualidades de los ordenandos? Si la iglesia los

creía dignos de elevarlos al sagrado ministerio, a la autoridad

civil solo le incumbía respetar esa decisión. Nadie como el

obispo estaba interesado en la formación de un buen clero; na

die se encontraba en mejores circunstancias para conocer a los

candidatos; nadie, en fin, debia poner trabas a la acción de los

prelados cuando hacían uso de uno de sus mas preciosos dere

chos, cuando escojian sus cooperadores en el ejercicio ele su mi

nisterio pastoral.

"Mas, por mui claro i evidente que fuera el derecho del

obispo, el señorMedellin, lo repetimos, era impotente para opo

nerse a la voluntad del monarca, i creyó imprudente i perju
dicial el obrar en contra de las órdenes recibidas.

"Se limitó a representar al reí:

"l.Q. Que era errónea la idea desfavorable que se tenia da

los mestizos; por lo menos no se podia jeneralizar tauto a ese

respecto que no se hubieran de admitir muchas i honrosas es-

cepciones. La esperiencia le habia mostrado ya cuan buenos

ecleciásticos podían encontrarse entre los que el rei proscribía

absolutamente; pues los cuatro ordenados en la diócesis de

Santiago eran de los sacerdotes mejores i mas útiles: i ningu
no podia decir mal de ellos con razón."

"2.° Que la esclusion hecha por SuMajestad iba a ocasionar
muchos embarazos para la provisión de las parroquias. Los

constantes esfuerzos del señor Medellin se habian dirijido con

especialidad a procurarse sacerdotes que supieran hablar la

lengua del país; i en cinco años de gobierno, habia conseguido
tener diez i seis clérigos que la poseían bien, de los cuales ocho

o diez hablaban al mismo tiempo el idioma del Perú, tan nece

sario para servir cumplidamente las doctrinas de todo el norte
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dé Chile, donde ese idioma habia sido jeneralizado por la do

minación de los incas. ITo poco habian ausiliado al obispo para
vencer estas dificultades los metizos recien ordenados, los cuales

formaban la cuarta parte de los sacerdotes en estado de hacer

se cargo de una doctrina. Por lo mismo, i en las circunstancias

que atravesaba la iglesia chilena, no era pequeño inconvenien
te la limitación puesta por el monarca. Sin seminarios, ni c©le-

jios, siendo guerreros, i no hombres ele letras, los que llegaban
a nuestras playas, el obispo tenia que escojer sus sacerdotes de
entre los militares que querían serlo; i podia fijarse casi única

mente en la piedad i buenas costumbres de I03 ordenandos, a
los cuales admitía "mas por necesidad que por habilidad." Mu

chas veces también solo la necesidad movía a pedir la órdenes

a esos soldados que "saben la lengua i entienden alguna poqui-
11a de gramática, i se ven sin remedio, que lo hai mui poco en

esta tierra," circunstancia que debia hacer mas cauto al prela
do para recibir a tales cooperadores.
"Todas estas cosas representó al rei el señor Medellin en su

carta de 14 de setiembre de 1581, i le mostró cuan difícil le era,

obedeciendo a la prohibición de ordenarmestizos, cumplir con
los deseos espresados por el monarca en otra cédula (deseos
que el obispo compartía vivamente) de encargar las doctrinas

a sacerdotes que poseyeran el idioma.

"Falto de clérigos idóneos, se habia visto en la necesidad de

echar mano para el servicio parroquial de algunos sacerdotes

regulares que apenas hablaban la lengua del país.
"A pesar de todo, en bien de la paz, se abstuvo en lo sucesi

vo de ordenar mestizos.

"Pero no por eso cesaron sus enemigos de acusarle ante el

monarca, i aun aseguraron que no contento con conferir las

sagradas órdenes a los mestizos diocesanos suyos, hacía lo mis

mo con los de ajena diócesis.

"Así se lo enrostra el rei renovándole sus prohibiciones en
cédula ele 23 de enero de 1588, a la cual contestó el señor Me

dellin el 20 de enero de 1590, asegurando a Su Majestad que
no habia vuelto a ordenar mestizos desde la recepción de la

primera cédula real, i añadiendo que el último de los ordena

dos con anterioridad moria precisamente en los momentos en

que concluia esa carta.
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"No nos atrevemos a criticar la resolución tomada por el

prelado de abstenerse de hacer tales ordenaciones. Es asunto

de prudencia pesar los inconvenientes i las ventajas de una

medida que ha de llevar consigo las terribles consecuencias de

un conflicto en el cual quien mas sufre ha de ser la pobre grei.
Pero en las cartas del señor Medellin, habríamos querido leer

al menos una respetuosa protesta por la violencia que se le in

fería. Lejos de hacerlo así, se empeña en ellas el obispo en dar

rendidas pruebas de sumisión al monarca, que no temia im

partir órdenes en lo mas privativo de la autoridad eclesiástica.

"Lo queVuestraMajestad manda, esclama a este propósito, há-

golo yo mui cumplidamente, i en esto no me llevará otra ven

taja." ¡No era ese por cierto el lenguaje que cuadraba a uno

de nuestros mas ilustres prelados!
"Pronto las necesidades de la diócesis obligaron a los suce

sores del señor Medellin a no conformarse con las disposicio

nes del rei, i de nuevo fueron admitidos los mestizos a las sa

gradas órdenes.

"El obispado de la Imperial siguió en todo la suerte del de

Santiago. Como el señor Medellin, comenzó el señor San Mi

guel por ordenar mestizos; recibió igual prohibición del mo

narca; i se abstuvo de continuar en esa práctica, que sus suce

sores hicieron también revivir."

El que califica la conducta por demás sumisa de los prela

dos hispano-americanos para con el rei, no soi yo, sino, según

acaba de leerse, el señor presbítero Errázuriz, cuya opinión no

puede ser sospechosa en la materia.

El rei de España se creia autorizado, no solo para dictar me-

d idas de prudencia a fin de garantir el libre i reflexivo con

sentimiento de los que renunciaban a la vida mundana, lo que

habría sido mui puesto en razón, sino que determinaba quiénes

debían ser escluidos absolutamente del sacerdocio.

El rei, avanzándose todavía mas, decidía a quiénes debia

administrarse la eucaristía.

1 adviértase que éstas no eran disposiciones accidentales i

temporales.
Eran leyes permanentes que se encuentran consignadas en la

Recopilación de Indias.
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Véase la lei 7, título 7, libro 1 que trata de la ordenación de

los mestizos.

Véase la lei 19, título 1, libro 1 que trata de la administra

ción del sacramento de la eucaristía a los indios.

¿Cuántos fueron los prelados que protestaron contra estas

usurpaciones de la autoridad real ?

El señor presbítero Errázuriz nos presenta, como se ha vis-»

to, ejemplos de obispos que si no reconocían espresamente al

rei semejante facultad, tampoco se la negaban, i que por el/

contrario guardaban sobre aquel punto un silencio mui signi
ficativo.

Es curiosa bajo este aspecto la carta dirijida al rei en 15

de julio de 1600 por el obispo de la Imperial don frai Reji-
naldo de Lizarraga, que el señor presbítero Errázuriz ha in

sertado entre los documentos justificativos de su obra.

En esa carta aquel obispo habla con mucha enerjía sobre la

obligación en que están los prelados de mostrarse "buenos va

sallos."

Refiere en ella que el arzobispo de Lima Santo Toribio de

Mogrovejo le amenazaba con poner en noticia del pontífice la
resistencia que estaba haciendo para la celebración de concilio

provincial sin previo i espreso beneplácito del monarca, i sin

la presencia de un asistente real, de lo cual decía Santo Tori

bio podia resultar al señor Lizarraga grave daño.
"Recibirélo (si viniesen) con buen ánimo, escribía éste al so

berano, como cosas padecidas por defender la justicia en servi

cio de mi rei i señor natural, que me levantó del polvo de la

tierra, aunque el obispado sea por ahora de ningún provecho;
pero ya se me hizo merced que yo no merecia, i, aunque se me

hiciese mas, obligaciones conforme a mi estado son defender la

justicia de mi rei."

Los hechos precedentes, mencionados por el señor presbí
tero Errázuriz, comunes en toda la América Española durante

toda la época colonial, manifiestan cuánto era el acatamiento

que los prelados tributaban a la autoridad real.

I si esto sucedía en los asuntos puramente eclesiásticos, en la

administración, verbigracia, del sacramento de la eucaristía, ya
ge comprenderá lo que sucedería en los asuntos políticos.
Así no se infiere el menor agravio a ia iglesia cuando se
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asienta que ella fué el mas firme apoyo déla dominación espa
ñola en el nuevo mundo.

La mayoría de ios prelados i del clero que recibia sus inme

diatas inspiraciones permaneció fiel a la causa del rei i déla

metrópoli, no solo durante el período colonial, sino después
de estallada la revolución, hasta el último momento.

Tengo casualmente a mano un impreso dado a luz en San

tiago el año de 1818 para censurar la conducta del clero que no

cesaba de hacer valer su poderoso influjo a fin de impedir el

triunfo de la independencia americana.

En ese impreso, se lee lo que sigue: "El mundo impareial

juzgará sí es mas digno del venerado clero tomar las armas co

mo el obispo de la Paz, por sostener los caprichos del déspota
de Lima; fulminar escomuniones como el arzobispo de Cara

cas por complacer a Monteverde; presidir rondas militares co

mo el arzobispo de Chuquisaca por adulación a Pezuela; acon

sejar la guerra como el obispo de Córdoba por sostener el ce

tro de los manelones que le consultaron; revistar las tropas i

comandarlas como el obispo de Concepción por no desagradar
a Pareja; presentar espectros como los misioneros de Chillan

para desalentar los heroicos defensores
de este hermoso país,

porque fuese siempre el patrimonio de su codicia; o inspirar
dulcemente a ios pueblos por el ministerio de paz los princi

pios constituyentes de su sosiego i tranquilidad."

Efectivamente, la historia testifica hasta no permitir la duda

que la gran mayoría délos prelados hispano-americanos, i el

clero que les era adicto, se manifestaron los vasallos mas lea

les i sumisos, tanto durante los tres siglos de la dominación es

pañola, como durante toda la lucha de la independencia.

Fueron, primero, unos de los quemas contribuyeron a la for

mación del dogma de la majestad real; i posteriormente, en

naedio de la revolución, unos de sus mas esforzados defensores.

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI

(ContinuáYá.)
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TOR CRESCENTE ERRÁZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuación)

VI

Uno de los principales defectos que se notan a mi juicio en

la obra de! señor presbítero Krrázuriz es la poca o ninguna com

prensión que el autor manifiesta de las creencias i costumbres

de la época que se ha propuesto dar a conocer en su libro.

Lo que llevo espuesto hasta aquí es un comprobante palma
rio de esta aseveración; pero voi a demostrar todavía la exacti

tud de ella con dos ejemplos mui significativos.
El señor presbítero Errázuriz me ha censurado severamente

en el capítulo 3, el que yo hiya escrito en Los Precursores de la

Independencia de Chile, tomo 1, capítulo 2, párrafo 2, que el clé

rigo Juan Lobo "era mas soldado que sacerdote."

Todavía se ha mostrado mas rigoroso, porque en el Descu

brimiento i Conquista de Chile, parte 4, capítulo 3, párrafo 2, me

espreso como sigue:
"Don García, incomodado por lo que pasaba, montó a caba

llo para ir en persona a llevar el socorro que se solicitaba; pero
los soldados, i sobre todo los frailes i clérigos que formaban,
por decirlo así, su estado mayor, se asieron de las riendas pa
ra impedirle partir, suplicándole no los dejase.
"El joven jeneral hubo de ceder a tantas instancias.

"Habiéudo sacado entonces la infantería para tenderla en

batalla frente al campamento, los frailes i clérigos, aunque Hur->
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tado de Mendoza iba a pié, temían sin embargo que fuese a

desampararlos, pues a pesar de ser eclesiásticos, medio guei re-
ros que en ocasiones manejaban la espada o la lanza, los apuros
do Remon i do Reinoso, i particularmente la espantosa vocería

ele I03 araucanos que resonaba hasta allí, eran motivos que en

realidad infundian susto."

Esta aseveración mia de que muchos délos sacerdotes que al

tiempo de la conquista andaban por la América solían tomar

parte activa en los combates parece haber indignado al señor

presbítero Errázuriz.

"Esperamos velar mucho sobre nosotros m'i3mos, dice ha

blando de ella en la pajina 59, para evitar en el curso de nues

tra narración que las prevenciones i preocupaciones nos lleven

a incurrir en semejantes lijerezas. No solo al clero, que es la

mas respetable, sino a cada una de las corporaciones do nues

tra patria, miramos vinculada una parte del honor nacional, i

creeríamos mancillarlo dirijieudo a cualquiera de ellas uua

íuiuadada acusación."

Vo estoi mui de acuerdo con el señor presbítero Errázuriz

en la doctrina de que a ningún individuo o corporación pueda
atribuírsele sin fundamento cualquiera cosa que sea.

I por lo mismo me parece mui laudable el propósito que

declara de «justar a ella su conducta.

Sin embargo, me habría complacido sobre manera que hu

biera tenido a bien empezar por poner en práctica esa doctri

na, cuando se ofrecía la oportunidad do aplicar!;), al autor del

Descubrimiento i Conquista de Chile i de Los Precursores.

La afirmación de que un gran número de los clérigos i frai

les del siglo XVI fueron, tanto en Europa, como en América,

por demás inclinados a mezclarse en revueltas i batallas

está mui lejos de ser una manifestación de prevenciones i

preocupaciones contra ellos.

Es la simple enunciación de un hecho.

Sería en verdad harto difícil sostener airosamente la tesis

contraria.

Bastaría recordar que ese siglo fué la tremenda época de las

guerras de relijion en las cuales los sacerdotes, llevando en una

mano el crucifijo, i en la otra, la espada, guiaban los batallo

nes al combate.
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Entonces, dice el escritor católico Audin en la Historia de

jMtero, libro 3, capítulo 17, los obispos alemanes bendecían i

peleaban, i tenian apercibida su armadura en la sala de armas,

i preparado su caballo de batalla en la caballeriza "para defen

der basta la efusión de sangre los derechos de sus adminis

trados."

Entre los muchos casos que podría mencionar al señor pres

bítero Errázuriz para hacerle ver que mi juicio no ha sido ni

temerario ni calumnioso cuando he atribuido a muchos de los

eclesiásticos del siglo XVI un espíritu por demás militar i be

licoso, quiero fijarme solo eu los mui memorables por no me

recer demasiado la. nota de prolijo.
Mi contradictor debe tener noticia de la espedicion que en

1509 llevaron los españoles contra Oran.

. ¿Quién la promovió? ¿Quién contribuyó para sus gastos?

¿Quién la acaudilló?

Uno de los mas afamados príncipes de la iglesia, un arzobis

po de Toledo, imprimado i cardenal de España, el franciscano

don frai Francisco Jiménez de Cisnéros.

"Es cosa chistosa lo que pasa en España, murmuraban mu

chos con este motivo, alo que cuenta el antiguo cronista Alva

ro Gómez: un arzobispo de Toledo quiere dirijir i hacer la gue

rra, en tanto que Gonzalo de Córdoba el Gran Capitán se en

tretiene en rezar rosarios."

Voi a insertar aquí la descripción que hace déla actitud del

cardenal Cisnéros delante de la plaza de Oran el conocido his

toriador español clon Modesto de Lafuer.te, a quien creo que el

señor presbítero Errázuriz no acusará ni de prevenido, ni de

preocupado contra el clero, porque es un escritor que priva de

piadoso.
El trozo que reproduzco se encuentra en la Historia Jeneral

de España, parte 2, libro 4, capítulo 24.

"Salieron las tropas al campo para prepararse a acometer al

enemigo. El cardenal de España recorrió las filas, montado en

una muía, vestido con los hábitos pontificales i con la espada al

costado, rodeado de sacerdotes i relijiosos, entre ellos el fran

ciscano frai Fernando, que montaba un caballo blanco, llevan

do el tahalí i la espada sobre el sayal, i en la roano el estandar

te arzobispal con la cruz, cantando todos mui devotamente e
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Himno Vexillarrgis prcdeunt. El venerable prelado, después de
ordenadas bis trop; s, subió a un repecho, desde el cual les di-

rijió una enérjica arenga, exhortándolas a pelear con esfuerzo

contra aquellos infieles que habian querido esclavizar la Espa
ña, i a penetrar animosos en la ciudad i sacar de las mazmorras

a los cristianos que jemian cautivos, i a quienes sus madres

esperaban ansiosas de abrazarlos.—Yo quiero, añadió, tener

parte en esta victoria, i seré el primero en el peligro, porque
me sobra aliento para plantar en medio de las huestes ene

migas esta cruz, estandarte real de los cristianos, que veis

delante de mí, i me tendré por dichoso de pelear i morir

entre vosotros, como muchos de mis predecesores lo han he

cho.— La fogosa elocuencia del septuajenario sacerdote inflamó

a aquellos guerreros devotos, los cuales, viendo al arzobispo re

suelto a guiarlos i a marchar con ellos al combate, se acerca

ron a él con respeto, i le suplicaron tuviese a bien de retirarse,

pues de otro modo el cuidado que todos pondrían eu protejer i

salvar su persona les embargaría la atención, i podría perjudi
car al éxito de la pelea. Cedió el prelado, aunque con repug

nancia, a tan justas instancias i consideraciones; i dejando a

Navarro el mando del ejercito i de la batalla, les dio su bendi

ción i se retiró a orar a la capilla de San Aligue! dj Mazalqui-
vir."

Temo que el señor presbítero Errázuriz, atendido el modo

de discurrir que emplea en ocasiones, salga dic'cudoque el

cardenal Jiménez de Cisnéros no se mostró aquella vez guerre

ro, puesto que no dirijió en persona el asalto de Oran.

Por si tal cosa sucediera, voi a recordar al señor presbítero
Errázuriz la conducta de un personaje eclesiástico, mucho mas

encumbrado todavía que el primado español, de un soberano de

la iglesia que por aquel mismo tiempo no se contentó corno Ji

ménez de Cisnéros con presidir a todosjos preparativos de la

batalla, i con exhortar a las tropas, manifestándoles que de

seaba morir peleando como muchos de sus predecesores, sino

que marchó él mismo a la cabeza de los combatientes.

Trasladémonos a la Italia i alano de 1511.

Un ejército italiano que recibía las inspiraciones i las órde

nes del papa Julio II estaba sitiando la plaza de la Mirán

dola.
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Dejo la palabra al presbítero Rohrbacher, a quien me parece

no se ha de tildar de prevenido i preocupado contra el clero.

El pasaje que voi a copiar está tomado de la Histoire TJniver-

sellc de VEglise Catholique, libro 83, párrafo 5.

"Se estaba en el mes de diciembre de 1511. Caía en abun

dancia la nieve, mezclada a una granizada de balas que los si

tiados disparaban desde su campo. Julio II, a caballo, después

de haber arreglado las disposiciones del sitio, manda él mismo

el fuego. La brecha es abierta; i el papa, en medio de la me

tralla, la espada hacia adelante, entra en la ciudad que obtiene

su perdón. ¡Grandei bello carácter, según lo observa el protes

tante Rauke, que se aplaca tan pronto como se irrita!"

Todavía puedo citar entre los hechos de esta especie otros

mas esclarecidos.

Hubo pueb.os que creyeron fírmente haber el apóstol San

tiago i la Vírjen Alaría descendido a la tierra para combatir en

las filas de los que defendían su causa.

Fué creencia jenei'al la de que en la América ocurrieron va

rías apariciones de etta clase.

El mismo señor presbítero Errázuriz, que manifiesta tanto

dísguto porque so hable de los milagros que contribuyeron a

la consolidación del réjimen español, reconoce que en Chile

aconteció uno cuya efectividad admitieron todos, incluso el

representante de ia autoridad eclesiástica.

No concilio, pues, entonces por qué el dejar de guardar silen

cio sóbrela intervención militar que muchos sacerdotes soliau

tomar en las conquistas, en los trastornos civiles, en las bata

llas grandes o pequeñas del nuevo mundo, sea un signo de ma

levolencia al clero, como lo pretende el autor de Los Oríjenes
de la Iglesia Chilena.

Me parece que el señor presbítero Errázuriz no ha de sos

tener que se agravia, ni al cardenal Jiménez, porque se recuer

dan sus proezas de Oran, ni al papa Julio II, porque se recuer

dan sus proezas de la Mirándola.

Tampoco comprendo por qué parece tan inverosímil al señor

presbítero Errázuriz que muchos de lo* clérigos i frailes que
vinieron a América, especialmente en el primer tiempo, fueran
inclinados a desempeñar, alo menos de cuando en cuando, el
oficio de soldados;

i
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Los que hubieran obrado de este modo se habrían limitado

a seguir el ejemplo del cardenal Jiménez de Cisnéros, del papa
Julio II, del apóstol Santiago, de la Vírjen María.

¿Por qué se habría de aplaudirlo que San Juan Capistrano

ejecutó en Hungría contra los turcos de Mahomet, i se habría

de vituperar lo que muchos clérigos i frailes hicieron en Amé

rica contra los indijenas idólatras?

La opinión dominante en aquella época era que los sacerdo

tes estaban obligados a tomar parte en las guerras que intere

saban a la relijion.
Solo una convicción de esta especie podria disculpar hasta

cierto punto la publicación de la obra titulada: Escuela militar

de Fortificación Ofensiva i Defensiva, Arte de fuegos i de Escua

dronar, que el padre jesuíta José Cassani hizo en Madrid el

año de 1705.

I en efecto, yo querría que se me esplicara la diferencia que

hai, bajo el punto de visti déla cuestión que dilucidamos, en

tre hacer la guerra i enseñar a hacerla, entre matar i enseñar

a matar.

Si en Europa, gran número de sacerdotes, algunos de ellos

colocados mui alto, no tenia reparo para tomar parte en re

vueltas o campañas, como lo enseñan las crónicas e historias

de la época, mucho menos debia tenerlo gran número délos

que vinieron a América, precisamente a causa de sus calidades

personales, i de la naturaleza délas circunstancias en que se

hallaron.

El mismo señor presbítero Errázuriz se ha espresado como

sigue en el capítulo 24, que yo he ^reproducido íntegro poco

antes.

"Sin seminarios ni colejios, siendo guerreros i no hombres

de letras los que llegaban a nuestras playas, el obispo tenia que

escojer sus sacerdotes de entre los militares que querían serlo;

i podia fijarse casi únicamente en la piedad i buenas costum¿

bres de los ordenandos^ a los cuales admitía—mas por necesidad

que por habilidad.
—

"

Siendo esto así, no hai razón para estrañar que aquellos ve

teranos conservaran bajo la sotana la afición a sus antiguas

costumbres, no olvidaran el manejo de la espada o de la lanza,

i volvieran aun a usarlas, sobro todo para imponer la verdades
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ra fe a los indijenas, o para ejercitar el derecho de propia de

fensa.

Es probable que algunos de ellos' lo hicieran igualmente por
motivos menos justificados.
"Muchas veces también, agrega el señor presbítero Errázu

riz, solo la necesidad movía a pedir las órdenes a esos soldados

que-- saben la lengua i entienden alguna poquilla de gramá
tica i se ven sin remedio, que lo hai mui poco en esta tierra—,
circunstancia que debia hacer mas cauto al prelado para reci

bir a tales cooperadores."
Conviene no olvidar que las palabras intercaladas por el se

ñor presbítero Errázuriz en las frases precedentes son tornadas

de una carta clirijida al rei en 14 de setiembre de 1581 por el

obispo Medellin.

Aparece de la cita mencionada que algunos militares se ha

cían sacerdotes solo por buscar remedio a su miseria.

Su vocación, pues, no debia ser mui sólida.

Era natural entonces que hombres cuyo principal motivo

para hacerse clérigos o frailes era el buscar que comer, conti

nuasen siendo, a pesar de la variación de trajo, mas guerreros

que sacerdotes.

Me parece que el señor presbítero Errázuriz no ha tenido ra

zón suficiente para escandalizarse por la frase antes citada del

Descubrimiento i Conquista de Chile hasta el punto de dedicar eu

su libro un capítulo entero para refutarla.

Pero mi contradictor va seguramente a decir que bien pu
do haber habido en el resto del mundo sacerdotes guerreros;

pero que en Chile no los hubo.

Exijirá que se le mencionen casos prácticos.
Voi a procurar complacerle; pero antes de ello, permítame

traerle ala memoria lo que sucedía sobre este particular en el

Perú al tiempo del descubrimiento i conquista de Chile.

Los dos países estaban entonces tan estrechamente unidos,

que las costumbres del uno nos dan a conocer las del otro.

No quiero detenerme en el ejemplo clásico de frai Vicento

Valverde, dando la señal de la espantosa matanza de Caja-
malea.

El señor presbítero Errázuriz no tiene mas que hojear a la

lijera los cronistas contemporáneos para conocer cuántos fueron
SUD-A31ERICA ka
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los clérigos i frailes que tomaron parte activa, así en la guerra
de la conquista, como en las de los disturbio3 civiles que hubo

en el Perú.

En esos cronistas, puede leer que el año de 1553, la audien

cia de la Ciudad de los Reyes nombró al arzobispo don frai

Jerónimo de Loaísa capitán jeneral del ejército que se envió

contra el rebelde Francisco Hernández Jirón; i puede leer tam

bién que efectivamente el prelado hizo la campaña.
Cierto clérigo elevó a la audiencia una representación contra

tal nombramiento, no porque el señor Loaísa fuese sacerdote,
sino porque "era mui colérico i poco capaz para tal cargo."
El arzobispo, de acuerdo con lajaudiencia, prendió al cléri

go i le desterró.

Parece, sin embargo, que este arzobispo era un hombre ca

ritativo. Fué él quien fundó el hospital de Santa Ana de Lima,

invirtiendo en la fábrica cuarenta mil pesos de oro. Reservó

para sí la última de las camas, i quiso morir en compañía de los

pobres.
El señor Loaísa no fué el úuico prelado contemporáneo que

se entrometió en las disensiones civiles del Perú. El obispo del

Cuzco don frai Juan Solano hizo otro tanto.

Algunos autores aseguran aun que el señor Solano dio tres

o cuatro bofetadas en el rostro al famoso maestre de campo

Francisco de Carvajal después de vencido i prisionero para

vengarse de que hubiera dado muerte a un hermano suyo; aun

que Garcilaso dice que "no es de creer que un obispo tan reli

jioso como el del Cuzco diese de puñadas en tanta publicidad,
ni en secreto, a un viejo de ochenta i cuatro años."

El célebre pacificador del Perú Pedro de la Gasea era tam

bién un sacerdote guerrero, que, sin embargo, murióle obispo
de Sigüenza.
Léase el resumen de la vida de este eclesiástico que hace

Felipe II en una real cédula, la [cual parece no haber sido co

nocida por Prescott.

"Por los muchos i mui señalados i notables servicios que al

emperador mi señor i a mí habéis hecho, ansí en el tiempo de

las alteraciones i comunidades que en estos reinos hubo, en las

cuales con toda la lealtad i trabajo servísteis a Su Majestad Im

perial, como después siendo del consejo de la santa jeneral in-
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quisicion muchos años; i también en la visita i residencias de

las justicias, tribunales i oficiales de todo el reino de Valencia,

i cuentas que de nuestra hacienda i patrimonio real en el dicho

reino tomasteis, i por lo mucho i grandemente'que a esta sa

zón, estando allí año de 1542 i 1543 cuando Barbarroja, capi
tán del turco, vino con poderosa armada del mismo turco, jun
to con la del rei de Francia, sobre aquel reino e islas de Ma

llorca, Menorca e Ibiza servísteis en la fortificación, prepara
ciones i defensa de dicho reino e islas, que fué parte que en las

dichas partes entonces no se recibiese daño i la dicha armada

le recibió i mui grande así en pérdida de mucha jente, como de

navios. I asimismo en la jornada que por mandado del dicho

emperador mi señor hicisteis a los reinos del Perú, en la cual

mostrando vuestro mucho ánimo i prudencia i valor redujisteis

aquellos reinos, que estaban rebelados i tiranizados por Gonza

lo Pizarro i sus secuaces, a su real servicio i nuestro; i después

desto, vuelto a estos reinos, pasasteis a Alemania a servirá Su

Imperial Majestad, i por su mandado i a vuestra costa llevas

teis i acompañasteis desde Ispruch hastaBohemia nuestra her

mana; i hecho esto, tornasteis a servir a Su Majestad i le acom

pañasteis i servísteis con toda fee i dilijencia en la salida de

Ispruch hasta Vilaco, i en las demás jornadas i cosas que a la

sazón le ocurrieron; i allende de esto, por nuestro mandato i

servicio, acompañasteis a vuestra costa las serenísimas reinas

de Francia i Hungría, nuestras tías, cuando fueron a visitar al

emperador nuestro señor a Yustc, i pasaron a Badajoz, en que,

según el tiempo que en esta jornada se detuvieron, que fué casi

sietemeses/gastasteisgran parte de vuestra hacienda;i así acom

pañasteis i servísteis a la serenísima princesa de Portugal, nues
tra hermana, en algunas salidas que hizo de Valladolid, siendo

gobernadora de estos reinos; i demás que todos los dichos servi

cios os agradezco i tengo por propios míos, a mí habéis servido

en muchas cosas que os he mandado i en otras que Vos, como

tan leal vasallo i criado de vuestro oficio os habéis en mi servi

cio empleado con mucho trabajo i fidelidad, hallándoos siempre,
como habernos visto, con toda buena voluntad i obras para em

plearos en servirnos con vuestra persona i hacienda, los cuales
dichos servicios han sido i son notorios i dignos de mayor re

muneración, i así os releyó de la prueba dellos."
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Estoi cierto que si resucitaran, ninguno de estos tre3 prela
dos Loaísa, Solano i La Gasea consentirían en que se negaran
los servicios que en la milicia habían prestado a su rei i señor

natural.

I ya que estoi hablando de don Pedro de la Gasea, voi a es-

tractar algunas noticias relativas a la intervención de los ecle

siásticos en las revueltas del Perú que se encuentran en las car

tas de dicho presidente al consejo de Indias, de las cuales exis

ten copias en la selecta colección de mi amigo don Diego Barros

Arana.

"En 29 (de abril), frai Tomas de Saut Martin, provincial de

la orden de Santo Domingo, penitenció públicamente e con pú
blica disciplina a frai Luis, fraile de la dicha orden, que ha sido

uno de los mas escandalosos en la rebelión de Gonzalo Pizarro,

eque mayores desacatos contra Su Majestad en pulpito i fuera

del ha dicho en favor de Gonzalo Pizarro, procurando de jus
tificar su cabsa, i ayudándola hasta decir que se le debia de

dar corona de rei destos reinos, con haber sido su orden i todos

los que en ella en estos reinos hai tan servidores de Su Majes

tad, e enemigos de la rebelión de Gonzalo Pizarro, que por ello

han padecido opresiones e fatigas muchas, e corrido algunos
dellos riesgos; fué condenado a clausura, e cárcel perpetua, e

graves ayunos i otras espirituales penitencias." (Carta del pre

sidente don Pedro de la Gasea al consejo de Ind'ais, fecha, en el

Cuzco a 7 de mayo de 154-8.)
"Eu 24 (de junio) domingo, dia de Sant Juan, pronunció el

obispo del Cuzco después de misa mayor la sentencia que con

esta envío, i que ejecutó en Juan Coronel, clérigo de misa i

canónigo que tué de Quito, gran secuaz de Gonzalo Pizarro,

i ayo de su hijo, i que habia hecho un libro que intituló

De Bello Justo en favor i defensa de la rebelión de Gonzalo

Pizarro, queriendo decir que la guerra de su parto era justa,

i la que se hacía contra él injusta. Es este Coronel a quien

envió Gonzalo Pizarro sentir (espiar) lo que venía en el ejér

cito Su Majestad cuando supo que habíamos pasado la puente

de Cotabamba, de que tengo hecha relación.

"Este dicho dia (29 de junio), pronunció el obispo del Cuz

co en la iglesia, acabada la misa mayor, la sentencia que aquí
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envío i ejecutóse contra Juan de Sosa, sacerdote, que fué mui

gran secuaz de Gonzalo Pizarro.

"En esta cibdad (Lima) me dieron una relación que con

esta envío que dejó un Alonso Castellanos, servidor que ha

sido de Su Majestad, para que se me diese, porque él no pudo

aguardara causa de tener necesidad de partirse a Trujillo, por
la cual dice que en el monasterio de la Merced de esta ciudad,

pocos dias antes que a ella viniese la nueva del desbarate de

Gonzalo Pizarro, le habló frai Pedro Muñoz, fraile de la dicha

orden, de quien en las pasadas he hecho relación, para que

levantase este pueblo por Gonzalo Pizarro, ofreciéndose este

fraile de matar a Lorenzo de Aldana, gobernador por el rei

en la cibdad, al cual dio aviso este Castellanos, i por su pare
cer dio i tomó el Castellanos con este fraile hasta que vino la

nueva del desbarate i castigo de Gonzalo Pizarro." (Carta del

Presidente don Pedro de la Gasea al Consejo de Indias, fecha en

la Ciudad de los Reyes a 25 de setiembre de 1548.)
Terminaré estos apuntes referentes a la conducta que mu

chos eclesiásticos observaban en el Perú al tiempo de la con

quista, reproduciendo, para edificación del lector, la descripción
de lo que sucedió después de la batalla de Huarina, que Diego
Fernández el Palentino hace en la Historia,' del Perú, parte 1,
libro 2, capítulo 80.

"Reconocida, pues, la victoria, i huidos los de Centeno, an

daba Francisco de Carvajal con dos negros que con porras ha

cía matar a los que en el campo quedaban heridos. Fueron

muchos los que desta manera mató. I todos los muertos fueron

mui de presto puestos en carne por los indios i negros del real.

Habia también mas de cincuenta caballos muertos, sin los que

quedaron heridos. Hubo grandes i mortales heridas de lanza

das de los de caballo. Porque aunque mui pocos traen en el

Perú armas en ristre, base hallado en aquella tierra una nueva

cruel i desvariada manera de pelear los de caballo. I es que

traen lanzas de fresno gruesas i largas metidas en unas bolsas

de cuero, las cuales cuelgan de unas correas mui recias asidas

del arzón delantero, que dan vuelta por el pecho del caballo.

I cuando caminan, llevan enarbolada i acontada la lanza eu

aquella bolsilla. I cuando se han de encontrar, meten la lanza
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debajo el sobaco, i requiérenla en la bolsa. I como las correas

vienen por el pecho del caballo, es el encuentro con toda la

fuerza del caballo. I así si la lanza ceba, o ha de pasar al ene

migo o derribarle, i muchas veces a él i a su caballo. I si queda
sana la lanza, i el de caballo es para ello, después de hecho el

encuentro, o errado, ejecuta como jinete. I para cumplir con

estos dos oficios, cabalgan largos, i no tanto como hombres de

armas, i traen sillas jinetas como de la brida. Esta invención

hallaron los de Chile, i se dice haberla inventado un clérigo
que andaba con ellos. Volviendo, pues, a la historia, acabada

la batalla, fué Francisco de Carvajal con algunos de a caballo

dando alcance a los huidos, especialmente por ver si pudiera
alcanzar al obispo (el del Cuzco don frai Juan Solano) de quien
mostraba tener mucho enojo por haber ido con Diego Cente

no, i halládose en la batalla; i cierto si le tomara, no le per

donara la vida. El obispo se escapó huyendo; i como Francisco

de Carvajal no le pudo haber, ahorcó a Jiménez, su hermano,
i a un fraile, su compañero, i a otros, i volvióse a Gonzalo Pi

zarro."

Aparece que en el clero regular i secular del Perú, habia

gran número de leones i de tigres.
Los eclesiásticos que vinieron a la conquista de Chile eran

individuos de ese mismo clero.

¿Por qué rarísima casualidad, habrían sido todosmansos cor

deros?

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI.

(Continuará.)
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• 1540-1603

TOE CRESCENTE ERRÁZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuación)

Las crónicas nacionales de Chile señalan espresamente, en

tre los sacerdotes que vinieron al tiempo de la conquista, a va

rios que manifestaron con hechos ser mui entendidos i prácti
cos en. materias militares.

El mismo señor presbítero Errázuriz ha mencionado cuatro

de ellos en el capítulo 3 de su obra, que ha titulado: Los Sacer

dotes Guerreros, i que ha destinado precisamente sin embargo a

refutar mi aserción de que gran número de esos sacerdotes sa

bían manejar la espada i la lanza.

Los enumerados por el señor presbítero Errázuriz sou el

presbítero Juan Lobo, el presbítero Ñuño de Ábrego, el mer

cenario frai Antonio Rondón i el presbítero Mancid Gon

zález.

El presbítero Lobo es aquel de quien yo he escrito en Los

Precursores de la Independencia de Chile que era "mas soldado

que sacerdote."

El señor presbítero Errázuriz se ve obligado en una nota de

la pajina 61 a dar por "indudable que este clérigo pasaba

por ser una buena espada;" i en consecuencia casi no se atreve

a negar que deba ser reputado "un eclesiástico guerrero."

I hablando con franqueza, no comprendo cómo el señor pres

bítero Errázuriz podría sostener que el clérigo Lobo no era

un hombre de armas.

Efectivamente, el señor presbítero Errázuriz ha citado lo que

el capitán Alonso de Góngora Marmolejo, a quien él da tanto

crédito, refiere de este señor Lobo en el capítulo 4 de la Histo

ria de Chus.
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"Alonso de Monroi, a quien Valdivia habia dejado encomen

dada la ciudad, le envió a dar aviso haciéndole saber el aprieto
en que estaba. Con presteza no creíble, vino luego aunque no

tan secreto, que los indios lo supiesen primero que llegase,
considerando que, pues no los habian podido desbaratar hasta

allí, menos lo harían viniéndoles socorro, i que les habian

muerto trecientos indios, i peleaban tan valientemente, viendo

los golpes de lanzas i cuchilladas que les daban tan bravas, en

especial un clérigo natura! de Sanlúcar, llamado Lobo, que

ansí andaba entre ellos como lobo entre pobres ovejas, con este

temor alzaron el campo, i se volvieron a sus tierras, habiendo

primero tratado entre sí dar muestra de paz para su reparo, i

que después harían como el tiempo les dijese."
Tale3 son las palabras testuales de Góngora Marmolejo re

lativas al presbítero Lobo.

Por ella3 solas puede juzgarse sí este personaje merece ser

considerado "mas soldado que sacerdote."

Pero conviene tener presente que el testimonio de Góngora

Marmolejo no es aislado.

El jesuíta Diego de Rosales dice otro tanto en la Historia Jene
ral del reino de Chile i Nueva Estremadura, libro 3, capítulo 15.

"El padre Lobo presbítero salió en esta ocasión con un buen

caballo que tenia; i apellidando / Victoria! i diciendo ¡Santiago
i a.ellos!, i siguiendo todos, i apretando a Michimalongo i sus

tropas, lo echaron de la ciudad i de su contorno, ya que el sol

se ponía, haciendo en ellos tal matanza, que siguiendo el alcan

ce hasta que cerró la noche, dejaron setecientos bárbaros en las

calles i en la campaña muertos."

Este denodado clérigo Lobo pereció a manos de Tuca-

pel, defendiendo con su impetuosidad habitual la ciudad de

Concepción, cuando los araucanos la detruyeron por secunda

vez el año de 1555.

Léase como Ercilla refiere la muerte de Lobo en La Arau

cana, canto 9, estrofa 76.

El poeta está decribiendo las hazañas que ejecutó Tucapel en
aquella ocasión.

Dejándose guiar por do la ira
Le llevaba, furioso discurriendo,
Unos hiere, maltrata, otros retira,

SÜD-AMERICA fil
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La espesa selva de hastas deshaciendo;
Acaso al padre Lobo un golpe tira,
Que contra cuatro estaba combatiendo,
El cual sin ver el fin de aquella guerra,
Dio el alma a Dios, i el cuerpo dio a la tierra.

En vista de tales testimonios, no puede negarse que el cléri

go Lobo fué un sacerdote guerrero, que vivió i murió peleando.
Sin embargo, Pedro de Valdivia recomienda al presbítero

Juan Lobo en una carta que dirijió al emperador Carlos V

desde la Serena el 4 de setiembre de 1545.

"Hai cuatro relijiosos sacerdotes, que los tres vinieron con

migo, que se llaman Rodrigo González i Diego Pérez i Juan

Lobo, i entienden en la conversión de los indios, i nos admi

nistran los sacramentos, i usan mui bien su oficio de sacer

docio."

¿Como pueden conciliarse la afición del presbítero Lobo a

dar tremendas cuchilladas i este informe del gobernador Val

divia?

De un modo mui fácil, en mi concepto.
Las opiniones i las costumbres de la época no prohibían a

los sacerdotes el tomar parte activa en la guerra contra los in

dios idólatras.

Por el contrario, aquello era reputado un mérito contraído

para con Dios i para con el rei.

El clérigo Ñuño de Ábrego fué uno de los que acompaña
ron al capitán Juan de Alvarado cuando en 1555 fué enviado

desde Santiago a repoblar la arruinada ciudad de Concepción.
Alvarado i los que iban con él construyeron apresuradamen

te algunos alojamientos, escribe Marino de Lovera en la Cróni

ca del reino de Chile, libro 1, capítulo 53, "i una razonable igle

sia, en que les decia misa un clérigo llamado Ñuño de Ábrego,

que también les ayudaba en los ejercicios militares, como se

verá luego."
La recien repoblada ciudad no tardó en ser amenazada por

un numeroso ejército de araucanos, acaudillado por Lautaro.

El bárbaro enemigo procedió con tanta rapidez, que en bre

ve tiempo estuvo a una distancia de solo dos leguas.

Dejo la palabra a Marino de Lovera.

"Entonces se vieron perplejos los cristianos, dudando sí
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sería mas acertado salir a los enemigos, o aguardarlos en el

fuerte. I estando en esta consulta, dijo un caballero llamado

Ortiz de Carabántes que sería acertado meterse en un navio

que estaba en el puerto, o por lo menos poner en él todo el

bagaje, i pelear con determinación de que en caso que les fue

se mal, se recojiesen todos a la nao, pues eran tantos los ene

migos. A esto respondió el clérigo Ñuño de Ábrego:
—paréceme,

señor, que ya estáis ciscado.—De la cual palabra, se picó el

Hernando Ortiz, i le dijo:—pues,°padre, tened cuenta con mi

persona, i conoceréis como no lo hacía por mí sino por toda

esta jente que está delante.—lia resolución de esta consulta

fué salir cincuenta de a caballo a oponerse a los contrarios,

quedando los demás en gurdia de la fortaleza."

Los españoles fueron derrotados en el campo por los indios,

quienes ademas asaltaron el fuerte, apoderándose de él, des

pués de la mas reñida i sangrienta refriega.
"A todo esto, escribe todavía Marino] de Lovera, estuvo el

clérigo Ñuño de Ábrego, con su espada i rodela, a la puerta
de la fortaleza, arrimado a un lado, i al otro, Hernando Ortiz,
sin apartarse ninguno de los dos un punto de su puesto sobre

apuesta, mas por estar picados entre sí, que por picar a los

enemigos, aunque en efecto hicieron tal estrago en ellos, que

pudiera cualquiera de los dos aplicarse el nombre de Cid,
sin hacerle agravio. Mas finalmente vinieron los dos a ser del

número de los cuerpos muertos que cercaron con su cúmulo el

paso de la fortaleza, como la habian cerrado estando vivos."

El capitán Alonso de Góngora Marmolejo hace alusión en

la Historia de Chile, capítulo 21, a este episodio del clérigo

Ábrego.
Hé aquí sus propias palabras:
"Estaba entre los cristianos un clérigo, natural de Lepe, lla

mado Hernando 'de Abrigo (equivocación por decir Ñuño de

Ábrego), valiente hombre, junto con un soldado de Medellin,
llamado Hernando Ortiz. Para animar a los demás, salieron de

el fuerte con intención de trabar nueva pelea con los indios.

A estos dos hombres valientes, les tomaron la puerta. Cerca

dos por todas partes peleando, después de haber muerto mu

chos indios, los mataron a lanzadas."

El señor presbítero Errázuriz ha padecido una equivocación
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cuando ha aseverado que Marino de Lovera, cuyo testimonio
rechaza como el de un reprobo, i Góngora Marmolejo, cuyo
testimonio acepta, son los únicos que han mencionado la con

ducta marcial de Ñuño '¡de Ábrego en la defensa de Concep-
cion.

Voi a hacerle ver que el jesuíta Diego de Rosales narra mas

o menos lo mismo en la Historia Jeneral del reino'de Chile i Nue
va Estremadura, libro 4, capítulo 6.

"Animó a los españoles un clérigo que allí habia, llamadoÑu
ño de Ábrego, hombre principal i de valor; i cuando el enemigo
llegó cerca de la ciudad, tocó uua trompeta que traía de espa

ñoles, que habian cojido en las refriegas pasadas; i luego sol

tando todos las ramas (que llevaban para ocultarse), dieron una

acometida de repente a la ciudad. Pero como los cristianos es

taban sobre aviso, i con las arma3 en las manos, salió una man.

ga de infantería por delante, i dióles una'buena rociada con la ar
cabucería: mas los indios, sin reparar en los que cayeron muer

tos, pasaron por encima de ellos; i como eran tantos, descarga
ron tanta suma de flechas, que desbarataron la arcabucería. Sa

lió en su socorro la caballería, i no pudo hacer las embestidas i

retiradas como quisiera, con que el enemigo cayó sobro ellos,
i los hizo retirar a la ciudad. Entró el enemigo de tropel: i

aunque el clérigo i Hernando Ortiz los detuvieron por algún

tiempo peleando valerosamente, como era tanta la multitud, los

mataron, i entraron hasta la plaza de armas, donde los españo
les se habian incorporado; i después do haber peleado un gran

rato con alentada porfía quedaron, vencedores los indios i se

ñores de la ciudad, i los españoles divididos por varia3 par

tes."

La manera natural i sencilla como el padre Rosales refiere

la muerte del clérigo Ábrego, a quien califica 'de "hombre de

valor", está manifestandoque en aquellos tiempos no era estraño

el que un eclesiástico tomase parte activa en la guerra contra

los indijenas.
El mercenario frai Antonio Rondón es otro de los primeros

sacerdotes venidos a Chile a quienes los antiguos cronistas nom

bran espresamente entre los que solían salir a pelear.
Marino de Lovera cuenta en la Crónica del reino de Chile, libro

1, capítulo 51, que el padre Rondón fué uno de los que recha-



LOS 0R1JENES DE LA IGLESIA CHILENA 481

zaron las huestes de Lautaro cuando fueron a asaltar la Impe
rial el año de 1554.

'•Con esta victoria, dice, se volvieron los nuestros a la ciu

dad, habiendo muerto gran suma de enemigos, i dieron gra

cias a Nuestro Señor, animándolos a ello tres relijiosos de

Nuestra Señora de las Mercedes, que fueron los primeros que
entraron en el reino, cuyos nombres eran frai Antonio Correa,
frai Antonio de Olmedo ifran Antonio Rondón, el cual salia

siempre alas batallas a favorecer a los soldados, i en especial a

los de ésta."

Góngora Marmolejo dice otro tanto de frai Antonio Rondón

en la Historia de Chile, capítulo 40, hablando de un sitio que los

araucanos pusieron al fuerte de Arauco en el gobierno de

Francisco de Villagra.
"En este cerco, escribe, sirvió a Su Majestad mucho el mui

reverendo padre frai Antonio Rondón, natural de Jerez déla

Frontera, provincial de ¡a orden de Nuestra Señora de las Mer

cedes, que ordinariamente les decia misa, confesaba i comulga-
ba, haciéndoles de ordinario oraciones, persuadiéndoles el ser

vicio de Dios Nuestro Señor i la honra de todos ellos, que cier-
■ to por su mucho trabajo i solicitud meresció mucho, no sola

mente como relijioso, mas aun como soldado tomaba las armas

todas las veces que se ofrecía para animar a los demás."

El presbítero Mancio González es presentado por el mismo

GóngoraMarmolejo en el capítulo 38, en medio ele un combate,
animando a los arcabuceros con un crucifijo en la mano i ro

gando a Dios diese la victoria a las armas españolas.
Los cuatros ejemplos mencionados, que el señor presbítero

Errázuriz hace inútiles esfuerzos por atenuar cuanto es posible,
no son los únicos de sacerdotes guerreros, como él lo dice, que

pueden citarse en la época de la conquista de Chile.

Antes de todo, preciso es tener presente que algunos sacer
dotes que no intervenían por sí mismos en la parte militar de

la conquista, esto es, manejando la lanza o la espada, i concu
rriendo a los combates, no tenian, sin embargo, reparo en pro

porcionar recursos pecuniarios o de otra especie para obligar a

los indijenas a que se sometieran a la obediencia del rei de Es

paña.
I me parece indudable que actos semejantes debían influir
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sobre manera para que otros mas belicosos no esperimentaran
escrúpulos en contribuir aun con servicios personales al some

timiento de los infieles americanos.

Bajo el punto de vista desde el cual el señor presbítero Errá
zuriz considera esta cuestión de la injerencia de los sacerdotes

en una guerra de conquista, no comprendo qué distinción sus

tancial podría establecerse entre el eclesiástico que personal
mente acuchillase a los indios en un combate, i el eclesiástico

que suministrase armas, caballos o dinero para que otros fue

sen a acuchillarlos en su lugar.

Entre los sacerdotes de esta categoría, se encuentra el pres

bítero don Rodrigo González Marmolejo, que, como se sabe,
fué el primer párroco i el primer obispo de Chile.

Una de las recomendaciones que Pedro de Valdivia hacía de

él al soberano en carta de 15 de octubre de 1550, para que Su

Majestad le encomendara el obispado de Chile, es ciertamente

mui característica i significativa. "Ciertas cabezas de yeguas

que metió (Rodrigo González Marmolejo) en la tierra con gran

des trabajos, multiplicándoselas Dios en cantidad por sus bue

nas obras, que es la hacienda que mas ha aprovechado i apro

vecha para el descubrimiento, conquista, población e perpetua

ción destas partes, las ha dado e vendido a los conquistadores

para este efeto, i el oro que ha habido dellas, siempre que lo

he habido menester para el servicio de Vuestra Majestad, e

para me ayudar a enviar por los socorros dichos para el bene

ficio destas provincias, me lo ha dado i prestado con tan buena

voluntad como si no me diera nada; porque su fin ha siempre

sido i es en lo espiritual como buen sacerdote ganar ánimas

para el cielo, de los naturales, e animar a los cristianos a que

no pierdan las suyas por sus codicias, sembrando siempre en

tre ellos paz e amor que el Hijo de Dios encargó a sus discí

pulos cuando se partió deste mundo; i en lo temporal, como

buen vasallo de Vuestra Majestad, ayudar a engrandecer su

corona real viribus et posse."

Esta esforzada cooperación que el presbítero Rodrigo Gon

zález Marmolejo prestó a la conquista militar de Chile se en

cuentra confirmada en una carta dirijida al emperador Carlos V

en 20 de julio de 1552 por el cabildo de la
ciudad de Valdivia.

"El bachiller Rodrigo González, clérigo presbítero, ha mu-
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chos años que sirve a Vuestra Majestad, así en los reinos del

Perú en la conquista de ellos i conversión de los naturales, co

mo en éstos; i es uno de los primeros que a ellos vino; ha tra

bajado mucho, así en administrar los sacramentos, e predica
ción a los Españoles, como en enseñar i doctrinar los indios.

Demás desto, ha gastado de su hacienda mucha cantidad de

oro en socorros que ha dado a muchos soldados encabalgándo
los i proveyéndolos'de las cosas necesarias; i no solo en esto, pero
muchas veces ha prestado i socorrido al gobernador Pedro de

Valdivia, en tiempo de gran necesidad, con mui gran cantidad

de moneda para ayudar a la conquista i sustentación destos

reinos."

El cabildo de la ciudad de Valdivia mencionaba como se ve

para solicitar que se hiciera a González Marmolejo obispo de

Chile, entre otros méritos, el de haber suministrado a los sol

dados que estaban llevando a cabo la conquista caballos i per
trechos.

No faltan aun documentos en los cuales se acusa a González

Marmolejo de haber sacado, como el vulgo de los conquista
dores, provecho pecuniario de estas anticipaciones.
Don Diego Barros Arana ha publicado en la Revista de Santia

go, fecha 15 de abril de 1873, un interesante artículo sobre doña

Inés de Suarez i doña Marina Ortiz de Gaete, la manceba i la

esposa de Pedro de Valdivia,

En ese artículo, Barros Arana alude a uua carta que un tal

frai Francisco de Victoria escribió desde Lima en 10 de enero

de 1553 al consejo de Indias.

En esa carta, se encuentra el siguiente pasaje relativo a Ro

drigo González Marmolejo.
"Es i ha sido siempre encomendero, i ha hecho lo que to

dos."

"Entienda ese consejo, agrega frai Francisco deVictoria, que
no vienen a Indias obispos ni clérigos, ni los mas de I03 frai

les, ni menos los seglares, a ser cristianos, ni las cosas de Dios

tienen favor ni calor."

Talvez se refiere a estas acriminaciones un trozo de una car

ta escrita al soberano por el virrei don Andrés Hurtado de

Mendoza, en 15 de setiembre de 1556, dándole cuenta de la

situación del Perú i de Chile.
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Una copia de esta carta existe en la colección de manuscritos

de don Diego BarrosArana.
Hé aquí el trozo:

"Del obispo que Vuestra Majestad tiene presentado para

aquella provincia, que es el bachiller Rodrigo González, no

tengo buena relación, como se verá por la información que en

vío. Vuestra Majestad provea una persona de buena vida i

ejemplo para allí, porque en estas tierras nuevas conviene mu

cho que sean tal."

El presbítero Francisco González Yáñez, llamado vulgar
mente Gonzaliañez, fué otro de los sacerdotes que contribuye
ron a la conquista militar de Chile con recursos^pecuniarios,

proporcionando a Alonso de Monroi cinco mil castellanos de

oro para que trajese del Perú socorros a Pedro de Valdivia,

que a la sazón se hallaba mui angustiado.
El presbítero González Yáñez no se limitó a hacer este

préstamo, sino que ademas se vino a Chile "por mas servir a

Vuestra Majestad en persona."
Tal es lo que Pedro de Valdivia escribía al emperador Car

los V en carta de 4 de setiembre de 1545; pero podemos su

poner fundadamente que el principal motivo de la venida del

presbítero Francisco González Yáñez fué el sacar provecho de

sus cinco mil castellanos en oro, obteniendo alguna encomien

da, o alguna otra ventaja parecida.
El señor presbítero Errázuriz ha trazado en el capítulo 7 de

bu obra un retrato poco lisonjero de este clérigo Francisco

González Yáñez.

Mientras tanto, como lo recuerda el mismo señor presbítero

Errázuriz, el cabildo de Santiago hizo en diversas ocasiones los

mayores elojios i recomendaciones de aquel sacerdote, testifi

cando que el pueblo le amaba por su "buena vida i ejemplo",
i le proclamaba cura.

Este hecho debe hacernos desconfiar de las alabanzas que so

lían prodigarse a los eclesiásticos en los informes oficiales de

aquella época.
Pero prescindiendo de este punto, lo que importa por ahora

a mi propósito es llamar la atención sobre una refriega a pu

ñetazos trabada por varios sacerdotes, en la cual intervino el
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presbítero Francisco González Yáñez, i de que trata el señor

Errázuriz en el capítulo 10, párrafo 2.

En 1556 eran curas de Santiago, los presbíteros Francisco

González Yáñez i Martin del Cazo; i en su calidad de tales, ha

bian tomado posesión de la hermita de Nuestra Señora del So

corro, que se habia erijido en el sitio ocupado actualmente por

el convento de San Francisco.

El cabildo, que con razón o sin ella, se consideraba patrono
de aquella iglesita o capilla, la cedió el año antes mencionado a

los franciscanos, que querían establecerse en la ciudad.

"Los curas González Yáñez i del Cazo, dice el señor presbí
tero Errázuriz en la pajina 123, se negaron a entregar la her

mita; los frailes la exijian; i, olvidándose unos i otros de la dig
nidad de su carácter, llegaron alas manos."

Marino de Lovera refiere algo mas detenidamente este suce

so en la Crónica del reino de Chile, libro 1, capítulo 16.

"Certificados los españoles (de la protección que les habia

dispensado la Vírjen en el asalto de Michimalonco) con las in

dubitables informaciones que se hicieron, dieron a Dios i a Su

Santísima Madre las gracias debidas por tan insigne beneficio;
i para mostrar la gratitud debida a; la soberana reina del cielo,
le edificaron un templo con título de Nuestra Señora del So

corro, encomendándolo a dos clérigos que habia en el pueblo;
i acudía de allí adelante toda la ciudad a sus devociones. Des

pués, andando el tiempo, entraron en esta ciudad cinco frailes

de la orden del seráfico patriarca San Francisco, i pretendieron
tomar la posesión de aqueste templo; i aunque los clérigos se

los defendieron, pudieron ellos mas por ser en mayor número,
echándolos fuera a fuerza de brazos, i fundando allí su monas

terio."

¿No habría suficiente motivo para sostener que aquellos sa

cerdotes debían calificarse entro los guerreros?
Bien pudiera ser que no fueran diestros en el uso de la espa

da o de la lanza; pero aquella vez manifestaron que lo eran i

mucho, eu el de los puños.
Pedro de Oña ha celebrado en el Araucano

■

Domado
, canto

6, una esclarecida hazaña militar que llevó a cabo en la reñida

batalla empeñada junto al fuerte de Penco el 10 de agosto de

1557 un clérigo a quien solo designa con el nombre de Bonifacio,
SUD-AMERICA 62

"
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Pues como tan apriesa, a causa de esto,

Jugase el arcabuz i artillería,
Gastóse al fin la pólvora que habia,

Que era la que mejor guardaba el puesto;
Mas dieron a las naves voces presto

(Que bien de allí ia voz se percibía),
Pidiendo que a pasar se aventurasen,

I el salitrado polvo les llevasen.

Mas como de enemigos la marina

Estaba a la sazón también cuajada,

Ninguno, habiendo pólvora sobrada,
A ser el portador se determina;

Hasta que de la prora mas vecina,
Saltó con voluntad determinada

Un clérigo animoso i esforzado,

Sacando una botija en cada lado.

I en un pequeño esquife, en breve espacio,

Llegado con su carga a la ribera,
Al muro parte luego de carrera

(Que no era tiempo aquel para ir despacio).
Llamábase éste el padre Bonifacio;

I cuando tal renombre no tuviera,

Por este bien que hizo i bravo hecho,
Hubiera para dárselo derecho.

Fué su ventura tal i atrevimiento,

Que por entre las armas contrapuestas

Pasó con sus vasijas dos a cuestas,

Subiéndolas allá sin detrimento,
A do mostrando aun mas vigor i aliento,
En cómodo lugar las dejó puestas,
De donde siendo luego repartidas,
Sacaron de los indios muchas vidas.

Los hechos recordados hasta aquí nos presentan solo ejem

plos de sacerdotes que
tomaban aisladamente parte en la gue

rra o en la conquista.

Ha llegado la oportunidad de mencionar el caso de compa

ñías enteras de eclesiásticos que
se organizaron para salir a pe

lear.
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Oigamos, o mejor leamos como narra este suceso el jesuíta

Diego de Rosales en la Historia Jeneral del Reino de Chile i de

Nueva Eslremadura, libro 4, capítulo 54.

"Estando el gobernador (don Alonso de Sotomayor) ocupado
en la Imperial en la pacificación de aquellas provincias, i ha

biéndole dado al maestre de campo la paz Augol i los serranos,

bajó a la Concepción a disponer algún socorro i víveres para

sus soldados; i en este tiempo, que fué a 30 de marzo de 1587,

llegó nueva a la Concepción de que se habian visto en estas

costas tres navios ingleses en la boca de la bahía hacia el puer

to de la Herradura. Despachó luego el maestre de campo el

aviso a la ciudad de Santiago; i el correjidor Marcos de Veas

puso luego en arma toda la jente, i con gran dilijencia despa
chó tres compañías al puerto de Valparaíso, partiendo el pri
mero el capitán Juan Ruiz de León, i tras él, el capitán Jeróni

mo de Molina, Ramiriañez de Saravia i Juan de Ocampo. I el

provisor el licenciado Francisco Pastene con una compañía do

veinte clérigos i ordenantes, i entre ellos, el canónigo Pedro

Gutiérrez, Juan Cano de Araya, Francisco de laHoz, personas

principales. El correjidor llegaba la segunda compañía; i la

tercera, el padre Juan Cano de Araya, que por haber sido sol

dado, le mandó el provisor que la ordenase i rijiese.

"Llegaron los tres navios de ingleses con una lancha al puer
to de Quinteros, i desembarcaron, saltando en tierra para ha

cer aguada; i luego se despachó la nueva al puerto de Valparaí
so, que está cinco leguas, al correjidor i demás jente que habia

ido de Santiago; i caminando aquella noche, fueron a amanecer
a Quinteros, sin mostrarse a los ingleses, los cuales, habiendo
visto dos españoles que habia en aquel puerto a lo largo, rece
lándose de que hubiese mas jente, se volvieron a embarcar i

despacharon desde los navios un español que habian cojido en

el estrecho de Magallanes, enviando a decir con él a los espa
ñoles cómo necesitaban de bastimentos, que se los diesen, que
no les estaría mal su amistad con la Inglaterra, i mas en tiem

po en que Francia habia hecho liga contra España, i estaban
ellos tan poderosos, que dentro de poco los habian de ver se

ñores de todo aquel mar i reino de la América.

"El español vio el cielo abierto con esta ocasión por verse

libre de aquel infelicísimo captiverio entre luteranos i enenii-
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gos de la fe. Llegó a los dos españoles, dijoles quién era, i a

qué venía. Lleváronle a donde estaba el correjidor i la jente de

Santiago, que aun no habian llegado al puerto de Quinteros,
los cuales supieron deste español cómo venian tres navios i

una lancha de ingleses, i por jeneral Tomas Candisch; (Caven-
disch) i que al pasar por el estrecho le habian captivado, i que
era de los soldados quo habian venido allí a poblar, los cuales,
con la hambre i frió, se habian acabado, i solo quedaban vein

te. Marchó la jente con este aviso mas a la lijera; i llegados al

puerto de Quinteros, reconocieron que el enemigo impaciente
de esperar la respuesta, i apretado de la necesidad de agua i

leña, habia vuelto a echar alguna jente en tierra; i avisados

de que hacia una quebrada andaban quince, salieron a ellos de

repente; i cercándolos por todas partes, les cojieron, matando

cinco, i aprisionando nueve. I aunque de las naves disparaban
la artillería, i de la playa la mosquetería los que estaban de

mampuesto, nuestra caballería española siguió el alcance con

gran furia, i los hizo embarcar tan aprisa, que a no darse tan

buena maña, i tener tan apunto las barcas, lo pasaian peor, i

hubieran dejado mas.

"Los de las naves, viendo que no podían ganar nada con

jente tan belicosa como la chilena, ejercitada siempre en la

guerra, i que tiene tan lucida caballería, se hicieron ala vela

para el Perú; i despachando, después de haber partido, una

fragata desde el puerto de Valparaíso, para que llevase el aviso

al Perú, fué tan desgraciada que la cojieron. Volvióse el corre

jidor a la ciudad de Santiago. I reservando dos ingleses, man-

dó ahorcar a los demás, los cuales fueron tan dichosos, quo por
este medio ganaron su salvación, porque, convertidos a nuestra

fe católica romana, i bien dispuestos, murieron con señales

de su predestinación. I el correjidor avisó de todo lo sucedido

al gobernador don Alonso de Sotomayor, que estaba en las ciu

dades de arriba, i cómo habia reservado dos ingleses- para que
de ellos se informase de lo que fuese servido."

Aparece de esta relación que los sacerdotes de Santiago no

tenian reparo para salir con las armas en la mano a hacer pri

sioneros de guerra a los herejes, i convertirlos en seguida a la

verdadera fe antes de que fuesen entregados al último su

plicio.
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En vista de semejante hecho, ¿habrá o nó fundamento para

aseverar que muchos de los eclesiásticos que hubo en nuestro

país, principalmente durante ios primeros tiempos, sabían ma

nejar como el mejor soldado el arcabuz o la lanza?

Si alguien pretendiera negarlo, ahí está ese padre Juan Ca

no de Araya, a quien el provisor Pastene encargaba elmando de

una compañía, atendiendo a la competencia militar que habia

adquirido antes de dejar el mundo.

Pero ya se ve; es el jesuíta Rosales quien cuenta sin estrañeza

(lo que prueba que no eran raras) estas hazañas de los ecle

siásticos de Santiago. Ah! si lo hiciera otro, ¡cómo se vocifera

ría contra su impiedad i contra su odio mortal a la iglesia cató

lica!

Tengo a la vista una real cédula espedida en Lerma a 12 de

junio de 1608, i refrendada por Pe 1ro de Ledesrna, por la cual

se concede a don Francisco Pastene en premio de sus servicios

i do los de su padre el célebre clon Juan Baustista una enco

mienda cuya renta fuese de setecientos ducados de Castilla, i

de la cual debia gozar por su vida i la de su heredero.

En esta real cédula, se leen testualmento, entre otras, las pa
labras que siguen:
"Francisco Pastene, siendo de poca edad, fué a la universi

dad de Los Reyes; i estudió en ella dieziocho años artes, filo

sofía i cánones; i so graduó de bachiller i licenciado en las

dichas cánones con grande aprobación; i fué recibido por abo

gado do aquella real audiencia; i después de haber estado en

ella algunos años, volvió a estas provincias, donde siendo sol

tero, el obispo de Santiago le hizo su vicario jeneral; i estando

sirviendo este oficio, salió con cuarenta clérigos para defender la

iglesia de unos corsarios que habia."

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

(Continuará.)
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POR CRESCENTE ERRÁZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuación)

Me parece oportuno suministrar todavía algunos otros datos
sobre la jornada de Quinteros, que bienmerecería ser calificada
de jornada eclesiástica.

Forma parte de la colección de documentos de don Diego
Barros Arana uua información de méritos, rendida por don

Francisco Pastene en 1593 ante el gobernador don Pedro de

Viscarra.

Aparece de este documento que aquel sujeto, cuando ocurrió
la espedicion de Cavendisch, era "clérigo de corona," aunque
no habia recibido las órdenes mayores, i estaba ejerciendo el

cargo de provisor del obispado de Santiago por nombramiento
de don írai Diego de Medellin.

Don Francisco Pastene era tenido por un hombre mui vir

tuoso i lleno de piedad.
Entre los varios testimonios relativos a este punto que obran

en el espediente, doi la preferencia para manifestarlo al del

ilustre jeneral don Martin Ruiz de Gamboa, quien se espresa

como sigue: "Vicie a Francisco Pastene criarse i vivir después

que tuvo edad de razón mui virtuoso i cristianamente, con mu

cho recojimiento, virtud i cristiandad, como principal hijodal

go conocido, bien nacido i temeroso de Dios i de su conciencia,

virtuoso, quieto i pacífico, debuena vida, fama i costumbres, de

mucha habilidad, suficiencia i letras, i capaz para se le encar

gar cargos del servicio del rei nuestro señor, de mucha calidad

i preeminencia, porque demás que Su Majestad descargara su

real conciencia en los dar i encargar a personas semejantes de
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tanta virtud, cristiandad, partes i letras, lomerece por los di

chos sus servicios, i de su padre i hermanos, porque demás de

lo que dicho tengo, que es pública voz i fama, el dicho licenciado

Francisco Pastene es gran celoso del servicio de Dios i de Su

Majestad, i así se vido en el oficio que ejerció de provisor de

este obispado, que tuvo especial cuidado de castigar los peca

dos públicos, i que se viviese con gran modestia, excediendo en

esto a los demás provisores que antes i después ha habido refor

mando el tribunal de audiencia eclesiástica, haciendo sala de

audiencia, i cárcel i prisiones, que no habia tenido hasta su

tiempo, i esto fué cosa pública i notoria que no tiene dubda."

Se ve que don Francisco Pastene era tenido por varón ejem

plar.
I sin embargo, siendo provisor, habia salido, a pesar de la

sotana, a pelear contra los ingleses, i no solo habia salido en

persona, sino que ademas habia mandado a los clérigos de

Santiago que imitasen su conducta, montando a caballo i em

puñando la espada.

¿Qué prueba ésto?

Que en aquella época no causaba estrañeza, como infunda

damente se lo ha imajinado el señor presbítero Errázuriz, el que
Un eclesiástico tomara parte activa en la guerra.
Léase como se espresa acerca de la jornada de Quinteros

don Martin Ruiz de G-amboa en la información mencionada.

"Preguntado sí sabe que el licenciado Francisco Pastene

haya servido a Su Majastad en algunas ocasiones de guerra, di

jo: que lo que sabe por público i notorio es que siendo provi
sor dicho licenciado Francisco Pastene en este obispado, ha
biendo venido a esta ciudad nueva de que el enemigo corsario

ingles Tomas Oandisch con tres navios de armada habia entrado
en esta Mar del Sud, i tomado puerto en Quinteros, veinte le

guas de esta ciudad, i que podría hacer muchos daños, i por
haber falta déjente en esta ciudad, el dicho licenciado Fran
cisco Pastene, con celo del servicio de Dios i de Su Majestad,
i de defender la fe cristiana, llamó i juntó los clérigos, i con
hasta treinta, fué en persona con ellos con sus armas i caballos

a la defensa, i se halló en el rebato i reencuentro que con ellos

se tuvo, donde fueron presos algunos; i mediante ello se escu

daron muchos daños, i el enemigo se fué de esta mar, en lo
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cual hizo mucho servicio a Dios i a SuMajestad; i mediante

bu ida, i animar a los demás, se tuvo buen suceso, i esto es co

sa pública i notoria."

Se recordará que el jesuíta Rosales hace subir solo a veinte el

número de los clérigos que salieron con el provisor Pastene

para el puerto de Quinteros en contra de Cavendisch.

Don Martin Ruiz de Gamboa, como acaba de leerse, los ha

ce llega a treinta.

Otros de I03 testigos que declararon en la información los

hacen subir a cuarenta. Entre estos, se cuenta el visitador del

convento de laMerced frai Francisco de Paredes, quien se es

presa como sigue:
"El obispo de este obispado hizo a Francisco Pastene su

provisor i vicario jeneral de este obispado, que fué don frai

Diego de Medellin, i salió por mas servir a Su Majestad a una

nueva que hubo de ingleses corsarios con cuarenta clérigos

para defender la lei evanjélica."
Hemos visto que el soberano, en la cédula antes citada^

menciona este número de cuarenta.

Pero, prescindiendo de esta cuestión numérica, consta en la

información que los que siguieron la bandera del provisor Pas

tene fueron todos los clérigos que habia en Santiago.
El que así lo declaró el 26 de enero de 1599 fué nada menos

que el famoso jesuíta Luis de Valdivia, a quien de seguro no

Be reputará enemigo franco o encubierto de la iglesia católica.

Hé aquí sus propias palabras acerca de este punto.

"Certifica en su conciencia que tiene a Francisco Pastene

por uno de I03 hombres cabales que hai en estas partes; i supra

de todo esto, es mui gran servidor de Su Majestad por su per

sona, como se ha visto en las cosas de su servicio, como se

ofreció siendo mozo en una nueva de ingleses que vino, que

salió con todos los clérigos de esta ciudad por su capitán, donde

prendieron ingleses."
Por lo visto, el jesuíta Luis de Valdivia no reputaba, como

el señor presbítero Errázuriz, injuria atroz el que se dijera que

los ecleciásticos de la época de la conquista sabían manejar la

espada i la lanza; i lejos de pretenderlo, testificaba que sabian

hacerlo, i mui bien, i los alababa por ello.

Gomo esta intervención de los sacerdotes en los asuntos mi-
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litares era frecuente en los primeros tiempos de la conquista^
se comprende que los cronistas, por lo mismo que era cosa or

dinaria, no hagan mención de ella, sino cuando tenia alguna

peculiaridad.
Así los testimonios antes citados sobrarían para justificar la

aserción de que muchos de los sacerdotes de aquella época
"sabían manejar la lanza i la espada," aserción que ha indig
nado al señor presbítero Errázuriz, hasta el punto de dedicar

en su obra un capítulo entero para rebatirla. Sin embargo, ya

que mi contradictor da tanta importancia a esta materia, quie
ro traer a la memoria algunos otros ejemplos de la misma es

pecie que son conocidos.

A la muerte del gobernador don Martin García Oñez de Lo-

yola, acaecida a fines de 1598, los indios de la Imperial, como
se sabe, se sublevaron, amenazando seriamente a esta ciudad,

que llegó a contar con escasísimos medios de defensa.

Los añijidos habitantes resolvieron enviar a solicitar ausilios

del gobernador don Pedro de Viscarra, que estaba por entonces
en Concepción.
La comisión era difícil de desempeñar, porque toda la co

marca intermedia se hallaba ocupada por los indios rebel

des.

Sin embargo, consintieron en encargarse de ella don Balta

sar de Ossorio i frai Juan Lagunilla.
Los dos mensajeros habian recorrido ya una buena parte del

camino, burlando la vijilancia de los bárbaros, cuando el caba

llo que montaba Ossorio cayó estenuado de fatiga.

El padre Lagunilla cedió en aquel trance el suyo a su com

pañero para que continuara el viaje, i se quedó oculto en un

bosque, aguardando que vinieran a socorrerlo.

El digno fraile corrió un peligro verdadero.
Los indios descubrieron su rastro, i estaban ya para descu

brir bu escondite, cuando por fortuna Ossorio alcanzó a volver

en su ausilio.

El capitán don Fernando Alvarez ele Toledo ha narrado es

te suceso en el canto 10 del Duren Indómito.

Los araucanos intentaron en el asedio de la Imperial oeo-ar

fuego a la ciudad.

El provisor don Pedro de Guevara i el joven Juan de Aré-
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valo fueron quienes principalmente impidieron que los indios

consiguieran su intento.

Léase cómo Alvarez de Toledo describe en el canto 11 del

Duren Indómito la conducta del valiente provisor.
Encima de la cumbre del tejado

Estuvo el provisor Guevara puesto,
Hasta cortar el joven esforzado

De los maderos secos todo el resto;

I aunque estuvo por blanco señalado,
Tirándole ios indios de mampuesto,
Fueron tantos los ripios que él les tira,
Que de su puesto heridos los retira.

El provisor no fué el único eclesiástico que en aquella oca

sión ayudó activamente a contener el incendio.

Leamos todavía a Alvarez de Toledo:

Los soldados del cubo, en viendo luego
Irse el fuego de todo apoderando,
Gritaron:—Socorred con agua el fuego,
Que se está todo el fuerte ya abrasando.

!N"o quedó fraile, clérigo, ni lego
Que no acudiese rápido volando

Con vinagre, agua, vino, tierra, lodo,
I suma dilijencia, que fuéeltodo.

Según el autor que voi citando, el chantre don Alonso de

Aguilera fué quien descubrió /'desde encima de un tejado" un

grande acopio de materias inflamables que los bárbaros habian

reunido en lugar aparente para poner fuego a la ciudad.

Alvarez de Toledo refiere todavía en el canto 12 una nueva

hazaña'del provisor Guevara.

Los araucanos estaban dando un asalto a la Imperial.
Los españoles tenían enarboladas cuatro banderas en los mu

ros de la ciudad.

Cada una de aquellas banderas tenia bordada la efijie de al

gún santo; i una, mas primorosa que las otras, la de la Vírjen
del Socorro, rodeada de ánjeles.

Los asaltantes procuraron con flechasji piedras despedazar

aquellas cuatro banderas.

I efectivamente, lo consiguieron por lo que toca a tres, que

dando milagrosamente sanas solo las efijies de los santos»
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Pero, por mas empeño que hicieron, no lograron despedazar
del mismo modo la de Nuestra Señora del Socorro.

Sin embargo, deseosos de conseguir su intento, por lo mis

mo que habia tanta dificultad para ello, redoblaron sus esfuer

zos, lanzando contra la bandera la mas terrible granizada de

flechas i de piedras que imajinarse puede.

Elprovisor Guevara no se conformó con dejar espuesto por

mas tiempo el santo estandarte, a esperimentar algún desacato.

Movido a compasión un su devoto,

De ver el riesgo grande en que está puesto,

Antes que fuese maltratado i roto,

A socorrerlo fué piadoso i presto.
Entonces con mas grita i alboroto

El furibundo bárbaro molesto

Piedras, flechas, balazos, sobre'él llueve;

Mas el español hace lo que debe.

A pesar de la bárbara inclemencia

Que con audacia i ánimo pretende
Del simulacro santo la violencia,

El. clérigo Guevara lo defiende.

Mal herido salió de la pendencia;
Mas al fin el guión sano defiende,

Dejando el paso abierto a seis guerreros,

Valientes i esforzados mosqueteros.
El jesuítaDiego de Rosales en la Historia Jeneral del Reino de

Chile i Nueva Estremadura, libro 5, cap. 10, refiere mas o menos

como Alvarez de Toledo, la arriesgada comisión de don Bal

tasar de Ossorio i de frai Juan de Lagunilla, i la cooperación
de los sacerdotes a la defensa de la Imperial cuando los

bárbaros trataron de incendiarla.

Hé aquí sus palabras:
"Esta noche, despachó el cabo Plernando Ortiz a 'frai Juan

de Lagunilla i a don Baltasar a pedir socorro a el gobernador
Viscarra; i caminando de noche, i encubiertos, llegaron a An-

gol, pero en un año que estuvieron, no tuvieron respuesta, ni

se les pudo enviar, por estar toda' la tierra alzada, i tener el go
bernador tan poca jente."
"Placiendo (I03 indios) grandes dilijencias por entrar al fuer

te i abrasarlo, con la dilij encía i porfía pegaron aquella noche
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fuego a los dos cuartos del fuerte, causando gran confusión a
los cercados; pero con grande ánimo i constancia, acudieron
unos al reparo, i otros a pelear, así hombres, como mujeres, ni
ños i relijiosos, que a todos les iba la vida en la defensa."

Algo mas adelante, en el mismo capítulo, el padre Rosales
testifica que todos los eclesiásticos que a la sazón habia en la

Imperial combatieron como los militares de profesión.
"Los clérigos i relijiosos que allí habia, que eran el chantre

don Alonso de Aguilera, Alonso Bañes, Pedro de Guevara,
Juan López Roa, frai Juan Barbero de la orden de San Fran

cisco, frai Juan Suárez de Mercado i frai Diego Rubio de la

orden de las Mercedes, acudieron a pelear como los demás, i a
defender la ciudad."

Probablemente, el señor presbítero Errázuriz hará estensivo
a todos los casos que yo he mencionado lo que en el capítulo 3

de su obra ha dicho ya respecto de los clérigos Lobo i Ábrego
i del fraile Rondón, a saber, que si peleaban era para defen

derse.

¡Así será!

Lo (me yo me he limitado a decir en el Descubrimiento i Con

quista de Chile es que los sacerdotes de la época sabían manejar
la espada i la lanza, esto es, que sabían pelear.
Me parece que los fijemplos mencionados hasta aquí bastan

para comprobar con hechos la verdad de semejante asevera

ción.

Pero debe tenerse presente que habia ecleciásticos que se

ejercitaban en las armas, no solo por la propia defensa, sino

también por otros motivos, menos justificados, i aun por moti

vos mui abominables.

Hubo, verbigracia, un presbítero llamado don Juan Barba

cuya conducta fué incomparablemente menos edificante que la

de Juan Lobo.

Aquel mal sacerdote, huyéndose de la Imperial, se pasó a los

araucanos, que la estaban sitiando.

Léase el retrato, bien poco lisonjero por cierto, que hace de

él don Fernando Alvarez de Toledo en el Puren Indómito,
canto 21.

Es don Juan Barba el bárbaro que digo,

Que bien podemos bárbaro llamarle,
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Al que es de Dios, del rei, de sí enemigo,
I con cualquiera bruto compararle.
Como jamas no tuvo éste castigo,
Ni padre que pudiese castigarle,
Fué tan perverso, impúdico i tan malo,

Cuanto pudiera ser Sardanapalo.
Siendo en la Villarrica doctrinero

(Ved, pues, qué tal sería su doctrina),
Fué gran consultor suyo un hechicero,

Con quien trataba él arte de Abspicina.
Hacía idolatrar al pueblo entero;

Negaba la verdad sacra i divina;

En lugar de las hostias consagradas,
Alzaba de papel otras cortadas.

En secreto a los bárbaros decía

Que cuanto los cristianos predicaban
Era mentira, engaño i burlería;
I que con falsa fe los engañaban.
Sus hijas sin vergüenza les pedia,
I ellos con mucha menos se las daban.

Dejábales vivir así a su modo,
Siendo peor que todos él en todo.

Cuenta por cierto caso mucha jente
De crédito i verdad, i un fraile honrado,

Que tres dias estuvo justamente
Con una india en público pegado.
De cuanto hizo i dijo este insolente ,

No fué de cosa alguna castigado.

Dejáronle salir con todas ellas

Por no admitir de muchos las querellas.
Como tan poca cuenta de él tuvieron,

I el mísero ninguna de su alma,
Cuando mas confianza de él hicieron,
Entonces los dejó a todos en calma.

A vísperas se fué, mas no le vieron,
Con ser por donde fué como la palma
De la mano el camino llano, abierto,

Limpio, raso, anchuroso i descubierto.
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ilomo, a lo que he podido colejir, gusta al señor presbítero
Errázuriz proceder en la historia como un abogado o un juez
en un litijio, exijiendo por lo menos el testimonio de dos testi

gos, voi a manifestarle que el de Alvarez de Toledo no es sin

gular.
Don Alonso González de Nájera, en su obra titulada Desen

gaño i Reparo de la Guerra del Reino de Chile, relación 5, capítu
lo 3, se espresa como sigue acerca del presbítero don Juan Bar
ba.

"Como se juntó con el aborrecimiento i odio que nos tienen

(los indios) como a españoles, la falsa dotrina que les enseñó

un clérigo de misa llamado don Juan Barba, que, estando con

los nuestros en el fuerte de la Imperial cuando estaba sitiado,
se pasó a los indios de guerra con un casado llamado Jerónimo

Bello, quiérennos asimismo mal como a cristianos, porque blas

femaba este apóstata clérigo de la misa i de los sacramentos,

predicando a los indios contra nuestra fe; i les hacía entender

que su bárbara vida era la buena i verdadera; i en estas persua

siones le ayudaba el Jerónimo Bello, al cual, teniéndole en la

Imperial preso la justicia por amancebado, se huyó, como dije,
a los indios con su amiga, que era una mestiza. I aunque per

mitió Dios que después de algunos años los indios les quitasen
las vidas por delitos que cometieron tocantes a mujeres, según

se ha entendido, por ser celosísimos, lo cual harían con las

crueldades que acostumbran, i sus pecados merecían, con todo

ello, dejaron tan impuestos a los indios, no solo en las falseda

des que les persuadieron, pero en perseguir i castigar a los que

hacían o decían cosas de oficio de cristianos, que no solo alas

cautivas españolas, pero a los mismos indios, castigaban los

demás con rigor por ello. I digo a los mismos indios, porque

aunque es verdad que los de Chile son los que en todas las In

dias menos han tomado i toman las cosas de nuestra relijion,

con todo ello, como muchos dellos nacieron i se criaron entre

españoles i en sus casas, cuando florecieron las ciudades
destrui

das donde les daban dotrina de cristianos, hales quedado della

el decir; Jesús! cuando estornudan, tropiezan o caen, lo cual

hacen mas por costumbre que por devoción; pues a los que en

estas ocasiones, ven o saben que toman este dulcísimo
nombre

en la boca, los castigan severamente; de suerte que pormuchas
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razones vienen a estar estos indios en común opinión de los

toas malos de todo aquel reino."

El jesuíta Rosales refiere como sigue en el libro 5, capítulo
10, la traición de Barba.

"Lo que mas les lastimó (a los sitiados de la Imperial) fué

el ver que se fuera al enemigo un clérigo presbítero llamado

don Juan Barba; i enviando el capitán Hernando Ortiz tras él

para que le cojiesen a un Juan Naranjo, clérigo de corona, i a

un soldado, habiendo pasado el rio i cojido caballos para ir en

su seguimiento, los cojió el enemigo i los captivo; i después ve

nían con los indios a hacer guerra a los cercados, porque los

traían por fuerza. Del Barba se dijo que se habia ido al ene

migo poruña india; i que entre los bárbaros vivia como ellos."

El presbítero Barba fué a comunicar al caudillo de los arau

canos Pelantaro, la apurada situación de la ciudad sitiada, i a

estimularle a que se mantuviera constante en atacarla con la

seguridad de que no tardaría en ver coronados por el triunfo

sus esfuerzos.

Aquel mal clérigo se mostró enemigo implacable i feroz, no

solo de los cristianos de la Imperial, contra quienes tenia quizá

agravios que vengar, sino también de los de Osorno, i de todos

en jeneral.

Dejo la palabra al jesuíta Rosales^ que se espresa como si

gue en el capítulo 16 dei libro 5.

"Animados con la prosperidad de sus buenos sucesos los

indios de Puren, Arauco i la Imperial, determinaron un mes

después de haber destruido la ciudad de Valdivia de pasar a la

de Osorno, que era la última de la tierra continente del reino

de Chile, i hacer con ella lo que con las demás. Animaron esta

jornada los valerosos capitanes Anganamon i Pelantaro, los

cuales, llegando a Guichaco, tres leguas del Rio Bueno, halla
ron un gran recibimiento de chicha i comida de los indios de

los términos de Osorno. I tomando lengua i noticia del estado

de la tierra, i como el coronel Francisco del Campo habia pasa
do de Osorno a Valdivia poco antes, como buenos i astutos capi
tanes discurrieron a lo que podia haber ido, i que sería mui po¿
sible que presto diese la vuelta, i así que lo que importaba era
abreviar el viaje i doblar jornadas, procurando ganarle la de

lantera. I sin pararse a beber
> sino tomando como soldados un
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refresco, marcharon a la lijera en demanda de la ciudad, i lle

garon dia de San Fabián i San Sebastian, año de 1600; i luego
se les juntaron los indios de Osorno i de Cuneo, que los estaban

esperando.
"Tuviéronlos de la ciudad aviso del coronel, que desde ios

llanos de Valdivia despachó quien les diese la nueva de la jun
ta que venía marchando, i como él iba con gran priesa para vol

ver antes que llegasen con las municiones; i el dia antes les

avisó un indio viejo que la junta llegaría el dia siguiente; i por
la valentía o por la demasiada confianza, no retiraron de la igle-
BÍa mayor todos los ornamentos que allí habian juntado de loa

conventos, ni consumieron el Señor, aunque el vicario i los

clérigos el dia antes fueron todos juntos al correjidor a decirle

que se retirasen las imájenes, ornamentos, colgaduras, i que se

consumiese el Señor. I él dijo: que no se hiciese, que él lo de

fendería; i el vicario, que lo era García de Torres, hizo testi

gos.Pero el Señor, que por nuestros pecados se dejó prender i

ultrajar de los judíos, se dejó por los pecados de aquella ciudad

pisar'de los bárbaros. Porque al reír del alba, comenzó el llanto

de la ciudad, entrando los indios con grande tropel i vocería

por todas las calles, i casas de ella, saqueándolas i matando los

españoles que hallaban, que algunos estaban en sus casas fuera

del fuerte, i captivando mas de mil indios e indias del servicio

de los españoles; i acudiendo a la iglesia mayor, que estaba fue

ra del fuerte, hasta quinientos indios, siendo los principales.

Anganamon, Pelantaro, los dos mestizos de que arriba hicimos

mención, Jerónimo Bello i el clérigo don JuanBarba fujitivos,

hicieron pedazos las puertas i entraron de tropel, tirando de las

colgaduras i de los ornamentos que para la fiesta de los santos,

que se celebraba todoslos años con gran festejo se habian puesto,
i

quebrando las cajas de los ornamentos, cruces i vasos de plata,

lo robaron todo; i haciendo pedazos el sagrario, sacaron la cus

todia, ajando la majestad encubierta de nuestro sufrido Re

dentor, que, demás de estos ultrajes, quiso padecer otros en su

Imájen i en la de su Santísima Madre de golpes, heridas i opro

bio, padeciéndolo en sí por librar a los suyos, aplacando a la

justicia divina con sufrir los azotes que aquella
ciudadmerecía.

Porque sacando fuera de la iglesia un santo crucifijo i una imá

jen de Nuestra Señora de bulto, los ataron a los postes i lea
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dieron muchos azotes, palos i flechazos, hiriéndoles el cuerpo

i los rostros hasta quebrar un brazo aliSanto Cristo, que sin du

da quiso que se le cayese por no poder usar del brazo de su

justicia, o con él quiso darla mano a susrredimidos para que

se librasen del furor de los bárbaros; porque a todo esto, no se

atrevian a asaltar {al fuerte, desde donde disparaban algunos
balazos por las ventanas.

"I viendo los sacrilejios de aquellos bárbaros, aunque *el co-

rrejidor no quería dejar salir la jente "por ser poca, i ellos

muchos, sagradamente impacientes, i celando el vengar los

agravios hechos a su Dios, querían saltar por las paredes o derri

bar las puertas; i los enemigos los llamaban diciéndoles:
—Venid

a defender a vuestro Dios, que no tiene^poder para defenderse

de nuestras manos, i todo e3 mentira cuanto decís de vuestro

Dios. Con esto provocados amayor sentimiento, i con lágrimas
eu los ojos de las injurias heehas a su Dios i a su relijion, obli

garon al correjidor a que abriese las puertas del fuerte, i en

viara una cuadrilla de soldados con un relijioso lego de San

Francisco, llamado frai Lúeas Jinoves, que, movido del celo de

la honra de Dios, animaba con su ejemplo i valentía a los de-

mas; i con una pica en la" mano, cerró con los enemigos, i los

encerró a todos quinientos en la iglesia^ con Pelantaro i An-

ganamon con tanto ímpetu, que atropellados caian al entrar

unos contra otros; i se hizo un^gran rimero de indios a la puer

ta de la iglesia, donde los mataban a balazos i a mochazos

con loS arcabuces, hasta que se rehicieronji salieron con el mis

mo tropel; i juntándoseles otra cuadrilla, |trabaron una re

ñida batalla en que mataron muchos indios, furiososjeon la in

dignación i el santo celo que les movia, i habrían muerto mu

chos mas si del fuerte no les dieran voces que se retiraran, por

que venían juntándose otras cuadillas, i no habian de poder de

fenderse de tanta multitud, con que librando la santa imájen
del crucifijo i de Nuestra Señora del poder de los infieles, se

retiraron al fuerte sin haber peligrado ninguno por su favor i

ayuda.
"Todo aquel dia anduvieron loa indios discurriendo por la

ciudad, buscando qué pillar, corriendo escaramuzas, i hacien

do galaed los vestidos, ¡armas i despojo 3 que habian cdjido
hasta que vino la noche, i se retiraron a un corrillo, avista de.

*UI>-AJP«K!A 78»
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la ciudad, estando con grande vijilancia por si venía el coronel.

"A la mañana, aguardaron un escuadrón de seiscientos in

dios que venía de los naturales de la tierra, i todos juntos fue

ron a dar asalto al fuerte, usando de varias invenciones de fue

go, para quemar los edificios de adentro, i disparando gran nú

mero de flechas i piedras, i arcabuces que también llevaban,
defendiéndose los de adentro con gran valor, i acudiendo las

mujeres a dar municiones i apagar los fuegos. Paseóse un in

dio vestido de sacerdote a la puerta de la iglesia mayor, que

-estaba a la vista del fuerte, i comenzó a entonar un responso, i

otro a doblar las campanas, i decian:
—Rueguen a Dios por los

españoles que ya están muertos. I así les daban vaya i hacían

burla de ellos, diciéndoles que eran gallinas encerradas en ga

llineros. Viendo que no podían entrar al fuerte, ni quemarle,

se dividieron por toda la ciudad, i la fueron quemando casa

por casa, i luego la iglesia mayor, i los conventos."

Ya puede concebirse por lo que va copiado la especie de

alhaja que era el clérigo Barba, el cual fué eximio en la maldad.

Por fortuna no debió haber ningún otro que remotamente

siquiera fuese culpable de tantos vicios i de tantos crímenes.

Pero, por desgracia, habia entre los eclesiásticos de aquella

época algunos que estaban mui lejos de ser modelos de virtud.

El señor presbítero Errázuriz parece creer que no sucedió

asi; pero si tal es su opinión, puedo asegurarle que es equivo

cada.

En la viña del Señor habia entonces, como ahora, i como

siempre, sarmientos secos i
mui secos.

Habría tanta exajeracion en sostener que todos los eclesiás

ticos de la época de la conquista eran malos, como en sostener

que todos
eran buenos.

Los habia de una i otra clase.

Atendidas las condiciones irregulares de aquella sociedad

en formación, debia haber muchos a quienes pudiera acusarse

con fundamento de estar inficionados por mas de uno de loa

siete pecados capitales.
Nadie se atreverá a pretender que el jesuíta Diego de Ro

íales se complaciera en quitar el lustre al clero de la con

quista.
Pues bien, léase lo que escribe sobre este particular en el ca«
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pítulo 15, libro 5 de la Historia Jeneral del Reino de Chile i Nueva

Esiremadura, narrando las diversas peripecias i episodios del

grande alzamiento de los araucanos que siguió a la muerte

del gobernador don Martin García Oñez de Loyola.
"El correjidor de Osorno capitán Jiménez Navarrete, como

vio estas perturbaciones (de los indios), i que al cabo habian de

conjurarse todos, se aseguró, i hizo un fuerte en la ciudad, don

de recojió toda la jente, obligando a los relijiosos i a las mon

jas a que se recojesen a él. Juntaron todas las imájenes, reta

blos i ornamentos de las iglesias en la iglesia mayor. I aunque
hubo pareceres de que se fuesen a Chiloé, que así se asegura

ban mejor, porque la jente era poca, que con clérigos i frailes-

no llegaban a ciento. I si el enemigólos apretaba, no podían
sembrar ni sustentarse. Con todo eso, con esperanza de socorro,

no quiso el correjidor desampararla ciudad.

"Fué acertada la prevención del correjidor, porque no tardó
mucho en alzarse la mayor parte de la tierra, que no les su

fría el corazón el oír que toda la tierra estaba alzada, i resti

tuida a su libertad, i ellos eu sujeción. Estos rebelados hicieron
un fuerte en las juntas de los rios a la orilla del Rio Bneno con

una empalizada mui gruesa, i su parapeto, para que no le pu

diesen ofender las balas, con intento de estar cerca déla ciudad

para poderla dar los asaltos con mas seguridad. Sabido por el

correjidor, apercibió su jente; i con canoas, bajó por el rio aba

jo para ganar por la mano i embestir al fuerte. Pero antes de

saltar en tierra, llamó el correjidor a los indios por sus nom

bres, que-a todos ios conocía, i les habló con palabras suaves,

diciéudoles que por qué se alteraban; i pudiendo vivir quietos
i pacíficos, gozando de sus cazas i sementeras, apetecían la

guerra, i amaban la inquietud, i trabajos que consigo trae, cuan

do nadie les molestaba, ni les hacía agravios. A que respondie
ron que, demás de la libertad, que es tan amable, lo que mas

les movía a alzarse, era los doctrineros; porque les predicaban
que mandaba Dios que no turbasen ni estuviesen amancebados,
i otras cosas que decían que contenia la lei de Dios; i que nada

guardaban ellos, sino que escojan lo mejor; i así echaban de ver

que todo era mentira i artificio para hacerse señores de todo i

vivir peor que ellos; i que los españoles hacian lo mismo: i así

los caitigaba Dios, i se vian vencidos, arruinados i echados de
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todas las ciudades; i que lo mismo habia de ser de esta, porque
de-su parte estaba la razón i la justicia. Añadieron otras mu

chas cosas, nombrando i singularizando casos de doctrineros;

que no son para dichos, ni de ninguna edificación. Alo cual

les respondió el correjidor que se sosegasen, i no se inquieta-
Ben por eso, que él daría parte de todo al obispo i lo remedia

ría, i que rehusaba venir con ellos a las manos, porque todos

eran sus amigos. I tales co3a3 les dijo, i con tal agrado, que to
dos le dieron la paz, i deshicieron °el fuerte; con que todos I03

indios vivían en quietud; i si algunos tenian el corazón dañado, -

lo disimulaban."

A lo que asegura Nuñez de Pineda i Bascuñan en el Cautive

rio Feliz, discurso 4, capítulo Io, un anciano cacique le contó las

mismas abominaciones de los doctrineros, quienes dijo eran

"peores que los propios seglares."
. Yo he insertado este pasaje del Cautiverio Feliz en Los Pre

cursores de la Independencia de Chile, tomo 2, capítulo 5, párra
fo 2.

I téngase presente para apreciar este testimonio que Pineda

i Bascuñan era un dicípulo de los jesuítas mui piadoso i de

voto.

El padre Miguel de Olivares en la Historia de los Jesuítas en

Chile, capítulo 1, párrafo 15, testifica también que los araucanos

tenian formada esta misma desfavorable opinión de los sa

cerdotes que vinieron a nuestro país en el primer tiempo.
"El cacique Levipanguí, según Olivares, dijo a solas al pa

dre Aranda:—Bien me parece lo que has dicho; pero sabe que

estamos escarmentados i temerosos de que vosotros los padres

habéis de ser como los curas antiguos, que quitaban a los in

dios los hijos para paje?, i las indias para criadas con calor de

que no tuviesen muchas mujeres; mas si cumplían lo que ha

bian dicho, que a todos les parecia bien."

Se ve que la conducta de muchos ecleeiásticos era mui poco

edificante.

¿Por qué podría causar entonces tanta estrañeza que los que

practicaban tantas cosas harto peores no tuvieran reparo para

tomar parte en operaciones militares?

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUL

[Continuará.'}
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Mui natural debe parecer que durante el siglo XVI, cuyai

costumbres fueron tan militares, hubiera en Chile, como en el

resto de la América Española, como en la Europa misma, ecle

siásticos que ejercieran por lo menos en ciertas ocasiones ofi

cios de soldado, cuando encontramos ejemplos de ello durante

el sigloXVII, cuyas costumbres iban siendo ya mucho mas dul

ces i pacíficas.
Yo he mencionado en Los Precursores de la Independencia, to

mo 2, capítulo 5, párrafo 4, fundando mi relación en un acuer

do de la audiencia, que en marzo de 1630, con aprobación del

prelado, se distribuyeron arcabuces i municiones a todoí los

frailes de Santiago para que estuvieran apercibidos contra un

alzamiento de los indijenas que se temia, i pudieran defender

la capital del reino que se creia amenazada.

Pero voi a citar un caso, llegado posteriormente a mi noti-

ticia, en el cual aparece que los relijiosos estimulaban a los

hombres de guerra a que emplearan enérjicamente sus armas

para contener o castigar los ataques de los indijenas.
El suceso a que aludo, referido por el padre Olivares en la

Historia de los Jesuítas en Chile, capítulo 2, párrafo 8, ocurrió

allá por el año de 1664, i tuvo por teatro la misión de Buena

Esperanza, que estuvo'situada en el que hoi es departamento de

Rere.

"Aquí (Buena Esperanza), a donde se tenían por seguros (loa
españoles), vino improvisadamente, i cuando menos lo pensa-

Baban, el enemigo, haciendo camino por lo mas inaccesible de
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la cordillera; i dando de repente abrasó i 'taló aquel partido de

Maule, i se llevó los indios esclavos del colejio de Buena Espe
ranza, i otra jente que allí habían llevado por mas seguridad,
i buena parte de hacienda del colejio que allLhabian intentado

asegurar con mucho ganado. I así el colejio perdió lo poco que

le habia quedado; i poco faltó que al mismo padre rector (Je
rónimo de Monte-Mayor) no le costase la vida, o quedase cau

tivo, que la casualidad de haberle llamado aquella misma noche
a una confesión cuatro leguas del paraje le libró. Al punto que

le avisaron, acudió al enfermo sin dejarlo para la mañana, que
fué cuando los indios dieron el asalto entre dos luces, que Dios

le quiso pagar aquella buena obra con librarle del riesgo i sus

to, cosa en que todos repararon con grande estimación del pa

dre i de la Compañía, que a todas horas acuden a los enfermos

en ofreciéndose alguna ocasión de confesión. I no es mucho que
Dios a sus fieles siervos, que por su amor padecían tantos tra

bajos, los librase con especiales providencias. Llevóse el ene

migo, ademas de toda la jente de servicio, cuantas alhajas tenia

para el uso de la casa. Al padre su compañero le libró el haber

se, luego que sintió el estruendo, ido a meter en una laguna
donde se ocultó desnudo, sin haber tenido lugar de vestirse.

"Cuando volvió el rector al otro dia de la confesión, i halló

tanta lástima en aquel partido, tantos españoles muertos i se

ñoras cautivas, doncellas españolas en poder de lobos como

tiernas corderillas, quemadas las casas, robadas las haciendas,

su casa abrasada, cautivos sus criados, los ganados robados,

muerto un hermano coadjutor que les cuidaba, i el compañero

padre Agustín de la Vega traspasado de frió de haber estado

toda la mañana en la laguna hasta la garganta, las lágrimas i los

lamentos de los vecinos, llorando uno los hijos cautivos, el otro

la mujer e hijos, i todos sus desdichas, que desde Chillan les

vino siguiendo hasta el Maule, sin que dejase de alcanzar a los

moradores de aquella tierra que vivían en paz i a su parecer

seguros, dio
muchas gracias a Dios porque así lo quiso su pro

videncia, i adoró el azote como venido de arriba, aunque no

dejó de sentir que de aquella suerte perdía su colejio toda la

esperanza de repararse, pues habia dado
la última boqueada.

Mucho mas le quebraba el corazón el ver a todos aquellos po

bres llenar el aire de j émidos, poniendo sus lamentos en el
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cielo. Pero viendo el padre que todo era suspiros al aire, i que
así no se remediaba nada, que lo que importaba era seguir al

enemigo i quitarle la presa; como el padre era de grandes alien

tos, i se habia visto en refriegas, esforzando a los soldados, loa
animó a todos, diciéndoles que con lágrimas i quejas no reme
diaban cosa ni aliviaban el dolor; que las almas que el enemigo
llevaba no eran ánimas del purgatorio, que con oraciones i lá

grimas se socorren, sino ánimas que en poder del enemigo es

taban a riesgo de perderse para siempre, pues viéndose entre

ellos se habían de hacer a sus costumbres; que para librarlas

el remedio era juntarse todos los que pudiesen seguir al enemi

go, que por los caminos de la cordillera no podia ir junto, sino
desordenado i sin armas por ir cargado de los despojos como

tan codiciosos; que no eran indios guerreros los que habían er*»

trado, sinopehuenchesi puelches, que no eran indios belicosos;
que si los seguían i embestían con valor, les quitarían la presa i
les castigarían su atrevimiento, i que ademas de conseguir la
libertad de tantos españoles imujeres cautivas, se librarían de

que otra vez volviesen aquellos enemigos a infestar sus tierras,
si los enviaban castigados.
"A todos pareció bien aquel dictamen. Mas el capitán de

aquel partido habia de haber hecho aquella exhortación, i sa
lir a buscar al enemigo; mas él se quedó juntándose hasta cin
cuenta hombres. Salieron en su seguimiento, llevando al padre
rector por su capellán; iban mui alentados en su busca para

quitarle la presa i lo hubieran consiguido porque (los indios)
iban sin armas embarazados con el robo; pero vino un capitán
de la otra bauda de Maule con mucha fama de valiente, que
solo consistía en palabras, que no está el valor sino en obrar

cansóse apocas leguas, e hizo volver la jente, por mas que cla
maba el padre rector i los demás por la libertad de los cauti

vos, i por ver malograda la dilijencia i trabajo de haber llega
do hasta allí."

Vése por esta relación haber manifestado un misionero jesuí
ta, el padre Jerónimo deMonte Mayor, ser mas animoso que loa
hombres de guerra, i aun mas alentado que un capitán afamado.
Don Claudio Gay se espresa como sigue, hablando del al

zamiento de 1723, en la Historia Fysica i Política de Chiley tomo
3, capítulo 48.

sud-ahksuca §2



64 é SUD-AMERICA

"Mientras todas estas cosas sucedían, el gobernador Cano, al

primer aviso, habia marchado a San Felipe de Austria, después
de haber despachado parte de lo que sucedia al virrei del Perú,

pidiéndole refuerzo i socorros, parte del cual el virrei se de

sentendió como si no lo hubiese recibido. A Santiago i a su

partido, el gobernador les habia pedido ademas de las milicias

de Quillota, Rancagua, Colchagua i Maule, ^una compañía de

cien mulatos, i otra de estranjeros residentes i voluntarios. Era

un gran sacrificio impuesto a la capital i a su partido que tem

blaban en aquel momento, creyéndose amenazados de mas cer

ca por una conjuración particular de los yanaconas
contra ellos;

i aun hubo una alarma falsa por este motivo, que causó una

confusión tan jeneral, que hasta los eclesiásticos i presbíteros se

armaron, i hasta los relijiosos empezaron a fortificarse en

sus conventos respectivos; pero tranquilizados por aquella parte

con la averiguación cierta de lo infundado de sus temores, se

prestaron en cuanto pudieron; i Cano había podido disponer

de cinco mil hombres."

El señor presbítero Errázuriz ha dado al señor Gay en algu

na parte de su obra el calificativo de "excelente historiador."

Sin embarco, puede el señor presbítero Errázuriz observar

que Gay, sin incurrir en
la nota ni de lijero, ni de mal católico,

ha referido, ajustándose a la realidad de los hechos, que en cier

ta ocasión todos los clérigos i todos los frailes de Santiago to

maron las armas para reprimir una invasión de los indijenas

que se
temia.

I adviértase que aquello ocurría, no en el siglo XVI, sino en

el XVIII.

Pero los sacerdotes se armaban para defenderse, dice el señor

presbítero Errázuriz.

Yo no he aseverado otra cosa, habiéndome limitado a escri

bir que "sabían manejar la espada i la lanza," sin espresar si

era para
atacar o para defenderse.

Esta sola aserción es la que ha movido al señor presbítero

Errázuriz a componer el capítulo referente a los sacerdotes

guerreros.
Habría, sin embargo, una cuestión que ventilar.

•Quiénes eran lo3 verdaderos agresores, los indijenas que

Be esforzaban por rechazar
al estranj ero invasor, o los españolea
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que habian venido apoderarse de comarcas ajenas, empleando

para ello la fuerza?

"Góngora Marmolejo, dice el señor presbítero Errázuriz

en. la pajina 61, nos cuenta varios sucesos por los cuales so ve

que los eclesiásticos ni llevaban armas, ni acostumbraban com

batir.

"Iba el cura de Nueva Galicia por el camino de la Imperial

acompañado de un fraile i dos amigos. Habiéndose adelantado

con uno de ellos, fueron asaltados por varios salteadores. Esto

sucedió — a la vista de los otros dos, que, como los vieron alan

cear, volvieron hacia la ciudad de Engol huyendo por no pode-
lies dar socorro que el uno dellos era fraile, i el otro estaba enfermo.—

"I cual si no fuera bastante espreso, i hubiera querido res

ponder por eí mismo a la acusación quo en sus palabras habian

de fundar contra el clero, añade Góngora Marmolejo en el mis

mo capítulo, que por todas partes iban los indios diciendo:—

que los oidores eran como clérigos por respeto de vellos andar

sin espadas i con ropas largas."

¿Qué prueba esta cita?

Que no todos los frailes sedefendian siempre, o porque algu
nos de ellos eran poco animosos, o porque no se consideraban

capaces de resistir uno contra varios.

Me parece que nadie habrá pensado ponerlo en duda.

¿Qué mas prueba la cita?

Que los eclesiásticos no andaban a toda hora con traje mili
tar en vez de sotana, i con la espada al cinto.

Me parece que nadie habrá pretendido quo, hablando en je
neral, los clérigos i los frailes llevasen habitualmente los arreos

del guerrero.

Probablemente el mismo batallador presbítero Juan Lobo
no debia hacerlo así.

Pero esto no se oponía a que los aficionados a la guerra en

las ocasiones oportunas, empuñasen las armas, e hicieran espe-
rimentar a los indios que sabían manejarlas mui bien.
Sin embargo, la autoridad irrecusable de la Recopilación cü

las leyes de Indias manifiesta que los eclesiásticos cuando hacían
el servicio militar en las provincias de la América Española
usaban trajes poco adecuados a su condición.

Me tomo la libertad de recomendar al señor presbítero Erra-
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Kuriz la lectura de la lei 46, título 8, libro l.'de la Recopilación,
lei que viene mui a la cuestión que estamos ventilando.
Esa lei, que fué dictada por don Felipe IV en Madrid a 26

de marzo de 1645, va eneabezada'por este significativo epí
grafe.

Que los obispos no den lugar a que en sus casas se pongan cuer

pos de guardia; i tomando armas los clérigos, sea con traje modesto.
Hé aquí el testo literal de esa curiosa disposición.
"Otrooí, encargamos a los obispos de nuestras Indias que no

permitan, ni den lugar a que en sus casas se les pongan cuer

pos de guardia de clérigos, ni otros ministros eclesiásticos; i si

la necesidad obligase a que el estado eclesiástico tome armas

para la defensa de la ciudad, lo haga con traje modesto i decen
te a sus personas i dignidad, de suerte que escusen nota en los

trajes i proceder, i den el ejemplo que deben en todo."

El rei acostumbraba autorizar a los prelados americanos pa
ra que tuvieran en sus casas una cierta cantidad de armas, se

gún lo hace saber la cédula que paso a copiar.
"El Rei. Por la presente doi licencia a Vos el maestro don

Gaspar de Villarroel, electo de la catedral de la ciudad de San

tiago de las provincias de Chile en las del Perú, para que de

estos reinos i señoríos, podáis llevar a aquella tierra para

guardia i defensa de vuestra persona i casa, cuatro espadas con
sus dagas, cuatro arcabuces, cuatro alabardas i cuatro montan

tes. I mando que en rello no se os ponga impedimento alguno.
Fecha en Madrid a 22 de enero de 1637.— Yo el Rei."

La lei 46, antes citada, manifiesta que los obispos confiaban

©3tas armas a clérigos i ministros eclesiásticos.

Por cierto, este procedimiento se comprende mui bien.

Ningunas personas podían dar a los prelados mayores garan
tías de adhesión que sus propios e inmediatos subordinados.

Para convencerse de que estaba sumamente lejos de ser in

fundada la aserción que ha parecido tan temeraria al señor

presbítero Errázuriz, basta recordar que el espíritu militar do

minaba en aquella época, i lo invadía todo, hasta el palacio de

los obispos, hasta el claustro de los frailes.

Sin duda, la iglesia habia prohibido bajo severas censuras a

los sacerdotes el mezclarse en empresas de violencia i de san

gre.
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Pero estas disposiciones; como tantas otras, eran, o eludidas,
o completamente desobedecidas.

Todos conocen la estremada piedad del bondadoso i sabio

obispo de Santiago don frai Gaspar de Villarroel.
Pues bien, léase lo que escribía acerca del ausilio que los

obispos debían prestar a los reyes en la guerra.

Tomo este pasaje del Gobierno Eclesiástico Pacífico, parte 1,
cuestión 1, artículo 8.

"Nuestro catolocísimo rei Filipo IV el Grande está valerosa

mente en campaña, mostrándose nuevamente digno de su coro

na, i de el amor de toda su monarquía. No se dejaban ver los

reyes asirios, i hacian bien si habian de verlos como vieron a

Sardanápalo
"Estuvo nuestro rei, como perfecto varón, siguiendo glorio

samente los pasos de su invicto bisabuelo el grande emperador
Carlos V, sin desnudarse el acero en el campo, i despachando
negocios a vista de todo el mundo. I fuera útilísimo que en

estos peligros, le acompañase gran suma de prelados, que en
las guerras de aquellos siglos primeros no se apartaban del la

do de sus reyes los obispos. Llenas están las historias de Es

paña de esta costumbre tan introducida. El valeroso Rodrigo,
arzobispo de Toledo, fué gran parte de aquella victoria seña

lada que ganó Alfonso, rei de Castilla, en las Navas de Tolosa.

I dice este arzobispo que asistieron en ella los prelados, i que

él, como de veras primado, fué en esta jornada el primero. En

que imitó mucho a estos prelados, don frai Jerónimo de Loaísa,
arzobispo de Lima, gobernando el ejército de su rei contra un

tirano con la bizarría i valor que pudiera el Gran Capitán. les
mui para advertir, en comprobación de cuan justificadamente
acompañan los obispos sus príncipes en las guerras, con los re

quisitos i caución que son menester para no incurrir en irregu
laridad, lo que dice el de Toledo en la ya referida de las Navas.

Que la cruz del arzobispo que llevaba un canónigo de Toledo

(sin poder sujetar él su caballo) rompió por las huestes enemi

gas; i abriéndole camino el cielo, penetró rompiendo los es

cuadrones hasta los alojamientos contrarios; i volvió a salir sin

recibir lesión, mostrando el cielo con este tan señalado mi

lagro, que se sirve mucho de que los obispos en las guerras

justas truequen por la celada la mitra, i el báculo por la lan-
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za, acompañando sus reyes en tan importantes facciones."
Esta regla de conducta preconizada por el señor Villarroel

fué practicada en América hasta fines del siglo pasado.
Léase lo que se encuentra en una obra titulada lliberia, i dada

a luz en Granada el año de 1848 por don José Hidalgo Mo

rales.

"El ilustrísimo señor don Juan Manuel de Moscoso i Peralta

entró de arzobispo de esta ciudad (Granada) en 25 de noviembre

de 1789. Gobernó su diócesis veinte i dos años. Descendiente

de las familias mas ilustres i poderosas de la América Meridio

nal, gozaba de un rico patrimonio, motivo por que obediente a

sus padres, tomó estado; mas pasado el año, quedó libre de este

lazo; i dedicándose esclusivamente a la carrera de las letras, pro
gresó estraordinariamente, ascendiendo alas cátedras en las

prebendas de oposición. Fué obispo en la América del Tucu-

man i del Cuzco. Asistió al concilio provincial de la Plata, i

bus dictámenes se oyeron como las reglas mas oportunas para
mejorar la disciplina de aquellas iglesias. Veinte i tres cartas

pastorales que circuló en la diócesis del Cuzco hicieron formar

la idea mas alta de su talento, actividad i celo para el

cumplimiento de sus deberes apostólicos. Evanjelizaba en

aquellas vastas rejiones, visitando los parajes mas inacce

sibles. En la esplosion insurreccional de 1780, ocurrida en

las provincias del Cuzco, i otras diócesis, promovida por el

cacique José Gabriel Tupa-Amaro, desplegó su valor, leal

tad, política i prudencia, virtudes que adornan a hombres

singulares para buen éxito de sus empresas. Esforzado, je-

neroso, fecundo en recursos i relijiosísimo a la vez, pro

ponía en los consejos de guerra los planes mejor combi

nados. Dio las rentas de su mitra i de su patrimonio; espidió

pastorales al clero; escribió a los caciques; representó al virrei

de Lima i majistrados; publicó ejercicios espirituales; envió

misioneros; asistió a las rogativas descalzo; todo lo puso en mo

vimiento para conservar el trono i el altar. Cuando Tupa-Ama

ro se presentó a la vista déla capital con ochenta mil insurjen-

tes, se aterró la ciudad, i trató de entregarse. Empero, el in

trépido obispo, montado en una muía, con tres personas, mar

chó a la cabeza de su pequeño ejército; i venciendo obstáculos,

i reanimando su tropa, llegó hasta debajo del cañón. Mandó



LOS 0RUENES DE LA' IGLESIA CHILENA 651

el indio hacerle fuego, porque habia jurado matarle; pero él

con una heroicidad estraordinaria, siguió su marcha hasta que

el ejército huyó en dispersión. Esta inaudita osadía o temeri

dad le atrajo del pueblo los vivas i epítetos de salvador del

pueblo, virrei, etc. Ocasión sin duda para que la envidia i

emulación militar se exaltase. Noticioso el virrei de este triun

fo, encargó a Moscoso propusiese al ejército un indulto jeneral.

Empero, Tupa-Amaro, que habia despreciado los indultos i

promesas de virrei, i los indios acostumbrados al robo, líber-*

tinaje i devastación, ofrecían obstáculos insuperables, para que

el llustrísimo señor llevase a cabo la disposición del virrei. En

este estado, comprometido ya altamente el obispo, apuró todos

los recursos que su fecunda política le sujerió, pero en vano.

Así pues determinó su heroico valor, a muerte o a vida, avis

tarse con su enemigo. Toma la muía; se opone el cabildo;

amorosamente se resiste; grita el pueblo; "Jo desoye; le hablan

los amigos del peligro; lo desprecia; i con una firmeza sin

ejemplar, camina treinta leguas hasta encontrar el ejército i su

jefe. Llega; arenga a los insurjentes, i le abren el paso; da vis

ta a Tupa-Amaro en Siguani; se apea; i dirijiéndole una alocu*

cion elocuente, sagaz, viva i prudente, triunfa ele la tenacidad i

desconfianza de aquellos naturales; se postran a sus pies; pi
den la remisión de sus delitos; ofrecen fidelidad perpetua al rei

i a la patria; i queda el Perú pacificado i reconquistado."

¿Qué dice el señor presbítero Errázuriz acerca de la doctrina

del obispo Villarroel, antes citada?

¿Aprueba que el obispo Moscoso marchase al frente de un

ejército contra las lejiones de los rebeldes?

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI.

[Continuará,°\
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1510-1603

POR CRE3CENTE ERRÁZURIZ

(Santiago, Imprenta del Correo, abril de 1873)

, (Conclusión)

Ha llegado, la oportunidad de llamarla atención sobre el

Begundo de los ejemplos que he ofrecido para demostrar la

ninguna comprensión que el señor presbítero Errázuriz mani

fiesta tener de lo que fueron en Chile las creencias i costum

bres durante el siglo XVI.
El autor de Los Oríjenes de la Iglesia Chilena no ha aludido

siquiera a hechos que a mi juicio no habría debido omitir en

una historia como la que ha escrito.

Me refiero a los muchos sucesos sobrenaturales que han

quedado consignados en las antiguas crónicas.

Es indispensable admitir uno de estos des estreñios: o el se.

ñor presbítero Errázuriz cree en ellos, o los rechaza como ab

surdos.

Supongamos que sea lo primero.
El señor presbítero Errázuriz habría cometido una' falta

gravísima e incalificable al omitir la narración de aconteci

mientos prodijiosos en los cuales se habría revelado patente

mente la voluntad divina; i que si en realidad hubieran ocurri

do, superarían en importancia a cualesquiera otros.

El absoluto silencio que ha guardado acerca de ellos, está

declarando que no admite su efectividad.

De otra manera, la conducta que ha observado no tendría

esplicacion satisfactoria.

Estamos entonces obligados a considerar solo el segundo

término del inevitable dilema,
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Los muchos hechos sobrenaturales que contienen las anti

guas crónicas son puras invenciones de la fantasía humana,

indignas de ser tomadas a lo serio por jente cuerda.

En tal caso, no hai motivo para enfadarse contra los que

niegan su verdad.

Si el no prestar crédito a esos hechos fuera una culpa, el se

ñor presbítero Errázuriz seria participante de ella.

Pero es menester advertir que los mismos que los califiquen
de absurdidades o de patrañas, deben necesariamente tomarlos

en cuenta, porque si sostienen que jamas se han verificado, no

pueden pretender que nunca se ha creído en ellos.

El recuerdo de los sucesos a que aludo ha sido conservado,

no por ese capitán Marino doLovera, a quien el señor Errázu

riz manifiesta tan implacable desprecio, sino, entre otros, por

los reverendos padres jesuítas Rosales, Lozano i Olivares, en

cuyo testimonio el mismo señor Errázuriz ha apoyado muchas

veces su narración.

Me parece que puesto que invoca su autoridad sin ponerles

tacha, ni dirijirles reparos, no ha de reputarlos forjadores de

embustes como al consabido capitán; i que puesto que ellos

atestiguan del modo mas solemne haber ocurrido esos hechos,

debe convenir en la efectividad de la creencia en ellos.

¿Por qué entonces no los ha mencionado?

El señor presbítero Errázuriz no puede aducir que esas

creencias, mas o menos disparatadas, no tenían influencia en

la marcha de la sociedad, i en la suerte délas instituciones

eclesiásticas.

Precisamente sucedía todo lo contrario.

Esas creencias imprimieron a los espíritus una dirección de

terminada; i no podia ser de otro modo.

El señor presbítero Errázuriz ha referido, cómodo exijia el

asunto de su libro, la fundación i Jos progresos de las órdenes

relijiosas que se establecieron en nuestro país.

¿Cómo entonces ha podido callar los hechos sobrenaturales

que los introductores i miembros de ellas invocaron para obte

ner la veneración de los fieles i solicitar protección, i que con

tribuyeron sobre manera para que éstos concedieran la una i

la otra?

El señor presbítero Errázuriz ha narrado, por ejemplo, en



910 SÜD-AMERICA

el párrafo 2 del capítulo 35 la entrada de los jesuítas en Chile,
como un acontecimiento notable e importante, pero al cual no

acompañaron circunstancias misteriosas.

Pero no es esto lo que dicen los cronistas de la Compañía de

Jesús, ni lo que pensaron los contemporáneos.
Léase lo que el padre Miguel de Olivares escribe sobre esta

materia en la Historia de los Jesuítas en Chile, capítulo 1, párra
fo 1.

■ "A este reino, a quien Dios colmó de tantos bienes tempo
rales, no le quiso escasear I03 espirituales, porque quería que
su bendición no fuese solo de los bienes terrenos que se acaban

i perecen, sino que por medio de aquellos consiguieran los éter-

nos con la predicación, enseñanza i buenos ejemplos de los de

la Compañía de Jesús; i así se adelautó la Majestad Divina a

dar a Chile estas nueras para que hubiese el consuelo de que

ya se les llegaba su remedio. Suele Dios prevenir los grandes

sucesos, así prósperos como adversos, por medio de sus siervos,
como se pudiera probar con el ejemplo de innumerables histo

rias, así propias como estrañas, que no ignoran a quien esto se

dirije, i-se omiten. El padre Diego Rosales refiere cuatro pre

dicciones de como mucho ánte3 que la Compañía viniese a

Chile, Nuestro Señor quiso que se supiese, i el bien que en ella

le venia, manifestándoselo a personas de conocida virtud.

"La primera es un testimonio jurado del padre Luis de

Valdivia, que dice estar en las informaciones de San Fran

cisco de Borja; i tráele el padre Juan Eusebio Nieremberg en

la vida del santo, libro 5, capítulo 28, de una sierva de Dios

llamada doña Catalina Miranda, natural de Villa Nueva de la

Serena en Estremadura. Esta sierva de doce años, estando en

Sevilla para pasar a Chile con su tía doña Marina, mujer del

gobernador de Cbile don Pedro Valdivia, un dia oyendo la

misa de San Francisco de Borja, vio que de su rostro despedía

rayos de luz, como si el sol hubiera bajado a iluminarle. De

aquí le previno todo su aumento en la virtud, creciendo en la

oración, mortificación, humildad i amor de Dios, de quien

mereció muchos favores i regalos, quedándole juntamente un

afecto a la Compañía, por cuyo aumento rogaba todos los dias,'

a Dios, i estando en Chile, le pedia por su venida a esta tierra

i Nuestro Señor la consoló doce años antes de su entrada con
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las noticias de que habían de venir a este reino, i que los

vería, lo cual dijo a muchas personas. Pasó después a Lima

donde murió con opinión de santidad, habiendo aprobado-su

espíritu muchas personas doctas, aquí en Chile el mismo padre
Luis de Valdivia, i el reverendísimo frai Ignacio de Loyola?

que después fué obispo del Paraguai.
"A otra alma de grande oración, i favorecida de Dios, no

hallando en sus confesores aquel consuelo i quietud que deseaba,
le manifestó Su Majestad como al colejio de Santiago ven

dría un padre con quien descansaría su espíritu. Vivió con

estas esperanzas algún tiempo, hasta que vino el padre, que
sin conocerle, ni saber quién era, se fué a confesar con él; i en

la confesión, le vino impulso de preguntarle como se llamaba,

porque no le veía; i respondiendo su nombre dijo:—Vuestra

Paternidad es el que mi alma espera para su mayor quietud i

salir de tantas dudas. Así lo consiguió mediante la dirección

del padre que Dios quiso para su consuelo concederla.

"Pero lo que mas es que Dios no quiso ocultar esta noticia

de la venida de la Compañía a los indios, siendo así que entre

los indios, se halla apenas algunamediana virtud. Mas no sien

do Dios aceptador de personas, a todos reporta su gracia, i los

que cooperan a ella serán fiscales de su misma nación. Un in

dio de buenas costumbres fué bautizado en la ciudad de Valdi

via cuando existia. Pusiéronle por nombre Andrés. Fué ins

truido en los misterios de nuestra santa fe; aprendió a rezar

toda la doctrina, que el cura le enseñó en la lengua española,
i le hizo fiscal para que les enseñase a rezar a los otros indios.

Con la pérdida de las ciudades, en que también Valdivia se

destruyó, se recojió a su tierra, que era Tolten el Bajo, que está
entre Valdivia i la Imperial. En su tierra no siguió el ejem

plo de sus paisanos, ni se metía en sus borracheras ni supersti
ciones, sino que, acordándose de lo que le habían enseñado,
vivia cristianamente, i andaba de rancho en rancho, rezando i

catequizando a los oíros indios, que algunos le oían, pero los

mas le hacían burla, i baldonaban. Decíales que fuesen a Val

divia; i se había de dar la paz; i entonces vendrían padres de

la Compañía a sus tierras; i les enseñarían aquellas oraciones

que les enseñaba, no en lengua castellana, si no en su propio
idioma: i que él no lo vería, porque moriría áutes;pero que así
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sucedería. Cuando los indios, como enemigos capitales de los

españoles, oian decir que habían devolver los españoles a Val

divia, se enojaban i le baldonaban; mas después que se cumplió
todo cuanto dijo el indio Andrés, i fueron los padres a Tolten,
contaban lo referido; i los padres conocieron como Dios quiso
por aquel medio dar noticia de su entrada en la tierra para

que aquellos indios recibiesen a los padres sin tanta aversión

para cojer de ellos el fruto que deseaban, si con amor reci

bían las luces de la doctrina, como muchos recibieron.

"A otra india, llamada Constanza, mui virtuosa, manifes

tó el Señor también mucho antes como habia devenir la

Compañía a Chile, i ella lo refirió a diferentes personas. La

tal Constanza se crió en el convento de las relijiosas agustinas,
con cuya enseñanza llegó a mui alto grado de oración i demás

virtudes, hasta que llegó a morir en el dicho convento con opi
nión de santidad i milagros, habiendo recibido del Señor sin

gulares visitas i favores. Un dia, estando en oración, deseosa de

tener con quien comunicar las cosas de su alma, i supiese dis

cernir las hablas interiores, que no todos entienden, se le apa

reció Cristo, nuestro bien, i le mostró dos relijiosos de la Com

pañía de Jesús, diciéndole que aquellos vendrían a fundar un

colejio en aquella ciudad, con quienes podría comunicar las

cosa3 de su alma, por ser hombres sabios, i espirituales. Reci

bido este favor de Dios, dijo con grande aseveración a las mon

jas cómo la Compañía diabia de venir a fundar a Chile, i ha

bia de tener colejio en aquella ciudad. Habiendo ya llegado

después los padres, fueron los venerables Baltasar de Pinas i

Luis de Valdivia al convento de las monjas agustinas a ejercer
sus ministerios; i cuando los viola sierva de Dios, Constanza,

dijo: Estos son los padres que me mostró Dios; i con ellos segura
mente comunicó su espíritu; principalmente con el padre Val

divia, que estuvo en Chile mas años. Para que mas amenudo

lo pudiese hacer, recibió de Dios un gran favor, i fué que, co

mo no podía ver al padre tan frecuentemente como quisiera,

por estar en el monasterio i el padre en los ministerios, la en

señó Dios de repente a leer i escribir para que pudiese propo
ner sus dudas, i el padre responderla.
"Por estas personas i medios, quiso Dios que se supiese la

venida de los padres a Chile para que cuando los viesen, fue-
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sen recibidos con tanta novedad i amor, i su doctrina fuese re

cibida como prometida i venida del cielo."

I lo meucionado en el trozo precedente no fué todavía todo.

A lo que cuentan las crónicas, los fundadores de la Compa
ñía de Jesús consiguieron que se aplacara milagrosamente una

deshecha tempestad levantada por el Demonio en la travesía

del Perú a Chile; i ademas, habiendo visitado la Serena, su-

pieron'espulsar al mismo Demonio de 'una casa que se habia

usurpado.
I por el estilo sigue una serie interminable de prodijios, por

que los jesuítas vivían, no solo con los hombres, sino también

con los espíritus buenos i malos del otro mundo.

Reconozco al señor presbítero Errázuriz el mas pleno dere

cho de tener por falsos los acontecimientos de esta especie; pe
ro no el de silenciar completamente que creian en ellos, los in

dividuos de la época colonial, siendo así que, como lo observa

el mismo padre Olivares, tal creencia influyó poderosamente
en la prosperidad de la Compañía de Jesús.

El señor presbítero Errázuriz ha narrado en el capítulo 86

ele su obra la venida de los agustinos a Chile.

El establecimiento en nuestro país de la orden de Hermita-

ños fué, a lo que parece, mucho menos fácil que el de la Com

pañía de Jesús.

Cuando llegaron del Perú el año de 1596, fijaron desde lue

go su residencia en el local que hoi dia ocupa la iglesia cono

cida vulgarmente con el nombre de Colejio del Carmen.

Como este sitio estuviera entonces situado en los afueras do

la ciudad, proyectaron trasladarse a otro que solo distaba una

cuadra de la plaza mayor; pero una de las comunidades ya
avecindadas en Santiago se lo impidió, apoyándose en ciertas

disposiciones del derecho canónico.

Después de esta contrariedad, consiguieron el terreno de la

calle del Estado, donde todavía hoi existen su iglesia i conven

to principales.
El cronista de la orden frai Bernardo de Torres, a quien el

señor presbítero Errázuriz denomina equivocadamente Herre

ra, refiere en la Crónica de la Provincia Peruana del Orden délos

Hermitaños de San Agustín, libro 1, capítulo 4, la manera como
los agustinos adquirieron este sitio,

SUD AMERICA \]Q
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"Movió Dios la piedad de dos caballeros bermauo9 i vecinos

de la ciudad, nombrados los capitanes Francisco de Riberos, i

Alonso de Riberos, i doña Catalina de Riberos, su hermana

doncella, personas principales i valerosas, que tenían como

por vínculo hereditario la devoción de Nuestra Señora de Gra

cia, titular nuestra, i por ella la de nuestra relijion. Observa

ban algunos presajios que habían tenido, antes que nuestros

relijiosos entrasen en aquel reino, de que su casa habia de ser

convento de San Agustín, aunque por ignorar el cómo no los

juzgaban por ciertos, hasta esta ocasión en que viéndonos tan

perseguidos i desacomodados, creyeron que habia llegado el

tiempo en que el Señor quería que nos entregasen su casa, que

era de las mejores i mas capaces de la ciudad. I así por conse-

o, i a instancia del capitán Francisco de Riberos i de doña Ca

talina, su hermana (a escusas del otro hermano que era el ma

yor de los tres), nos entramos un sábado en la noche en su ca

sa; i en el zaguán de ella, armamos un altar; i el domingo in

mediato, al despuntar el dia, dimos una alborada a la ciudad

con un largo repique de campanas, que fué de gran regocijo

para ella, i de triste presajio para el Demonio, que, como si

para él fuese rebato de guerra, se puso luego en armas contra

nosotros."

Uno de los últimos cronistas coloniales, don Vicente Carva

llo i Goyeneche, que escribía allá por el año de 1796, nos ha

ce saber en la Descripción Histórico-Jeográfica del reino de Chile,

parte 1?, libro 2.°, capítulo 50, cuáles eran esos presajios que el

padre Torres no cuidó de espresar.

"Con este motivo, dice, la prudente sagacidad del reveren

do padre vice-provincial, negoció con el capitán Francisco de

Riberos i con la señora clona Catalina Riberos le cedieran la

parte que les correspondía de la casa i sitio que poseían cerca

de la plaza mayor. Estos dos devotos hermanos hicieron gus

tosos la donación, impresionados con que su casa estaba desti

nada de Dios para que lo fuese del gran padre San Agustín.
Dio mérito a estapersuasiou haberse dejado ver en alguna oca

sión (años antes de la llegada de aquellos fundadores) en una

de las salas de la casa, un nazareno con mangas largas en la

túnica, como las que usan los de esta relijion. I cuando en la

capital se tuvo noticia de la real orden para su fundación, ha-
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liaron casualmente en unos huertos de la casa un bulto del

santo padre; i al momento de este hallazgo, se presentó sobre

bos tejados de ella una bandada de cuervos, aves que no hai en

toda la comarca. Estos prodijios i tradiciones, de cuya reali

dad suspendo el juicio, promovidos, i esforzados por el reve

rendo padre Vera, surtieron el efecto que deseaba el público;
i el 13 de mayo del mismo año de su establecimiento, tomaron

posesión de la casa; i hoi tienen en ese sitio un convento ele

mucha cristiandad i un hermoso templo."
El señor presbítero Errázuriz advierte que en un espediente

autiguo que ha tenido a la vista, consta que hubo, no donación,
Eino venta del sitio.

Pero sea lo uno o lo otro, lo cierto era que la voz pública
atribuía a ciertos portentos la determinación que tomaron los

dueños de ceder a los agustinos aquel terreno gratuitamente o

por dinero.

Me parece, pues, que habría debido hacerse alguna referen

cia a una circunstancia que sin duda tenia su importancia.
/ El señor presbítero Errázuriz menciona en una nota que el

padre Torres, o Herrera, como él le denomina, considera in

tencionales una inundación i un incendio que se esperimenta-
ron en el convento.

I así es en efecto.

El padre Torres, que dio a la estampa su obra en Lima el

año de 1657, sostiene que aquellos dos accidentes fueron causa

dos por los implacables enemigos de la orden, a quienes impul
saba el Demonio.

El señor presbítero Errázuriz, que no acepta esta imputa
ción, hace observar de paso que aquel cronista narra, varios mi

lagros i prodijios quepretende acaecidos en la inundación i en

el incendio.

Mas, en mi concepto, el autor de ios Oríjenes de la Iglesia
Chilenano debió omitir el hablarnos de un caso maravilloso ocu

rrido entonces, que, según lo presumo con fundamento, él debe
considerar una patraña; pero que, según el padre Torres, fué
mui creído por el público de Santiago, i excitó sobre manera a

que se dieran abundantes ausilios a una comunidad que había

sido tau perseguida, i estaba tan atribulada.

Léase lo que dice el padre Torres en el libro 1, capítulo 5;
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"La mucha devoción i piedad con que después del incendio
acudían los fieles a nuestro socorro i consuelo se fervorizó mu

cho mas con un portentoso milagro que Nuestra Señora de

Gracia obró públicamente en nuestra iglesia, i sucedió de es

tamanera. Doña Faustina de la Mota, noble matrona de aquel
reino, tenia en la ciudad de Santiago un hijo de tres o cuatro

años, enfermo de una grave disenteria con uua fiebre maligna,
que le arrojó a la barba tanto fuego, que se la tenia hecha una lla

ga; i como el sujeto era tierno, i la enfermedad peligrosa, pres
to descubrió señales de mortal. Aflijióse la triste madre de verle
tan doliente; comunicó su pena con doña Jerónima de la Mota

bu madre, i abuela del niño; i determinaron ambas acudir a los

remedios divinos; pues no eran suficientes los humanos. Lleva

ban al niño a la capilla de Nuestra Señora de Gracia; i a pocos

pasos de la calle, se les quedó muerto en los brazos de su abue

la. No se puede fácilmente decir el sentimiento de la madre. Sa

cóla tan fuera de sí el dolor, que arrebatada de su dolencia, sin

hacer caso de las indecencias de su persona, caído el manto,
sueltos los chapines,, arrastrando la saya, hecha un mar de lá

grimas, con paso apresurado, iba dando bramidos de leona.

Aconsejábanla que volviese el niño a su casa para que le dispu
siese el entierro, pues ya no tenia remedio la desgracia; pero

nadie pudo acabarlo con ella, i sin responderles palabra, pa
saba adelante con una cierta confianza (sin saber de donde le

venia, ni en que so fundaba) de que Nuestra Señora le habia

de resucitar a su hijo. Llegó con él a la capilla de ¡a Vírjen,
con cuya presencia se multiplicaron las lágrimas i suspiros.
Pidió le dijesen luego una misa en su altar; i oyóla con gran

devoción i ternura, suplicando a la Vírjen se doliese de su des

dicha i la consolase, restituyendo la vida a su hijo. Oyó la Ma

dre de Misericordia sus ruegos; i antes que se acabase el sa

crificio, estando el niño tendido i muerto en las faldas de su

abuela, repetinamente abriólos ojos, i con semblante risueño

se levantó vivo i sano, sin el fuego de la barba, sin la disente

ría i sin la fiebre, con admiración de los presentes, i estraño

gozo de su madre i abuela. Divulgóse el milagro; i concurrió

gran número déjente a ver al niño, i a dar gracias a Dios por
las maravillas que obra por su Madre Santísima. Llegó el caso

a noticia del üustrísimp señor don frai Juan de Espinosa, obis-
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po de la ciudad, del orden de San Francisco; i recibió informa

ción jurídica de él; i los testimonios auténticos de todo se guar

dan hasta hoi en la caja del depósito de nuestro convento de

Santiago de Chile. De allá me advirtieron que habian informa

do mal al maestro (Jalancha los que dijeron que San Nicolás

habia hecho este milagro, como escribió en su Copacavana; no

lo obró sino la Santísima Vírjen de Gracia, titular de nuestra

relijion, como consta de la información, i de algunos testigos
instrumentales, que al presente viven."

La creencia en aquel milagro dio mucho prestijio, como era

natural, a la comunidad agustiniana.

¿Cómo entonces un historiador eclesiástico ha podido ca

llarlo?

Vil .

Me parece oportuno terminar este largo análisis de Los Orí-

jtnes de la Iglesia Chilena, presentando el cuadro que el padre
jesuíta Miguel de Olivares traza del estado moral de Chile a

fines del siglo XVI, esto es, a la entrada en este país de la Com

pañía de Jesús, que tuvo lugar el año de 1593.

El citado autor se espresa como sigue en la Historia de los

Jesuítas, capítulo 1, párrafo 5.

"Para conocer cuanto el labrador trabaja en beneficio de su

hacienda, es necesario saber como la encontró, i cuanto tuvo

que arrancar i descepar. Suelen las tierras fértiles producir

mayores malezas, si no tienen semillas útiles i provechosas, i
sin el cultivo necesario que las haga crecer. Este famoso reino

de Chile, tan fértil i abundante, se hallaba tan inculto i lleno

de maleza en lo moral, que solo se conocía el vicio, i no se

sabia de qué coior era la virtud, o por falta de obreros, o por la
omisión de los que habia, o ser la tierra nueva, o que todavía

no habia arraigado la semilla del cielo, ni el enemigo omitió

sembrar la zizaña que la apagase. Estaba esta heredad del

Señor tan llena de malezas, zarzas, espinas i abrojos, que tu
vieron bien nuestros obreros (los jesuítas) que hacer en arran

carlos para que cojiera semblante de lo que habia de ser.

"Desde el año 1541, que se fundó este reino, no habia cesa.-
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do la guerra. Habían estado indios i españoles con las armad

en las manos; i permitiéndose tanta licencia a los soldados,
demás de la que ellos se cojeu, piensan que todas cuantas mal

dades ejecutan les ;son lícitas. Los españoles, sobre ser poco

recatados, les parece que todo lo pueden, teniendo la codicia

en su punto para adquirir sin reparar en el modo; los indios

chilenos, mal sufridos, altivos, sin querer sujetarse ni de fuer
za ni de grado, i en todo sin enseñanza, faltos de doctrina, sin

saber los misterios de nuestra santa fe. ¿Cómo habia de echar

raíces la cristiandad, ni producir la semilla de las verdades eter

nas, cuando todos, grandes i pequeños, españoles i naturales,
estaban tan faltos de doctrina i de doctrineros? Los mas de los

españoles eran solteros, i no reparaban en mezclarse con las

indias infieles, sin que por ser casados se abstuviesen. Las con

fesiones eran solo por semana santa; i entonces el que podia lo

dejaba para la otra u otras siguientes; i por no haber quien los

oprimiese o exhortase a la guarda de la lei de Dios, crecía la

disolución. La lascivia estaba tan encastillada, que no habia

fuerzas para desalojarla. La codicia en su punto, deseando so- í

lo que el caudal creciese, i la soberbia que siempre subia con
la profanidad en los trajes. Veíase el vicio aplaudido, i la vir
tud despreciada. Todo esto ¿qué podia traer sino olvido de

Dios i de su santa lei, i el vivir (para decirlo en una palabra)
con el nombre de cristianos i católicos, siendo en la verdad

como jentiles?
"Este era el estado que tenia Chile en lo moral cuando lle

garon los padres de la Compañía, dicho brevemente, que harto

se dilata el padre Rosales en ponderar sus vicios; de que se co

noce cuánto seria preciso que trabajasen para arrancar i desen

terrar tanta maldad en tierra donde no habia aun entrado el

cultivo, porque no habían oído a quien les ponderase sus obli

gaciones, ni lo que debían saber, por haber pocos hombres

doctos, ni quien les predicase, sino de tarde en tarde, i eso pa

gando cien pesos por un sermón, que tanto era lo que se daba,

que por eso serian raros, como los hombres doctos, por no ha

berse abierto en ninguna parte escuelas de gramática, ni otra

facultad, hasta que nuestros padres la abrieron (que tres años

después que la Compañía empezaron a leer los relijiosísiraos

padres de Santo Domingo). Cada una de estas causas era bas-
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tante para que, aumentándose la ignorancia, se aumentase el

vicio. ¿Qué serian todas juntas, i de ser la propensión tan in

clinada al mal? ¿Pues cómo estaría Chile?"

Como se ve, la pintura que hace el cronista de la Compañía
de Jesús, tanto de la situación moral de Chile al medio si arlo

de la conquista, como de algunos eclesiásticos, es bien poco li

sonjera.
Si ella hubiera sido trazada por la pluma de algún autor se

cular moderno, ¿qué no se habría escrito en contra suya?

MIGUEL LUIS AMÜNATEGTTL




