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ES PROPIEDAD.



INTRODUCTION.

I.

La milagrosa propagation del cristianismo es una
de las mayores pruebas de su verdad. Casi en todas
partes se ha anunciado por primera vez el Evanjelio
rodeado de las mas desfavorables circunstancias i en

todas partes se ha atraido los corazones i cautivado
las intelijencias.

En los primeros siglos el idolatra, para ahrazar la
fe, debia resolverse a romper con las depravadas cos-
tumbres que en esa epoca de increible corrupcion
habian llegado a formar habitos profundamente arrai-
gados; debia resolverse a ser mirado con desprecio
por sus iguales i a mirar como a iguales a sus escla-
vos; debia renunciar a sus comodidades i a sus bienes
de fortuna; i sabia que, en cambio de tan grandes i
heroicos sacrificios, solo encontraria en latierra una
muerte ignominiosa i cruel.

I, sin embargo, el cristianismo se propago con la
LGS ORIJEKES D2 LA IGLESIA CHILENA. ^ ^



-J 0 INTRODUCTION.

rapiclez del rayo, i millones de martires senalaron
con su sangre a las jeneraciones futuras el lugar don-
de liabian de levantar millones de iglesias.

Hainan pasado catorce siglos; el mundo habia vis-
to caer los tronos i lasnaciones; en medio de la ruina
jeneral solo la cruz permanecia en pie i ya no era un
signo de oprobio: inclinaban ante ella los pueblos su
frente, los reyes la llev»an en sus coronas.

En estos momentos el gran Colon llena de pasmo
a la Europa con el descubrimiento de un nuevo mun-
do; i la primera idea del descubridor i de los reyes de
Espana, de quienes el ilustre jenoves se habia hecho
subdito, es la propagation de la verdadera fe. Pare-
cia, pues, que la America, que habia tenido la desgra-
cia de aguardar catorce siglos la predicacion de la
buena nueva, iba, en cambio, a recibirla en las mas

ventajosas circunstancias.
No fue asi.
El pagano, si bien hacia un acto de abnegacion, casi.

de heroismo, al abrazar la relijion perseguida i despre-
ciada, al menos encontraba mucha grandeza en ese
sacrificio i no podia dudar de la veracidad de los mi-
nistros i apostoles, que por enseharle la verdad esta-
ban dando diariamente la yida. Se sentia atraido
invenciblemente por el heroismo de los martires, ver-
daderos e irrecusables testigos de una fe que sellaban
con su sangre.

En America sucedio todo lo contrario.
El predicador iba con el ejercito; i el indijena ape-

nas podia distinguirlo del conquistador, que, dicien-
dose tambien apOstol del cristianismo, presentaba sus
empresas con caracter casi exclusivamente relijioso i
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queria cubrir con el velo liermoso de la fe la des-
medida ambicion, la avaricia, la crueldad de su cora-
zon i los desordenes de sus costumbres.

La proteccion que estos hombres pretendian pres-
tar a la relijion no podia menos de ser fatal para la
propagacion del Evanjelio.

El pobre indijena oia predicar verdades sublimes,
que su intelijenciano siempre podia comprender, ilas
oia entre el estruendo pavoroso del canon i el lugu-
bre sonido de sus cadenas de esclavo; se encontraba
al rnismo tiempo con el sacerdote que le ensenaba el
cristianismo i con el soldado que le arrebataba sus bie-
nes i libertad, i confundia a los dos en un mismo odio
i en una misma maldicion. El amor patrio, el podero-
so sentimiento de la independencia personal, la fami-
lia, todo lo veia hollado por esos liombres que se jac-
taban de venir a defender los dereclios, a santificar
los nobles sentimientos.

I a pesar de todo, el americano abraza de corazon
el cristianismo, i en muchas partes las virtudes i el
celo ardoroso de los nuevos cristianos nos recuerdan
los gloriosos tiempos de la Iglesia primitiva.

,;C6mo sucedio esto? ^Yaliose Dios de algun medio
natural para destruir en el corazon de los indijenas
tantos motivos que a primera vista tenian para abo-
rrecer la verdadera relijion? He aqui una cuestion
importante que solo la historia, puede resolvcr i que
ella ha resuelto para gloria de la Iglesia americana.

Si; Dios se valio de un medio poderoso. La conducta
que los sacerdotes, los obispos, el papa observaron con
los indijenas les mostro pronto i clai'amente que la
relijion no patrocinaba ni los desordenes ni los abusos
de que ellos eran victimas.

El papa, proclamando los eternos principios, sal-
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vaguardia cle la j ustieia, tomando como siempre la
defensa del clebil inicuamente oprimido contra el po-
deroso opresor; los obispos i los sacerdotes, procuran-
do poner en practica esos principios, despreciando las
amenazas i persecuciones, arrostrando la muerte en
defensa del pobre indijena, fueron para estos un po-
deroso argumento en favor de la nueva fe.

Era, sin duda, divina la relijion que rnovia a esos
iiombres a dejar su patria, sus deudos i amigos para
venir en busca del pobre americano; esa relijion que
los hacia amarlo, servirlo, defenderlo, despreciando
el oro i las comodidades, dando cuanto poseian i abra-
zanclose con la pobreza i el sacrificio para atraer me-
jor las almas al conocimiento de la verdad.

^Que raro entonces que el americano supiera dis-
tinguir mui pronto en las filas de los terrible® con-
quistadores a los que eran sus amigos, sus protecto-
res, sus padres? ^Como no liabian de adquirir esos
bomb res grande ascendiente, decisiva influencia?

Su palabra fue escuchada i la verdad llego a apo-
derarse del corazon del indijena.

He alii la liistoria de la Iglesia en America, durante
los anos de su descubrimiento i conquista: hermosa
pajina de los anales de la Iglesia universal, cuyo es-
tudio casi intacto esta convidando a los amigos de la
ciencia.

Al trazar el cuadro cle los orijenes cle la Iglesia
chilena, abrigamos la esperanza de contribuir en algo
a ese gran trabajo; si no lo conseguimos no seracier-
tamente por que la liistoria de nuestros primeros
anos sea menos interesante que las de otras secciones
americanas.
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La conquista cle Chile no fne obra cle algunos me-
ses ni cle algunos alios: mas cle tres siglos han pasa-
do i el inclomito araucano muestra hasta lioi al mun-

do el ejemplo del puehlo mas gnerrero, del mas
amante cle su libertacl.

^Cual fue la conducta cle la Iglesia i cle sus minis-
tros en esa lucha constante? 1Procuraron robustecer
la mano clel conquistador i sancionaron en nombre cle
Dios las pretensiones cle sus compatriotas o supieron
levantar enerjicos la voz en defensa clel derecho vio-
lado, clel debil i clel oprimido ?

I no solo en Arauco, doncle la guerra sin tregua da
mil ocasiones al celo relijioso; en todo el pais puecle
examinarse la conducta clel ministro clel santuario con

respecto al pobre indijena.
Nadie ignora, en efecto, el grancle abuso cle las en-

comiendas. Las tierras de Chile i sus habitantes eran

reparticlos, como en tocla America, entre los con-

quistadores, que se entregaban a tocla clase cle veja-
ciones contra los pobres naturales. Los sometian a un

trabajo rudo i constante, sin distinguir ni exceptuar
sexo ni edad; los trataban cual sifuesen esclavos; los
sometian a todos sus caprichos i a toclas sus pasiones;
los miraban, en fin, como un medio cle adquirir cline-
1*0 o cle satisfacer los mas brutales apetitos.

Pero, a pesar cle sus gravisimos clesordenes, esos
hombres tenian fe. ^ Se aprovecho cle esta circunstan-
cia la Iglesia para irles a la mano? ladefensora
clel desgraciado indijena obien favorecio o, al menos,
tolero la opresion del encomendero? I si, como en to-
das partes, combatio en defensa clel oprimido ^,cual es
la interesante historia cle esos com bates, cuales sus re-
sultados?

Este estudio tiene especial atract i vo para un cato-
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lico i sobre toclo para un sacerclote, porque la Ig-lesia
cbilena ha desempenado desde el principio el mas
glorioso papel.

A1 hablar dela libertad del indijena i de sus cons-
tantes defensores, hai un nombre que la memoria de
todos recuerda en el acto i que todos los labios pronun-
cian: Luis de Valdivia ha tenido el honor de hacer

suya una causa heroica i cualquier hombre de senti-
mientos jenerosos, sean cuales fueren sus ideas i preo-
cupaciones, se siente entre nosotros lleno de venera-
cion ante esa gran figura.

Su vida es la sucesion continua de gloriosos com-
bates, donde parece que la historia se ha ido a ador-
nar con las galas de la imajinacion para hacer del
personaje uno de esos heroes lejendarios que atraen i
llenan de entusiasmo a todo noble corazon.

Xadie ignora, pues, la gran parte que cupo al ce-
lebrejesuita en la defensa del indijena chileno; pero
I son igualmente conocidos tantos otros nombres que
tienen tambien derecho a la gratitud nacional i que
tuvieron el honor de preceder al hijo de San Ignacio
en esfuerzos, si no tan brillantes i felices, al menos tan
desinteresados i constantes?

Cuando el padre Luis de Valdivia tomo la empre-
sa a su cargo, nuestra Iglesia i nuestra sociedad se
hallaban ya constituidas, corriael siglo XVII: i des-
de los orijenes de la colonia, durante todo el siglo
XVI, obispos i sacerdotes se habian mostrado siem-
pre animados de ese mismo ardor i habian procla-
mado identicos principios; porque esos principios son
los principios catolicos i ese hermoso ardor en defen-
sa del oprimido es lo que nuestra santa relijion llama
la virtud de la caridad.

Cumple, pues, al historiador el desenterrar delpol-
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vo cle los manuscritos esos nombres por tantos titulos
gloriosos; el mostrarlos en la jenerosa 1 ucha que em-
prendieron contra los mal entendidos intereses i las
costumbres depravadas de aquellos rudos conquista-
dores i adornar, por fin, su frente i la frente de la
Igdesia, cuyos ministros fueron, con la corona que el
olvido tres veces secular de nuestros compatriotas no
es bastante a marchitar.

Sibien este estudio pertenece de preferencia a la
liistoria eclesiastica, por la clase de personas cuyos
liechos deben relatarse; por su objeto i por la in-
fluencia inmensa que necesariamente tenian en las
costumbres i leyes de la epoca, estan mui lejos de ser
ajenos de la vida civil i politica de nuestra sociedad
i creemos no sera una liistoria completa de Chile la
que no tome en cuenta i examine con detencion esos

interesantes problemas.

Importa mucho pedir a nuestros primeros tiempos
el orijen i el desenvolvimiento de ideas que durante
la epoca colonial i los primeros anos de nuestra
emancipacion politica dieron la norma en las relacio-
nes entre la Igdesia i el Estado.

Los reyes de Espana habian obtenido justamente el
titulo de reyes catolicos. El sumo pontifice, al darse-
los, no hizo sino reconocer un liecho patente a todo
el mundo. Jamas se ha visto, en efecto, en monarea
alguno mayor celo por la conversion de los infieles,
mayor empeno por cuanto directa o indirectamente
se referia al bien de la Igdesia, solemnidad de su cul-
to, respeto de sus ministros, que el manifestado a
cada instante por los reyes espanoles en sus leyes i
en sus actos.
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El papa veia en el no solo a un liijo am ante sino
a un protector decidido, i sabia que el monarca consi-
deraba intimamente unido el interes de su corona al
interes de la relijion;por eso no temio concederle en
su Iglesia ciertos privilejios i regalias con el unico fin
de que pudiera contribuir mas eficazmente al bien
espiritual de sus subditos repartidos en dos mundos.

Pero mui pronto comenzo el rei a traspasar los li-
mites de estas concesiones i, unas yeces llevado de
sucelo por la relijion, cegado otras por el natural de-
seo de mando, se atribuyo facultades privativas del
papa i de los obispos i llego a constituirse en ver-
dadero opresor de la relijion a quien solo debia favo-
recer i amparar.

Del monarca pasaron estas ideas a sus representan-
tes i subalternos, sobre todo a los de America, en

quienes la enorme distancia a que se encontraban de
la metropoli despertaba a menudo increible sed de
mando i dominacion.

Los obispos, confinados en lejanos paises, faltos de
recursos, apremiados por las multiplicadas necesida-
des de sus nuevas i dilatadas diocesis i obligados mu-
chas veces a acudir al rei hasta para su propia sus-
tentacion, 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 dobiegarse ante la voluntad su-

prema del monarca o desus ministros. Sin embargo,
a pesar del desamparo de su situation, cuando esas
autoridades llegaban a hollar claramente los derechos
de la Iglesia, oiremos que se levanto enerjica la voz
de nuestros pastores.

El exajerado regalismo no se introdujo, pues, en
Chile sin combates; i, si bien llego a extraviar i mucho
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las intelij encias en lo que mira al gran dogma cle la
independencia de la Ig-lesia, con todo, i principal-
mente en los tiempos que abraza este trabajo, pue-
den notarse enerjicas resistencias cle p^rte de los pre-
laclos cliilenos.

Examinar cuales fueron las primeras exijencias de
la autoridad civil; ver como iban ellas a umen tan-
dose i, por decirlo asi, ordenandose liasta format un
cuerpo cle doctrinas i leyes opresoras, i examinar la
coiiclucta cle los obispos ante esas exij encias cada vez
mayores, es otra parte mui interesante del estudio
cle nuestra Listeria eclesiastica,

Los primeros obispos de Chile se encontraron casi
sin cooperadores. El niimero cle los sacerdotes que
venian era escasisimo; necesitaban no poca abnega-
cion para dedicarse a un trabajo por demas rudo i
rodeado cle privaciones. Durante todo el siglo XVI
los curates i las doctrinas daban entre nosotros ape-
nas lo suficiente para sufragar a los mas indispensables
gastos cle la vida i se puede aseverar que la inmensa
mayoria cle los parrocos pasaba la suya en la miseria.

La extension de las parroquias era fabulosamente
gran cle; solo recordaremos para probarlo que durante
muchos ahos estuvo comprendido en una sola cloctri-
na el inmenso territorio cle Copiapo i el Huasco. ^Se-
ria posible,no ya atender clebidamente a las necesi-
dades cle los feligreses, pero siquiera clarse cuenta cle
ellas i remediar las mas urjentes? A esa inmensa dis-
tancia i con la dificultad cle las comunicaciones ^que
enfermedad daria tiempo para ir del Huasco a Copia-
po a llamar al sacerdote i vol ver con el a la cabecera
del moribundo?

2
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Nada dccimos dela imposibilidad en que se encon-
traba el parroco para predicar i convertir a la fe a los
indios infieles, alentar i eon fortar a los otros: tareas
eran estas que necesariamente liabia de dejar a un
lado por mas ardiente que fuera el celo de su co-
razon.

Sin contar estos inconvenientes, ya de suyo insu-
perables, deben tenerse presentes otros de diVerso je-
nero i no menos graves-.

Un obispo se encontraba en la precision de admitir
sacerdotes extranjeros, cuyas costunrbres i aptitudes
no conocia i que, a su turno, ignoraban tambien las
costumbres i necesidades del pais i, lo que es mas, el
idioma de los naturales, sin lo cual eran escasisimos
los servicios que podian prestar. No sera raro, pues,
que a las veces tengamos oportunidad de notar escan-
dalos i desordenes con que algunos eclesiasticos afli-
jieron a nuestra Iglesia; lo verdaderamente raro, lo
que no dudamos en calificar de providencial es que
esos desordenes i escan dalos constituyan las excepcio-
lies i que la jeneralidad del clero mereciera siempre las
alabanzas delos prelados mas severos i exijentes.

Ahora bien, ^uo sera un estudio interesantisimo el
que nos manifieste los prodijios de celo iactividad de
que dieron muestras nuestros obispos al veneer una a
una este sinnumero de dificultades? Las iglesias i las
parroquias se aumentaron rapidamente; crecio el mi-
mero de los sacerdotes; se pusieron todos en aptitud de
servir cualquier destino; llego aformarse unexcelente
clero indijena; la administracion eclesiastica consiguio
tener cierta regularidad; todo, en una palabra, nacio
i crecio a los cuidados de obispos cuyos nombres de-
bemos mirar con veneracion i respeto: Dios mostro
una vez mas que no ha menester de los recursos huma-
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110s para fundar sus obras i que, al contrario, parece
complacerse a menudo en burlar los calculos de los
sabios i prudentes por las combinaciones i los medios
mas naturales.

La solucion de los diversos problemas i cuestiones
que hemos apuntado a la lijera nos dara la verdadera
razon de los orijenes de nuestra Igdesia. El interes de
la historia no lo creemos cifrado en el conocimiento de
mas o menos nombres propios arrancados al olvido
de los sig'los, sino mui principalmente en el estudio
prolijo i profundo de la sociedad misma, de sus cam-
bios sucesivos, de las causas que los han producido i
de las lecciones que esos diversos acontecimientos en-
cierran. Sin duda, los jefes de una sociedad, los que
por el poder de que disponen o por las cualidades que
los han elevado sobre la multitud, han llegado a ser
en algun modo los representantes de sus demas con-
temporaneos, son siempre los que ocupan tambien de
preferencia las pajinasde la historia.

Es hasta cierto punto justo i no puede ser de otro
modo.

Los hechos de esos hombres, sus ideas i doctrinas,
sus costumbres han tenido decisiva influencia en la

suerte, ideas i costumbres de la sociedad a que per-
tenecieron. Su vida se encuentra casi iden tiffeda con

la vida de la nacion i el historiador busca i encuen-

tra en ella el orijen. i la solucion de la mayor parte
de los problemas historicos que ocupan su atencion.
Pero por lo mismo que es necesario conocer la vida
de los republicos en una epoc-a dada para conocer la
historia de un pueblo, por lo mismo es preciso tarn-
bien ir abuscar en loshabitos nacionales, en las ideas



20 INTRODUCTION.

dominantes, en las cliversas situaciones cle las distill-
tas clases sociales la razon de la influencia de esos

hombres; es menester no olvidar la sociedad para es-
cribir su liistoria; es menester ir mui arriba i llegar
tambien liasta la ultima escala de los ciudadanos. Son
lerminos que mutuamente se dan la mano i se com-

pletan unos a otros.

II.

Tales son las interesant.es investigaciones con que
esta convidando nuestra liistoria eclesiastica i por lo
mismo su estudio se~ nos presentaba desde el prin-
cipio lleno de atractivos, pero tambien de dificul-
tacles.

No comenzamos, sin embargo, por darnos clara
cuenta de estas cosas ni fue nuestra primera idea el
escribir una liistoria eclesiastica de Chile ni siquiera
parte determinada de ella.

La publicacion del primer volumen de Los Pre-
cursorps de la Independencia nos movio a estudiar al-
gunos puntos de la liistoria de nuestra Iglesia; pues
el acreditado nombre del autor de esa obra hacia lie-

cesaria una refutacion.
Mui luego conocimos que no era posible, por el

plan quesigue el senor Amunategui, el refutarlo de
otra manera que escribiendo una liistoria completa.
Sus ataques consisten principalmente en callar.

Esos primeros trabajos nos convencieron tambien
de lo mucho que quedaba por investigarse en los asun-
tos eclesiasticos de Chile i, como liemos dicho, ese
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estuclio se nos presento lleno cle actractivos; nos re-
solvimos, pues, a emprenlferlo i hoi puhlicamos la
primera parte.

Mas, ya que abandonamos la idea de seguir paso a
paso en sus investigaciones al autor de Los Precurso-
res i pues el lector casi no volvera a oirnos hablar de
esa olbra, permitanos iviostrar con algunas olbserva-
ciones jenerales su ningun valor historico i la razon
que nos asistia para creerla funesta a la relijion.

En su ultima olbra tiene el senor Amunategui la des-
gracia' de no mostrarse catolico; se presenta lleno de
preocupaciones i su sistema historico deja ver en mas
de un punto cuales son las afecciones de su corazon.

Kada mas peligroso para la verdad historica que
los sistemas historicos.

Sin duda, 110 solo es licito, es necesario al historia-
dor estudiar los heclios que narra, sacar de ellos las
consecuencias lojicas i, descorriendo el velo de lo pa-
sado, mostrar a los contemporaneos i a las jeneracio-
nes de lo porvenir las proveehosas lecciones de la ex-
periencia: ese estuclio se llama la ii losofia de la liis-
toria i separa a esta de la simple cronica.

Empero, como todas las ciencias, tiene sus reglas i
sus limites que el escritor 110 puede traspasar sin des-
figurar lo que debiera describir.

Quien no se propone estudiar los acontecimientos,
cualesquiera que sean, para declucir las consecuencias,
sean cuales fueren, que nazcan de ellos, sino que, al
contrario, establece ciertas proposiciones i va a bu'scar
en lo pasado las pruebas de sus teorias, se expone a
falsear la historia i, aun cuando fueran sus ideas jus-
tas i verdaderas, su obra no seria el escrito del his-
toriador sino la defensa del abogaclo.

I si, llevado de sus preocupaciones o simpatias,
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toma por tesis un tenia falso o le da un alcance que en
realidad no tiene, entonces la critica vera en su his-
toria un error continuado, donde las epocas no estan
fielmente descritas i los personajes no se presentan con
sus colores naturales ni con los razgos que les eran
caracteristicos. Unos,los amigos, apareceran con los
brillantcs colores que les presta la fantasia del secta-
rio, i otros, los adversaries, si resucitaran, protesta-
rian indignados al ver en esa supuesta galeria nacio-
nal sus caricaturas a guisa de retratos.

Sin pretender que el senior Amunategui haya llega-
do tan lejos, alia dehia conducirlo su sistenia adop-
tado. La Iglesia chilena tiene derecho para quejarse
del trabajo del distinguido literato, i solo a su cono-
cida moderacion se debe quiza el que en su obra no

haya falseado por complete la historia que ha desna-
turalizado sin cluda alguna. De todos modos, Los
Precursores de la Iiidependencia no responden ni a su
liermoso titulo ni a lo que las letras debian aguar-
clar del nombre del "autor.

El senior Amunategui se propone probar, entre
otras cosas, que el monarca espahol era miraclo como
un semi-dios i que el sistema colonial estaba de tal
manera basado en extraha mezcla de ideas relijiosas,
fanatismo i supersticion, que el americano debia ne-
cesariamente considerar un atentado contra Dios cual-

quier pensamiento en algo opuesto a las ordenes o vo-
luntad del rei. Para conseguirlo recorre los tres si-
glos de nuestra historia, recojiendo aca i alia, sin mas
orden que el necesario para el desenvolvimiento de
su plan, cuanto hecho i anecdota le parece oportuno,
dejando a un lado todo lo que no cumple a su pro-
posito o lo contraria.

Con tal metodo ^que no se puede probar? Ao se ve
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ya al historiador que narra; viene, lo repetimos, el
abogado que va buscando los heclios favorables, reu-
niendo en un mismo capitulo cien anos i doscientos,
sin tomar jamas en cuenta la diferencia de epocas, la
diversidad de usos i costumbres.

Esta observacion es fundamental i, pues se dirije
alplan mismo de laobra del senor Amunategui, bas-
taria por si sola para mostrar el ningun valor histo-
rico de Los Precursores de la Independencia-, pero
varnos a anadir dos mas.

Do q.uiera se descubre en el autor el deseo de em-

pequenecer a los hombres i las cosas que no son de su
devocion. El senor Villarroel, por cjemplo, fue sin
duda un grande obispo, recomendable i universal-
mente recomendado por su ciencia, suvirtud, su vida
laboriosa i sus sabios escritos. Esto no quiere decir
que el ilustre obispo sea para nosotros un hombre per-
fecto i, si llegamos en nuestros estudios liasta su tiem-
po, tendremos oportunidad de mostrar mas de una
debilidad de su caracter excesivamente conciliador;
pero al juzgarlo, procederemos seriamente i con el
respeto quetiene derecho a exijir dela posteridad.

No obra asi el senor Amunategui. Para darloa co-
nocer cita linicamente la complacencia con que refiere
el obispo las alabanzas que de el liiciera en cierta oca-
sion el celebre oidor Solorsano i copia en seguida las
alabanzas que el mismo senor Villarroel prodiga al
oidor. jPequeneces caracteristicas de la epocal exclama
el senior Amunategui, cual si ignorara que estas pe-
queneces son propias de los literatos de todas las epo-
cas. ^Que dirian nuestros escritores si alguien se en-
cargara de recojer las alabanzas que casi todos ellos
Iran prodigado i prodigan a los amigos que, en cam-
bio, no pierden oportunidad de ensalzarlos?
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I es esta la linica noticia que saca el lector del ca-
racter del seiior Yillarroeli de los trabajos evanjeli-
cos que llenaron su vida.

Pero el seiior Amunategui habla tambien de sus es-
critos.

£ Que dice de ellos?
jCuenta las pajinas i las columnas que el obispo

ocupa en tratar de las guedejas i de la grasa! En ver-
dad, no parece fuera un escritor serio ni un historia-
dor quien da tales muestras de lijereza i parciali-
dad. En voliimenes llenos de ciencia i erudicion va a

busear, para dar a coi}ocer al autor, no las innegables
bellezas, elprofundo saber que a cada paso distinguen
al literato, al teologo, al lejista, sino un asunto que
los siglos liacen aparecer ridiculo.

lEncontraria justo el seiior Amunategui que para
juzgarlo se le aplicara el mismo cartabon? Cualquier
critico podria probar, con ese metodo, que elsecreta-
rio jeneral de nuestra universidad ni aun sabe el es-

paiiol. Le bastixria no mencionar ninguna de las so-
bresalientes cualidades del brillante escritor i fijarse
en alguna ridiculez que estampara su pluma en fuer-
za de los habitos nacionales. I de que el seiior Amu-
nategui, por ejemplo, cliga nevazon en lugar de neva-
da ,;seria lojico deducir que ignora el iclioma?

La otra acusacion que la historia tiene derecho para
hacerle es, sicabe, today® mas seria i se refiere a la
eleccion de las autoridades en que apoya su relacion.

Cumple a su plan el manifestar que los espanoles se
imajinaban ver por do quiera la intervencion mila-
grosa de Dios i que las apariciones de Maria Santl-
sima i del apostol Santiago eran cosas comunes i ha-
bituales para los credulos conquistadores. Olvidando
el voto hecho por Valdivia en el Cuzco, atribuye a
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una de esas apariciones hasta el nombre de la capital
de Chile i dedica al estudio de los supuestos prodijios
uno de los mas largos i, al parecer, mas eruditos ca-
pitulos de su obra,

Es desconocer la mis ion del 1 listeriador el recopilar
cuanta ridicule/ pueda encontrarse en los antiguos
cronistas. Precisamente, 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 cri-
tica severa le muestre como ciertos.

El senior Amunategui no piensa lo mismo; i, des-
pues de asegurar que «los autores mas serios i mas
«acreditados, los que andaban en manos de todos,
«referian que en las guerras de la conquista los anje-
«les i los santos habian combatido en mas de una

«ocasion al lado de los conquistadores (1),» entra a
narrar la cronica milagrosa de Chile.

Ahora bien ^cual es el autor que mas cita, cual el
que le presta principal apoyo para los mas numero-
sos i estupendos milagros?—Don Pedro Marino de
Lovera, a quien recomienda como a uno de nuestros
mas antiguos cronistas, contemporaneo i muchas ve-
ces testigo presencial de los hechos que refiere.

Examinaremos a la lijera el valor de este testigo,
siquiera sea para explicar por que liemos rehusado
casi siempre autorizar con su nombre nuestra palabra
en el trabajo que hoi publicamos.

En la historia de Marino de Lovera hai dos partes
mui distintas: la que trata del gobiernode don Garcia
Ilurtado de Mendoza i la que refiere los sucesos an-
teriores i posteriores a esa epoca.

Indudablemente, el padre Bartolome de Escobar,
(I) Amunategui: Los Precursores de la Independencia, tomo I, cap.

Ij num. VIII.
LOS ORlJEKES DE LA IGLESlA CHII.ENA. 3*
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que se intitulsicorrector tie la obra. de Lovera, se pro-
puso al emprender su trabajo narrar los lieclios del
marques de Cahete, entonces virrei del Peru. Estaba
en Lima, tenia a la mano toclos los clocumentos pro-
porcionados por don Garcia i facil le fue haeer de esta
parte de su historia una obra importante. En ese pe-
riodo desaparecen los milagros i las patranas; i, aun-
que es mas bien panejirista que historiador, debe
consultarse para el estudio de esa epoca, La obra
de Suarez de Eigueroa es, en lo referente a Chile, un
verdadero plajio de ella, quitada la fatigosa i pedan-
te erudicion de que hace gala el jesuita Escobar.

Lo que vamos, pues, a decir de la cronica de Marino
de Lovera, no debe aplicarse a su segunda parte.

Don Pedro Marino de Lovera fue un soldado i
nada mas que un soldado. Sus dotes literarias corMan
parejas con su critica historica: sabia hacer figuras de
papel con tijeras; es la unica alabanza que puedg de-
cir de el el padre Escobar.

Ao se crea que exajeramos:
ccAunque su lenguaje i traza en el escribir, dice en

«suvida, demit de ser el que ordinariamente usan
«los de Galicia, era de hombre ejercitado mas en ar-
h mas que en libros i la letra que escribia era mal for-
(cmada, con todo eso tomandoen las marBs un papel,
«i tijeras, cortaba unas letras tan perfectas, que nin-
r gun maestro las sacara mejores con plumaitinta. I
« de estas letras hacia muchos retulos en derredor de
«las cortaduras que cortaba con tal primer, que por
«gran servicio las presentaba a cualquier principe. I
(do que mas me espantaba, era que siendo harto viejo
«tomaba un papel de dos dedos de ancho i de largo de
«todo el pliego, i lo cortaba por medio por lo grueso,
(diaciendo de unaniesma tira dos delmesmo ancho, i

I
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«largo, pero mucho mas clelgado que estaban antes.
«I con la mesma sutileza tomaba un manojo de cabe-
«llos, i los iba cortando de abajo arriba, haciendo de
«cada uno dos sin quitavles punta del largo que te-
cdiian.))

Este distinguido cortador es, por lo demas, un po-
bre soldado que acepta todas los cosas que oye en el
vivac i cuenta como verdades inconcusas, sin temer
darse a si mismo por testigo de vista, las patranas
mas absurdas.

Copiemos, como muestra, la narracion que liace
del hambre que aBijio a Cliilc el ano 1553.

«En resolucion vino la cosa a terminos que se an-
«daban matando unosaotros, para comer el matador
«lascarnes del que mataba; locual duro por algunos
«ineses con tanta fiereza, que causaba no inenos lasti-
«ma que espanto. I aunque despues se comenzo a dar
«maiz i trigo, i otros mantenimientos en abundancia,
«con todo eso no cesaba el fiero abuso cumpliendose
«la comun sentencia que dice: no me pesa de que mi
«hijo enterm6 sino de las manas que tomo: de suerte
«que todo el alio de 1554 i el siguiente de 55, liabien-
«do tanta abundancia que se quedaron por cojer dos-
acientas mil lianegas de trigo por no haber quien las
«quisiese, estaban los indios tan regastados a comer
«.earno humana que tenian carnicerias clellas, i acu-
«dian a comprar cuartos de hombres, como se com-
«pran en los rastros los del carnero. I enmuchas par-
«tes tenian los caciques indios metidos 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 con su mujer, i un
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«liijo suto en medio de quien iban cortando pedazos i
(ccomiendo. I liubo indio que se ataba los muslos por
«dos partes i cortaba pedazos dellos comiendolos a
ccbocados con gran gusto. Finalmente estando un in-
«dio preso en la ciudad, se eorto los talones para po-
«der sacar los pies del cepo, i con ser tiempo de tanta
«turbacion por ponerse en liuida de los espanoles no
«se olvido de los talones: antes lo primero que liizo
«fue irse alfuego para asarlos en el aunque con insa-
«ciable apetito los comio antes de medio asados (!).»

Pareceria imposible reunir tanta mentira en un so-
lo trozo i sorprende principalmente la progresion as-
cendente de cada una de ellas; cuando el lector se figu-
ra que la imajinacion no puede inventar otra mayor,
encuentra en la linea siguiente una que hace olvidar
las anteriores. El senor Amunategui, que copia algo
de este pasaje, cree gran parte del relato, se halaga
con que lo demassean solo hablillas del vidgo i lo cita
cle tal modo quo el lector no sabe si lo copia de Gon°
gora Marmolejo o de Lovera i si lo que el senor Amu-
nategui cree pertenece a este ultimo o a Ercilla (2).

ISTo pretendemos que sea intencional esta confusion;
nace probablemente del cansancio de citar tantoaLo-
vera a quien, por lo rnismo quizas, se contenta con de-
signar a las veces como a « un cronista®, sin nombrar-
lo; pero con eso muestra tambien que da a su testi-
monio el propio valor que al de cualquiera otro.

Naturalmente, en esta.cronica los milagros se suce-
den unos a otros: era el terreno eii que el autor podia
mas impunemente mentir i le merecia todas sus sin-
patias. I no se contento con milagros liechos por los
cristianos: los milagros i prodijios no eran el patri-

(1) Libro I, cap. 51.
(2) Los Precursores de la Independencia, tomo I, cap. 2, num. V.
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monio exclusivo de los conquistadores; pertenecian a
todo el mundo, pues a todos se los da la fecunda ima-
jinacion de Lovera.

El apostata Barrientos, a quien Marino llama Fran-
cisco Glasco, tenia el don de sanar toda clase de enfer-
medades (1) i el cacique Micliimalongo regalaba a
dona lues Juarez una pluma de virtud. «Era de una
«ave que se enjendra i cria en lo mas alto de los volca-
«nes de la nieve sin salir jamas de ella», i tenia la
propiedad de no poderse quemar. «La metian en un
«bracero entre las ascuas i llama sin quemarse cosa
((de®, antes poniendose mas blanca mientras mas
((tiempo estaba en el fuego.» I cuidado, que la expe-
riencia la presencio madias veces el autor don Pedro
Marino de Lovera (2).

Si el senor Amunategui no liubiera sido jeneroso
nos liabria probado con la autoridad de Lovera que
la Iglesia chilena miraba como a liijos suyos a los ra-
tones, que les formaba causa, les nombraba defensor
i los excomulgaba: «I en el ano de 56, llovio en la
«ciudad Imperial cierto licor a manera de leche que
« caia gota a gota, i decadauna 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 bervian por las casas i calles,
« de suerte que les pusieron pleito, dandoles su defensor
((parique alegase de su derecho, i habiendoles conven-
«cido en juicio los escomulgaron, i al installte murieron
«todos sin parecer alguno vivo en muchos dias (3).»

(1) Marino de Lovera, libro I, cap. 22.
(2) Id. id., cap. 19.
(3) Id. id., cap. 51.
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^Para que multiplicar las citas? Rogamos encareci-
damente al lector abra por si mismo las pajinas de
esta cronica: casi nohai un solo heclio denuestra his-
toria que no se vea desnaturalizado; no hai sandez que
no se refiera con el aplomo i seguridadmas completa.

^Podra acudir un historiador a esa fuente para pro-
bar sus asertos?

I, sin embargo, es Marino de Lovera quien princi-
palmente sirve de guia al senor Amunategui cuando
se propone tratar de los milagros de Chile i de la ere-
dulidad de nuestros padres, cuando quiere descubrir
un plan habilmente desenvuelto por los monarcas de
Castilla! Seria de no creerlo, si no vieramos multi-
plicadas las citas de Lovera, quien tiene en su abono,
para el senor Amunategui, el ser «uno de nuestros
ccmas antiguol cronistas i que por lo tanto es con-
((temporaneo i en muchas ocasiones testigo jrresencial
a de lo que rclata en su obra (1).»

[Testigo presencial de la pluma encantada!
Hi una palabra para poner en guardia al lector, a

quien se ha asegurado que «los autores mas serios i mas
«acreditados, los que andaban en rnanos de todos»
son los que refieren los milagros: 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 es-
panoles ereian que Dios estaba diariamente confir-
mando la lejitimidad de la conquista, pueden quiza
eneontrarlos tambien en ella los indios para probar
lo contrario.

Ho pretendemos de modo alguno que no se hall©

(1) Los Precvsvsores, tomo I, cap. 2, num. I.
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on nuestras cronicas nacionales, como en la de todos
los paises cristianos, la piadosa memoria de muclios
lieebos milagrosos, en los cuales la fe de nuestros pa-
dres veia la interveneion de Dios i de sus santos en

favor del pueblo que los invocabacon amor i confian-
za. Es dificil estimar lioi esos heehos i muchos deben,
sin duda, atribuirse al fervor de los creyentes i a la
sencillez ardorosa de su confianza; pero, sea cual fuere
el valor de semejantessucesos, ningun bistoriador se-
rio liabia liasta abora procurado recargar el cuadro,
yendo a recojermil patranas en desautorizado cronis-
ta, para presentarlo en seguida como un sistema adop-
tado a fin de reforzar la autoridad del rei de Espana.

Mas interesada que nadie esta la Iglesia en impe-
dir este indigno abuso; ella debe velar para que la
impostura no se burle de la sencillafe de los pueblos i
pretenda sacar partido de supuestas intervenciones
del poder divino en cosas liumanas. I preeisamente en
los dias que comienza nuestra bistoria tomaba medi-
das para impedir toda supercberia en asunto tan im-
portante.

El concilio de Trento acababa de publicarse, i sus
decisiones estaban ya en pleno vigor. Si los monarcas
de Castilla o sus aduladores se liubiesen querido valer
de prodijios simulados para afianzar la autoridad real,
babrian tropezado con la decision del concilio que
probibe publicar nuevos milagros sin que bayan reci-
bido la aprobacion del ordinario (1).

I desde el principio hubo en Cbile ocasion de po-
ner en practica esta sabia disposicion de la Iglesia.

Eecien fundada Concepcion, creyeron los espano-
les deber una senalada victoria, obtenida sobre los

(1) Sesion XXY. De invocatione sanctorum.
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araucanos, a especial asistencia del apostol Santiago
e hicieron voto de levantarle una ermita en la nueva

ciudad en memoria del milagroso socorro (1). Mas,
antes de realizarlo, todo el ayuntamiento se dirijio al
visitador i vicario jeneral del obispo del Cuzeo, en

cuya jurisdiccion se eneontraba entonces Chile, pi-
diendole autorizaae el cumplimiento de ese voto. Se
formo un expediente acerca del particular i el vicario
autorizo la ereccion.

—Si esto es asi, poclra preguntarel senor Amuna-
tegui ^como sucede que en todos o en casi todos los
cronistas nacionales se encuentre la narracion de mas

o menos hechos milagrosos?
—r-llntre ellos hai algunos que comienzan haciendo

formal protesta de no atribuir a esos hechos un carac-
ter sobrenatural, mientras la Iglesia no los declare
tales, i los demas los clan solo como la expresion de
su conviccion particular i de su viva fe. En medio
del combate, en la inminencia de un peligro, clirijia
el guerrero ardientes suplicas a Dios; en los prosperos
sucesos que venian despues de su oracion su fe le mos-
traba la inano del Omnipotente, i el cronista referia
con scncillez la narracion del soldacio.

Si el senor Amunategui se cliera un rato de solaz
en sus multiplicadas ocupaciones de la politica i de
las buenas letras i quisiera interrogar a cualquier fer-
voroso creyente, se convenceria de que no ha sido pa-
trimonio de una epoca ni de ciertos hombres el creer
en la especial protection del cielo. Ao hallaria, es
verdad, quien, como Marino de Lovera, le contaralo
de la pluma encantada ni tampoco veria rastros de

(1) No sin fundamento, podria sostenerse que esta fu6 la linica ocasion
en que los espanoles creyeron favorecidas sus armas con la intervencion
milagrosa del cielo. (Yease lanota de la paj. 73).
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continuas apariciones; pero se aclmiraria al encontrar
cn el corazon cle los fieles profundamente grabado el
recuerdo cle mil beneficios recibidos i al notar que atri-
buian a la bondacl de Dios o a la intercesion de su pu-
risima madre i de los santos mil liechos que el toma-
ria por cuasualidades o por necesario efecto de causas
naturales. I, ciertamente, no se uecesita de largos
discursos para conocer que no es la fatalidad la regu-
laclora de los acontecimientos humanos i para ver por
do quiera las pruebas de la constaute intervencion de
la Providencia,

Si los lieclios milagrosos referidos por nuestros cro-
nistas hubieran sido mirados como pruebas del dire-
cho de los conquistadores, liabrian estos fundado mil
veces en ellos sus pretensiones, los liabrian alegado
como titulo de conquista en aquella epoca de viva fe.

Jamas lo hicieron. I no porque les faltaran ocasio-
nes, pues tendremos oportunidad de ver algunas, en
las euales ese argumento no podia dejar de ocurrirse
a nuestros antepasados. Mas de una vez, en efecto,
eran los sacerdotes quienes negaban el dereclio de los
espaiioles para combatir a los araucanos; i los con-
quistaclores, lejos de probar la justicia de su causa
con los milagros referidos, pretendian solo apoyarse
en el consentimiento de los indijenas, que se habian
beclio voluntariamente subditos del rei de Espaila.

HI.

Hemos circunscrito nuestras investigaciones casi
exclusivamente a la parte eclesiastica de la historia
de Chile. En lo referente a la parte civil i politica nos

4



34 INTRODUCCIOX.

limitamos a clar una idea compendiosa i exacta delos
acontecimientos; pues el necesario enlace que hai cntre
lo dela Iglesia i lo del Estado no permite escribir la
liistoria relijiosa sin estar al corviente dela civil.

Sin embargo, a las voces i por efecto de esa mis-
ma union i necesario enlace, 110 hemos podido limi-
tarnos a 1111 simple compendio de la liistoria civil: lie-
raos debido examinar con mayor detencion la conduc-
ta de algunos gobernadores, cuyos actos, poco estu-
diados 0 mal conocidos hasta lioi, tuvieron decisiva
influencia en asuntos eclesiasticos. Martin Ruiz do
Gamboa i don Alonso de Sotomayor se encuentran
en este caso. Auxiliar poderoso el primero, decidido
adversario el segundo, de los obispos de Chile en la
gran lucha que estos emprendieron en favor de la li-
bertad del indijena, era 111 enester conocerlos a fondo
para conocer tambien todas las peripecias de esos
conrbates, los diversos moviles a que cada cual obe-
decia i los medios de que echaba mano.

En los Orijenes de la Iglesia hemos comprendido el
estudio del sigloXVI, epoca de formacion para la
Iglesia de Chile. E11 efecto, en ese siglo quedan jra
fundados los dos obispados, los seminaries, estableci-
das entre nosotros las ordenes relijiosas i los primeros
conventos de monjas.

La destruccion de la Imperial, acaecida a fines del
siglo, ocasiono la traslacion de aquella Iglesia a la ciu-
dad de Concepcion en 1603; i nos ha parecido conve-
niente llegar a ese acontecimiento i dedicar algunas
lineas al liltimo obispo de la Imperial, el senor Liza-
rraga, promovido en 1606 a la Iglesia de Paraguai,
aun cuando nuestra relacion adelante algunos aiios
mas en aquel obispado. Esos aiios, pasados en conti-
nuas guerras en el sur de Chile, solo tienen impor-
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tancia para la liistoria eclesiastica en lo referente a
Santiago; i asi, si como esperamos, continuamos nues-
tro trabajo, comenzaremos desde principios del siglo
XVII sin tener que interrumpir la vida de ningun
obispo.

Para escribir esta parte de la liistoria hemos tenido
a la vista todas las obras impresas i manuscritas
conocidas en Chile, ieferentes al particular, i Idemas
el orijinal del padre Diego de Rosales, traido ultima-
mentede Europa por el senor don Benjamin Vicuna
Mackenna, que tuvo la amabilidad de ponerlo a nues-
tra disposicion.

En esta obra faltan los ultimos dos libros que el
padre Rosales llamaba liistoria espiritzial; pero su
perdida no es tan sensible como podria creerse. Le-
yendo la obra del celebre jcsuita nos convencimos
pronto de que no eran muchas ni mui exactas las no-
ticias que poseia en las cosas eclesiasticas de los pri-
meros tiempos, sobre todo en lo que mira al obis-
pado de Santiago. Parece que masbien circunscribio
sus investigaciones a las ordenes relijiosas i creemos
que todas las noticias que el did se encuentran en la
liistoria del jesuita Olivares.

En su prologo dice este que posee los dos ultimos li-
bros del padre Rosales (lo que explica quiza su falta
en el orijinal traido por el senor Vicuna Mackenna) i
nos parece seguro que tomo todos los dates que con-
tenian. La liistoria del padre Olivares no es sine
una copia de la de Cordoba i Figueroa. El jesuita su-
primio en su mayor parte la pesadisima erudicion de
este cronista i agrego unicamente las noticias de los
regular®! Ahora bien, pues a esto se redujo sutra-
bajo, i pues sabemos que el padre Rosales se habia
dedicado principalmente al estudio de las comunida-
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des relijiosas, es claro que Olivares reprodujo los da-
tos acopiados por Rosales con la misma fidelidad coil
que reproduce, casi sin citar, toda la obra de Cordoba
i Figueroa.

La historia traida por el senor Vicuna Mackenna
nos lia proporcionado preciosas noticias acerca del es-
tado de las poblaciones australes altiempo de su des-
truccion por los araucanos, i en esa parte es donde
mas nos ha aprovechado su loctura.

Tambien hemos utilizado no poco los libros becerros
aim no publicados i ya traducidos hasta el aho 85,
por mas deplorables que sean las muchas lagunas que
Iran dejado las sensibles perdidas de algunos de ellos.

A1 senor don Diego Barros Arana le debemos la ex-
presion de nuestra profunda gratitud por la ilimitada
franqueza con que ha puesto a nuestra disposicion su
escojida coleccion de documentos liistoricos, sin excep-
tuar ni aun los apuntes i extractos que el mismo ha
liecho para su uso. Facilmente se conxencera el lector
de cuanta utilidad nos han sido, en las numerosas citas
que de ellos hacemosj Materias tan interesantes, i a
cuya inxestigacion nos habiamos especialmente dedi-
cado, corno la historia del servicio personal de los in-
dijcnas en Chile, se habrian visto en nuestro trabajo
necesariamente incompletas, sin las luces que nos
han proporcionado los documentos del senor Barros
Arana.

Estamos conxencidos de que el detenido estudio de
la correspondencia de los gobernaclores de Chile con el
rei de Espana, correspondencia que ha hecho copiar en
el arclrixo de Indias el senor Barros Arana, liaria
correjir, en muchas partes importantes, asertos de
nuestros cronistas e historiadores, hasta hoi admiti-
dos por todos.
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La misma cordial jenerosidad liemos encontrado
en el senor don Benjamin Yicuiia Mackenna. Como
el senor. Barros, lia p liesto a nuestra disposiciontodos
sus documentos i, como el, nos ha entregado por me-
ses enteros cuantos volumenes de mannscritos liemos
(juerido sacar de su riquisima "biblioteca.

Los amantes del estudio de nuestra historia nacio-
nal tienen en esas dos colecciones cuantos documentos
pueden desear i diflcilmente se encontrara en Espana
alguno importante que no haya sido copiado por or-
den de estos sehores.

Pero para la historia eclesiastica de Chile no pue-
de haber documentos mas preciosos que los traidos
por el Iltmo. senor Arzobispo de Santiago. La copia
sacada del archivo de Indias de la correspondence de
los obispos de Chile con el rei i de las cedulas envia-
das par el monarca, han sido el verdadero guia que
hemos tenido en nuestro trabajo. La correspondencia
de los obispos, principalmente, nos ha puesto en esta-
do de seguir casi paso a paso los progresos de la nueva
Iglesia, conocer sus necesidades, la formacion de las
parroquias i hasta el nombre i a las veces la vida de
los sacerdotes que liubo en Chile.

Amenudo ewargaba el rei a los prelados ameri-
canos que le diesen cuenta, en la flota queanualmen-
te enviaba la metropoli a sus colonias, del estado de
sus diocesis. Deseaba mucho tambien recibir noti-
cias cle la situacion jeneral del pais dadas por liom-
bres independientes, imparciales i veridicos. Nadie
le ofrecia a este respecto garantias mas serias que
los obispos i por eso les pedia de preferencia tales
datos,

I si el rei se interesaba en estar al corriente de las
cosas de America, no era menor el interes de los pre-
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laclos en dirijirse a el para pedirle remediase las ne-
cesidades de sus diocesis, removiese a un gobernador
que oprimia a la Iglesia o al pueblo, a un majistrado
que no administraba con rectitud la justicia; para re-
comendarle a un sacerdote meritorio o ponerlo cn
guardia contra las pretenciones del indigno.

De alii el incalculable numero de noticias que
puede encontrar cn esa correspondencia un Mivesti-
gador paciente. Esas cartas del todo intimas i casi
siempre minuciosas pueden ser consideradas como los
verdaderos anales dedondehan de sacarse, no solo la
explicacion de la conducta de nuestros pastores, sino
tambien muchos liechos liasta hoi ignorados i que tie-
nen un gran valor para la historia eclesiastica i para
la civil.

Iiabriamos deseado publicar la mayor parte de es-
tos interesatisimos documentos, entre las piezas jus-
tificativas que figuranal fin del voliimen; pero su nu-
meroi la mucha extencion de la mayor parte de ellos
nos lia obligado a contentarnos con copiar, cn los pa-
sajes mas importantes, las propias palabras de los
prelados. Publicaremos, sin embargo, siquiera una
carta de cada uno de nuestros principales obispos,
para dar aconocer mejor al personaje.

En las citas que hacemos de los documentos acos-
tumbramos poner siempre la coleccion dedonde los
tomamos. Cuando se vea simplemente la cita sin ex-
presar coleccion alguna, debe saberseque es dela del
senor Arzobispo, que tenemos en nuestro poder i
cuyo noinbre suprimimos por evitar a cada paso enfa-
dosas repeticiones.

El temor de fati^ar a los lectores no nos ha deteni-
do jamas en nuestro proposito de apoyar en autorida-
des cada uno de los liechos referentes a la historia ecle-
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siastica que consignamos en este estudio. Sabemos que
un historiador es el unico liombre honrado que no tie-
ne dereclio a ser creido por su palabra. Iia de mostrar
la fuente dedonde saca su relacion para que el crltico
pueda apreciar facilmente esa autoridad, confrontar
las citas i esclarecer el punto que se estudia. Es
mui diflcil, si no imposible, que en una larga narra-
cion deje de deslizarse algun error involuntario, al-
guna falsa apreciacion, algun a confusion de fechas i
de nombres; i, como el historiador ha de procurar
ante todo el esclarecimiento de la verdad, debe pro-
porcionar a la critica los datos necesarios para que,
juzgando su obra, lc ayude en ese fin primordial de
su trabajo. Ese deber era para nosotros tanto mas
imperioso, cuanto que la multitud de documentos
puestos a nuestra disposicion nos ha permitido lleiiar
la mayor parte de esta obra con hechos completa-
mente ignorados por los cronistas e liistoriadores na-
cionales.

No liemos callado nada de lo que pertenece a la
liistoria. No liemos dudado un momento en publicar
ya el error o la falta de un obispo ya los escandalos
de 1111 sacerdote, que solo constan de los documen-
tos que poseemos, pero cuyo conocimiento importe
para la explication de los sucesos i para tener una
idea cabal de los inconvenientes que la Iglesia clebia
veneer. La relijion es la verdad i jamas puede danar-
le el completo esclarecimiento de los sucesos. Parece-
nos tactica mezquina i falta de fe el ir a buscar en
pobres industrias la defensa de aquella a quien Dios
ha prometido una eterna victoria.



.



CAPITULO L

Los primeros sacerdotes en Chile.

El 3 de julio de 1535 salia del Cuzco una de las mas
brillantes expediciones que viera el Nuevo Mundo. La
mandaba Diego de Almagro i tenia por objeto el descu-
brimiento i conquista de una lejana i famosa comarea,
conocida entre los indijenas con el nombre de Chile.

Pizarro i Almagro concluian apenas la conquista del
Peru; i, ldjos de encontrarse satisfechos con su inmensa
extension i fabulosas riquezas, no podian resignarse a
partir entre dos lo que bastaba para enriquecer a una
nacion. Esos hombres, exposito el uno, hijo de pobres
labradores el otro, tenian una ambicion solo compara-
ble a las maravillosas hazanas que forman la historia de
su vida.

Varias veces se encontraron apuntode venir a las ma-
nos; pero arnigos comunes habian conseguido hasta en-
tonces evitar un rompimiento, que debia traer necesaria-
mente las consecuencias mas desastrosas para las nuevas
colonias.
LOS ORIJENES DE LA IGLESIA. CHILENA. 5*
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La posesion de la ciudad del Cuzco Labia orijinado la
ultima desavenencia. Agraciado Almagro por el empera-
dor Carlos Y con un gobierno independiente, al sur del
de Pizarro, creia que entraba en sus dominioi la antigua
capital del Imperio de los Incas i quiso tomar desde lue-
go posesion de ella. Pero solo Labia noticias de la conce-
sion que se le Lacia, no se conocian sus terminos ni era

posible senalar los limites con fijeza. En esto se apoyaron
los mediadores para conseguir de Almagro que aplazara
una resolucion que Labria encendido la guerra civil, i ellos
i Pizarro lo indujeron a que comenzara a bacerse dueno
de su gobierno con la conquista de CLile, pais que indu-
dablemente entraba en los terminos de la pierced impe-
rial. Los indios, deseosos de dividir las fuerzas espanolas,
le Licieron abultadas relaciones de sus riquezas; i, para
interesar su caracter aventurero, no necesitaron exajerar-
le el valor de sus Labitantes, que Labia impedido a las
annas peruanas llevar a cabo ladominacion del pais, del
cual poseian solo el norte.

Almagro era justamente reputado un gran capitan i era
a la par arnado cual ninguno a causa de su jenerosidad i
de lo afable i Lumano que se mostraba con sus inferiores.
No es, pues, raro que reuniera bajo sus banderas rnasde
quinientos Lombres, doscientos de los cuales eran jinetes,
sobre todo cuando se sabe que agoto su inmensa fortuna
en el equipo del ejercito. Lo acompanaban tambien co-
mo quince mil indios a las ordenes de Paulla Topa, ber-
mano del inca Manco.

Habia dos caminos para venir a CLile. Se determina-
ron a tomar el de la cordillera, a pesar de la terrible re-
lacion que de sus dificultades bacian los indios, antes que
exponerse a los padecimientos mas faciles de Imajinar de
un desierto de cuarenta jornadas i casi sin agua, como
era la otra via que podian escojer. Aguardando pasara el
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invierno, liicieron alto en cliversos pantos i solo algunos
meses despues pudieron divisar los majestuosos Andes
cubiertos de nieve.

Para llegar a ellos liabian sufrido ya grandes calami-
dades; no fueron, empero, ni con mucho comparables a
los indecibles trabajos de su transito por la cordillera. El
cansancio, el hambre i, sobre todo, el frio redujeron el
brillante ejercito al mas lamentable estado. Los pobres
indios dejaron el camino cubierto de caddveres.

Como nunca, se mostro Almagro gran capitan en esas
circunstancias. De todos modos procuro animar a su jen-
te, proveyo en cuanto era posible a sus necesidades i,
verdadero creyente, ccen aquesta grand aflixion nunca
ccdejo de llamar a Dios en su socorro e de encomendar a
«si e a todos en su misericordia (1).»

En fin, extenuados i medio muertos divisaron las ver-
dies praderas del deseado pais i descendieron al valle de
Copiapo.

Llego Almagro sin dificultad basta el pueblo de Aeon-
cagua, cabecera de la provincia de Chile, que dio des-
pues el nombre a todo el pais, i desde alii mando a reco-
nocer el sur a uno de sus tenientes, Gomez de Alvarado,
con ochenta bombres de a caballo.

Las noticias que trajo a la vuelta de tres meses, en
todo conformes con las adquiridas por el mismo Almagro,
no eran las mas a proposito para entusiasmar a los con-
quistadores. En ninguna parte se encontraba oro, a lo
menos no se encontraba en abundancia i, por fertil que
fuera la tierra, se les presentaba como un desierto a es-
tos bombres que venian llenos de locas ilusiones i que de-
jaban a sus espaldas las fabulosas riquezas del Peru.

Todos comenzaron a instar al adelantado Almagro
(1) Oviedo. Historia jeneral i natural de las Indicts; libro XLVU, ca-

pltulo 3.
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para que abandonara la comenzada empresa; hicieron va-
ler mil razones en que antes no pensaban i se apoyaron
principalmente en la llegada del capitan Rodrigo de Or-
goiiez que, con un refuerzo de cien bombres, estaba ya
en Copiapo i traia la provision real en favor de Almagro.
Le dijeron que por el tenor de ella le pertenecia la ciudad
del Cuzco e insistieron acerca del peligro de dejarla por
mas tiernpo, cuando era conocido el interes que por ella
tenian los Pizarros.

Cedio al fin el jeneral espanol i resolvio volverse con
sus companeros.

La parte del pais que babian explorado era la que es-
taba sometida a los Incas del Peru. Gomez de Alvarado

llego sin dificultad basta el Maule; pero viendo que las
tribus independientes , situadas en la ribera austral de ese

rio, se preparaban a combatir, creyo prudente volver a
dar cuenta a Almagro de su exploracion i no empenar-
se en una lucba peligrosa.

Los naturales formaban un pueblo belicoso por ca-
racter i por habitos i no carecian de cierta organizacion
civil i militar. Repartidos en tribus, en tiempo de paz
obedecian cada una aun jefe independiente, Hamado ca-
cique; pero con la guerra cambiaba todo. Se reunian los
caciques i elejian un jeneral o toqui, cuyo poder no co-
nocia lxmitel i que, una vez elejido, era el jefe linico i el
unico ordenador de las operaciones de la guerra; mien-
tras duraba esta, el toqui conservaba el mando, a me-
nos que voluntariamente lo renunciara. La obediencia de
los indijenas a este jefe es admirable para quien observa
su caracter belicoso i sus arraigados habitos de indepen-
dencia. En su historia no se encuentran los motines ni las
bastardas ambiciones personales, tan comunes en todas
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partes i, sobre todo, en la America Meridional, donde la
inmensa distancia de la metropoli hacia que cada uno de
los gobernadores se considerara casi un monarca.

El idioma de los naturales era enerjico, sin dejar de
tener dulzura i suavidad; i, aun cuando escaso en voces,
como el de todos los pueblos salvajes, tenia indecible fa-
cilidad para expresar cualquier idea, formando con sus
raices innumerables compuestos.

En cuanto a la relijion, era el pueblo mas singular de
la tierra. Sin idolos, sin claras nociones de sus propias
creencias, sin templos ni ceremonias relijiosas, parece-
rian a cualquier observador superficial un pueblo de ateos;
pero no era asi. Admitian la existencia de Dios: algunos
confesaban su unidad i creian otros en un Dios bueno i
otro Dios malo; admitian la inmortalidad del alma, i
en consecuencia los premios i castigos futuros. Pero to-
das estas ideas eran confusas i se encontraban mezcladas
con multitud de supersticiones: creian, por ejemplo, en
la existencia de buenos i malos jenios i recurrian a unos i
otros por medio de practicas supersticiosas.

Los indios del norte, de caracter mucbo mas pacifico,
habian recibido bien a los espanoles, quienes, por su
parte, no los trataron mal mientras creyeron permane-
cer en el pais; mas, apenas resolvieron abandonarlo, de-
jaron de guardar consideracion alguna a los pobres in-
dijenas i comenzaron a ejercer con ellos actos de verda-
dera crueldad, sometiendolos a dura esclavitud, hacidn-
dolos servir de bestias de carga i llevandolos encadena-
dos para evitar su fuga.

Si habian de dejar para siempre estas tierras, ^.que les
importaban la desgracia i la muerte de tantos infelices,
la desesperacion de hogares en que solo hospitalidad ha-
bian encontrado i las maldiciones de unos pobres i des-
conocidos salvajes?
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Empero, si los soldados cometian excesos i Almagro
los toleraba, no faltaron quienes los condcnaran a nom-
bre de la relijion, i quienes se opusieran tanibien al aban-
dono del pais descubierto: los sacerdotes que acompana-
ban al ejercito se mostraron a la altura de su santo mi-
nisterio.

La bistoria de la Iglesia cbilena en cierto modo 110 es-
ta ligada a esa primera expedicion de los espanoles, que
110 paso de ser un reconocimiento, i asi se explica el que
los liistoriadores se hayan mostrado tan poco solicitos en
sus investigaciones i el que ignoremos basta el numero
delos eclesiasticos que acompanaron a Almagro (1).

De buena gana Diabriamos encabezado nuestra nana-
cion eon el nombre de esos prinieros apostoles de nues-
tro pais i, sobre todo, habriamos deseado conocer el lu-
garYle nuestra patria donde por primera vez se elevo al
cielo el santo sacrificio de lamisa; pero trescientos afios
despues de esos sucesos, nuestras investigaciones ban
tenido que ser necesariamente mui incompletas i nos con-
sideramos felices al mencionar siquiera tres cle esos sacer-
dotes que, buscando la gloria de Dios i el bien de los
pobres indijenas, pisaron los prinieros el suelo de Chile.
Dos deellos, frai Antonio London i frai Francisco Ruiz,
pertenecian a la orden de Nuestra Senora de las Mer-

(1) Eii vista de los muchos que despues acompanaron a Pedro de Val-
divia, siendo su expedicion tanto m&ios importante que la de Almagro,
110 dudamos vendria con este un buen numero de sacerdotes. A mas de
los documentos a que hacemos referenda, citaremos otro que habla tarn-
bien de clerigos, en este viaje:

En laprobanzade m^ritos i servicios de Vasco de Guevara, conquista-
dor del Peru i Nicaragua, que existe en el archivo de Indias en un volu-
minoso expediente, refirididose al viaje a Chile que hizo con Almagro, en
el interrogatorio que propone, se encuentra esta pregunta: "7.® Si saben
que en el dicho viaje siempre preste mis caballos para llevar dolientes e
cUrigos e otras personas de calidad que 110 podian caminar a pie... Los
testigos, algunos de los cuales erah de la expedicion, declaran afirmativa-
mente. (Relaciones de servicios e informaciones de los conquistadores del
Peril. Extractado del archivo de Indias por el senor don Diego Barros
Arana.)
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cedes (1) i el tercero era un clerigo secular, llamado Oris-
tobal de Molina (2). A los tres los volveremos a encon-
trar en nuestra liistoria: los tres volvieron a Chile i mu-

rieron aqui.
Si no tuvieramos otro dato, para conocer cuanto sin-

tieron la vuelta al Peru, nos bastaria el verlos emprender
de nuevo su penosisimo viaje; pero, a Dios gramas, no
hablamos solo por inducciones. Un diario llevado poruno
de los eclesiasticos que acompanaban a Almagro (3) mues-
tra la justa indignacion del autor ante el mal tratamiento
a que los espanoles sometian a los indios, i deja conocer
que deploraba se abandonase la colonizacion del pais des-
cubierto.

Era lqjico que asi sucediera. Aun cuando muchos nobles
moviles impulsaran a los espanoles en sus conquistas, era
mas poderoso que todos ellos el deseo inmoderado de ri-
quezas; i al tocar su desengano, al ver los buscadores de oro
que el oro no se encontraba en las fabulosas cantidades ima-
jinadas, debian suspirar por la vuelta a mas ricos pal-
ses. Los que, al contrario, solo las almas buscaban no
querian abandonawas; los que miraban la gloria de Dios
i el bien de los hombres no podian dejar de condenar las
crueldades de esos conquistadores, que en su orgullo e ig-
norancia casi no distinguian al indio del animal de carga.

Esos sacerdotes desconocidos, perdidos en el ultimo

(1) Olivares, libro III, capi'tulo 14.
(2) La carta en que Oristdbal rle Molina da cuenta al rei desu viaje en

compama de Almagro se encuentra con el numero I entre los docmmen-
tos que publicamos al fin del volumen. La hemos sacado de la coleccion
delB>r Vicuna Mackenna, tomo titulado "Diego de Almagro.n

(3) Solo conocemos este documento por los fragmentos que de el ha
publicado Amundtegui en su historia del Descubrimiento i conquista de
Chile. Pero esos fragmentos bastan para probar nuestras palabras. Es so-
bre modo sentida la relacion que hace de la crueldad con que a los pobres
indios los trataron los espanoles al volverse al Peru i se conoce en ella
cuanto lo indignaba su recuerdo (Amunat. p&j. 129 i 130); i en otra parte
muestra su reprobacion por el abandono de Chile, diciendo que no leg
parecio bien a los espanoles la tierra por no ser cuajada de oro.
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rincon del mundo, representaban fielmente el espiritu del
catolicismo e inauguraban la noble lucba que durante
mas de dos siglos sostuvo la Iglesia chilena en favor de
los pobres indijenas.

En grande incertidumbre estuvieron Almagro i su ejer-
cito acerca del rumbo que debieran abrazar para su vuel-
ta al Peru. «Por una parte no tenian bastimentos i por
«otra habian de escojer de dos extremos de caminos el
«que menos dano fuesse; e ambos eran tales, que sin or-
«denarlo Dios no bastaba sesso humano para la elec-
«cion ni decerner (1).» Pero, a pesar de sus desbrdenes i
vicios, los conquistadores eran cristianos i sabian a quien
se habian de dirijir, i ccplugo a la misericordia de Dios,
« despues de se haber encomendado todos a Nuestro Se-
«nor, e con misas e oraciones suplicandole que los alum-
« brase i guiase, i unanimes acordaron tomar su viaje por
«Atacama (2).»

Por grandes que fueran las penalidades de este viaje,
no fueron comparables con las del paso de la cordillera; i
Almagro llegb al Peru a mediados de octubre de 1536.

Sus desavenencias con los Pizarros tomaron nuevo vi-
gor; llegaron los rivales a las manos; i, vencido en la bata-
11a de las Salinas, concluyo el descubridor de Chile su
larga i gloriosa carrera a manos del verdugo por orden
de Hernando Pizarro.

(1) Oviedo, libro XLVII, cap. 5.
(2) • Id. id.
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La ciudad de Santiago.

Frustrada la expedicion de Almagro, pidio Pizarro al
rei la merced de conquistar por si o sus tenientes la pro-
vincia recientemente descubierta, i la obtuvo por cedula
fechada en Monroi el 20 de diciembre de 1537. Uno de
los mas valientes capitanes de su ejercito, el maestre de
campo Pedro de Valdivia, fue el designado para llevar a
cabo esta empresa.

Valdivia, natural del pueblo de la Serena en Extre-
madura, se liabia dedicado desde sus primeros anos a la
carrera de las armas, torno parte en las guerras de Ita-
lia i se hallo en la batalla de Pavia i en el saco de Roma.
En 1535 paso a America i, despues de pelear en Vene-
zuela, lleg6 en 1536 al Peru i se did a conocer en la
batalla de las Salinas como uno de los mas habiles ca-

pitanes.
Mucha era la reputacion de Valdivia; pero rnucho ma-

yores las dificultades que desde el principio encontro pa-
ra llegar a reunir los ciento cincuenta hombres, entre ji-

6
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netes i peones, coil quienes emprendio su conquista. El
fracaso de la primera expedicion Inandada por el ilustre
Almagro, las espantosas penalidades del camino i lo que
liablaban los descubridores de la pobreza del pais, eran
otras tantas causas de desaliento; i para vencerlas fue me-
nester toda la constancia i grandeza de alma de Pedro
Yaldivia, quien despues de haber gastado en elequipo de
su jente i aprestos de guerra mas de setenta mil pesos de
oro, todavi'a contrajo compromisos por otros sesenta mil.

Pero si las dificultades de la empresa i el poco ali-
ciente de las riquezas por alcanzar desanimaban a los
intrepidos aventureros, fueron al contrario poderoso es-
timulo para el desinteresado celo relijioso de los sacer-
dotes.

Diez eclesidsticos acompanaron al ejercito de Pedro
Valdivia. Tres pertenecian al clero secular: RodrigoGon-
zalez, Diego Perez i Juan Lobo (1); los otros siete eran
mercenarios i se llamaban frai Antonio Ronton, frai An-
tonio Correa, frai Bernabe Rodriguez, frai Juan de Za-
mora, frai Antonio de Olmedo i frai Diego Jaime, sa-
cerdotes, i el hermano lego frai Martin Velazquez (2).

Preparada }ra la expediciou, reunio Valdivia a sus sol-
dados el 20 de enero de 1540 en la plaza del Cuzco; i, a
lei de buen catolico, quiso comenzar su peligrosa em-
presa poniendose bajo la proteccion del Dios de los ejer-
citos. Desplegado el real estandarte por el alferez mayor

(1) Carta de Valdidia al Kei, feclia 4 de setiembre de 1545.
Yaldivia solo nombra en esta carta a los presbi'teros Gonzalez, Perez i

Lobo i aun se puede entender de lo que dice que eran esos los unicos sa-
cerdotes venidos en su compama. Creemos, sin embargo, que sus pala-
bras se refieren a los sacerdotes seculares; pues tanto los historiadores que
hablan del particular cuanto la inmemorial tradicion de las brdenes reli-
jiosas, dan el nuniero i nombre de los regulares que lo acompanaron. A
algunos de ellos los veremos tambien figurar en la colonia antes que
ningun espanol haya llegado a reforzar el ejercito de Yaldivia.

(2) El padre Miguel de Olivares, libro 3.°, cap. 14.—Perez Garcia, libro
IT, cap. 6. —Carvallo, parte I, libro I, cap. 2, nota 5.a i parte I, libro II,
cap. 20, nota 23.
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Pedro de Miranda, entro con los principales jefes a la
iglesia catedral. Alii lo aguardaba el obispo don frai Yi-
cente de Yalverde, que, coino en las grandes solemnida-
des, habia lieclro clescorrer el velo que cubria la imajen
de la Asuncion, titular de la iglesia. Recibid en .sus manos
el voto becbo por el f'uturo conquistador de Cltile de de-
dicar a esa sagrada advocacion de Maria el primer templo
quelevantara i poner bajo el patrocinio del apostol San-
tiago, tambien patrono del Cuzco, la primera ciudad] que
fundara. Dioles en seguida su bendicion i nombro al pres-
bltero Rodrigo Gonzalez capellan castrense i curavicario
de la iiitura ciudad de Santiago (1).

Concluida la ceremonia relijiosa, se puso en marclia el
ejercito.

Junto con la comision de Yaldivia liabian recibido pro-
vision real para descubrimientos al sur del Pera otros dos
esparioles: Alonso de Camargo i Pedro Sancho de la
PIoz.

El primero emprendio con tres naves una expedicion
maritima por el estrecho de Magallanes; pero, despuesde
perder una de ellas i salir otra mui maltratada, renuncio
a la empresa.

Pedro Sancho de la Hoz liizo, por intervencion de Pi-
zarro, una compania con Valdivia p&ra rnarcbar unidos
a la conquista; mas no pudo llenar las condiciones esti-
puladas, i, renunciando ante escribano en el pueblo de
Atacama, a sus derechos i pretensiones, formo con sus
bombres parte del ejercito de su antiguo socio.

Todavia habia hecbo Yaldivia otra compania con Fran-
cisco Martinez, el cual no pretendia parte en el gobierno

_ (1) Perez Garcfa i Carvallo clicen que el obispo nombro capellanes de
ejercito a Rodrigo Gonzalez i Diego de Medina; pero indudablemente
confunden con esto el nombramiento de curas hecbo en esos sacerdotes
por el sucesor del senor Yalverde seis anos despues. El clerigo Medina no
vino a Chile con Yaldivia.
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sino en las ganancias cle la expedicion. Vino Martinez a
Chile a fines del 43 i al ver el deplorable estado de la
colonia pidio ante los alcaldes que se le volviera la parte
que habia puesto de capital. Sometido a arbitraje el asun-
to, se declaro concluida la compania i Martinez recibio
cinco mil pesos (1).

Aleccionado con la experiencia de Almagro, no dudd
Valdivia en escojer el camino del desierto de Atacama
dentrodel cual penetro en agosto de 1540. En el transito
fue de grande utilidad el mercenario frai Antonio Ron-
don que, recordando su primer viaje, les servia de guia,
les senalaba los altos o descansos en los lugares mas a

propdsito i les daba todas las noticias que podian aliviar
en algo las penalidades inherentes a la fatigosa marcha
por medio del desierto (2).

Lo atravesaron sin notable desgracia i llegaron a la
deseada tierra cbilena. Entdnces «campado el ejercito so-
«bre la ribera meridional del rio Copiapo i puesto sobre
«las armas, dieron gracias al Dios de los ejercitos con
ccuna misa solemne i, despues de una descarga de arti-
«llerfa i mosqueteria, ecbaron el Viva el Rei! (3)»

Aunque los naturales estaban mui lejos de recibir con
gusto a sus incomodos lmespedes, con todo, los espanoles
no tuvieron que veneer ninguna lrostilidad declarada i
pudieron llegar sin estorbo hasta el valle del Mapuche
(tierra de jente), donde el 12 de febrero de 1541 (4)
echaron los cimientos de la primera ciudad. Conforme a
su voto, le pusieron el nombre del apostol Santiago.

(1) Esta sociedad, de que ningun historiador ha hablado, se halla pro-
bada por los documentos traidos por el seiior Barros Arana. Es un apmi-
te tornado de la coleccion de don Juan Bautista Muhoz, tomo 83; folio
104 v.

(2) Gay, tomo I, cap. 12.
(3) Carvallo, parte I, libro I, cap. 2.
(41 Es la fecha que asigna el primer libro del cabiklo; pero Valdivia 1

algunos historiados sehalan el 24 del mismo mes.
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La ciudad quedd dividida en manzanas iguales i en ca~
da manzana se formaron cuatro solares, que Valdivia re-

partio a los nuevos vecinos. En el centro de la poblacion,
«el gobernador hizo delinear la plaza en perfecto cua-
«dro, dandoa cada lienzo una cuadra de extension i cua-
«tro en su retorno, i con relijiosa piedad tomo la cuerda
«para trazar la iglesia, cuyo sitio asigno a la parte occi-
«dental, i con reverente culto puso en el una cruz, bien
«persuadido que accion de tanta cristiandad i ejemplo a
«el solo le competia (1).»

Apenas fundada Santiago, penso Valdivia en proveer
al gobierno de la colonia i el 14 de marzo nombrd el
primer ayuntamiento. Secomponiadedos alcaldes, Fran-
cisco de Aguirre i Juan Dabalos Jofre; seis rejidores,
Juan Fernandez Alderete, Juan Bollon, Francisco de
Yillagra, don Martin de Sober, Gaspar de Yillarroel i
Jeronimo de Alderete; Antonio Zapata, mayordomo i
Antonio de Pastrana, procurador de ciudad. El 25 de abril
presento Juan Gomez de Almagro titulo de alguacil ma-
yor i fue admitido a formar parte del cabildo.

Los alcaldes administraban justicia en primera instan-
cia; Yaldivia se reservo por entdnces la apelacion en
las causas de importancia i aun el entender desde el
principio en las que el creyera conveniente.

Solo tenian voz i voto en el cabildo los alcaldes, los
rejidores i el alguacil mayor.

Tal fue el orijen de esa corporation, una de las mas
importantes del pais desde la conquista basta nuestra
emancipation politica i la cual nos da una alta idea de los
primeros pobladores de Cbile.

Mas de una vez tendremos oportunidad de notar en el
curso de nuestra bistoria la independencia i dignidad de

(1) Cordoba i Figiieroa, libro I, cap*-17.
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que a cacla momcnto daban muestras los cabildaiites de
Santiago; i debenios observar desde luego, con el excelen-
te historiador don Claudio Gay, un becbo que babla mui
en favor de la ilustracion de los fundadores de nuestra

capital: en ese siglo de ignorancia, cuando tan pocos sa-
bian leer, todos los miembros del cabildo de Santiago en
ese alio i los siguientes firmaron las actas, sin que ninguno
necesitara recurrir a la cruz i al ruego, arbitrio tan co-
mun en la epoca aun entre liombres de condicion mucbo
mas elevada.

El cabildo desplego desde el principle grande actividad,
reglamento el repartimiento de las aguas del Mapocho,
creo con ese objeto un empleado especial con el nombre de
alarife, nombro tenedores de bienes de difuntos, comen-
zo a repartir estancias i solares a los vecinos, proveyo,
en una palabra, a las multiplicadas necesidades de la
nueva colonia.

La extraordinaria actividad i el celo del ayuntamiento
lo llevo mucbas veces, como despues notaremos, a tomar
indebida injerencia en asuntos eclesiasticos; pero debemos
decir en su abono que casi siempre, como buenos catblicos,
volvieron sus miembros sobre sus pasos, cuando se les
liizo ver el error. La unica enerjia de que sabe kacer os-
tentacion un gobierno debil es la de no retroceder una
vez que lia abrazado un camino errado; pero esos bom-
bres eran verdaderamente enerjicos i fuertes i sabian
cuanto lionra a la autoridad como al individuo el reco-
nocer las propias faltas.

En los mismos dias de la fundacion de Santiago se es-

parcio entre los indios el rumor de que en Lima babia
sido asesinado Pizarro, noticia que introdujo grande alar-
ma entre los conquistadores.

Sin poder comunicarse con el Peru no sabian a que
atenerse. Era probable que fuese solo una estratajema de
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los intlios para inclinarlos a abandonar el pais; pero tam-
bien podia ser cierta la noticia i en ese caso el nuevo go-
bernador del imperio de los Incas agraciaria quizas a sua
criaturas con el fruto del trabajo de los pobladores de Chi-
le. Para ponerse en guardia les parecio oportuno dejar
dependiente solo de Espana a la nueva colonia. Con estc
objeto, cl procurador de ciudad pidio a Valdivia, en
nombre i por encargo del cabildo, que cesara detitularse
teniente de Pizarro i se llamase gobernador por S. M.;
pues a nombre de la poblacion i para el bien jeneral le
daba el cabildo ese titulo i autoridad. Resistio Valdivia
cuanto le fue posible i solo cedio ante un cabildo abierto
de todo el vecindario i por el fundado temor de una
sublevacion, protestando ante escribano el motivo por
que cedia.

Quiza veia en esto una celada de sus enemigos para

presentarlo ante el monarca como a usurpador, i no de-
bia ignorar la malquerencia de algunos de los prom otores
del asunto; pues poco despues se descubrio una conspi-
racion contra su vida i perdieron la suya por mano del
verdugo cinco individuos, entre los que estaban el rejidor
don Martin de Sober i el procurador Pastrana.
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Los saccrdotes gueixeros.

Los indijenas no dejaron muclio tiempo en paz a los
espanoles. Habian creido que, como Almagro, Yaldi-
via abandonaria el pais; pero cuando conocieron, por la
fundacion de Santiago, su intencion de establecerse en el,
comenzaron a hostilizarlos i a organizax una seria resis-
tencia. Quiso el gobernador hacer un escarmiento i salio
hacia el Cachapoal a la cabeza de noventa liombres; mas
apenas se alejo de la ciudad cuando la asaltaron los indies
i, en medio de la confusion del combate, la prendieron
fuego. Las casas eran de paja i pronto el incendio lo dejo
todo reducido a cenizas. El teniente de gobernador Monroi
mando inmediatamente un aviso a Valdivia; pero si bien
el conquistador llego al dia siguiente ya solo alcanzo a
ver las ruinas. Felizmente, no liabia muerto ningun es-
panol.

Con este combate comenzd para ellos una epoca de te-
rribles afanes i peligros, en medio de los cuales con admi-
rable teson consiguieron levantar mui pronto la ciudad
arruinada, poniendola por el material de los edificios a
cubierto de la voracidad de las llamas.
I.OS ORIJENES DE LA IGLESIA CHI LENA.
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Entre los defensores de la ciudad sitiada se encontraba
uno de los sacerdotes venidos con Valdivia, Juan Lobo,
el cual, segun la expresion de un cronista contemporaneo,
«ansi andaba entre los indios como lobo entre pobres ove-
«jas (1).»

Un historiador de nuestros dias al referir este episodio
llama a Lobo «mas soldado que sacerdote (2)»; i, jenera-
lizando en otra parte la inculpacion, la hace extensiva a
todos los eclesiasticos de esa primera epoca de nuestra
historia (3).

Es para nosotros mui cara la memoria de los primeros
apostoles de Chile; i se nos perdonara, loesperamos, una
digresion para justificarlos de ima nota que tanto desna-
tirralizaria su hermosa mision.

Hemos buscado cuidadosamente en la historia de Chile,
durante todo el siglo XVI, los hechos en quepueda apo-
yarse la opinion del senor Amundtegui i solo hemos en-
contrado tres: el primero ya esta citado; el segundo es el
del clerigo Nuno de Abrego, que murid defendiendo la
ciudad de Concepcion, cuando la atacaban los indios en
su primera repoblacion; el tercero tuvo lugar en el cerco
de la plaza de Arauco, cuando era gobernador de Chile
Francisco de Villagra: «En este cerco sirvid a su majes-
«tad mucho el mui reverendo padre frai Antonio Rondon,
«natural de Jerez de la Frontera, provincial de la drden
« de Nuestra Senora de las Mercedes, que ordinariamente
ales decia rnisa, confesaba i comulgaba, haciendoles de
(cordinario oraciones, persuadiendoles al servicio deDios
« Nuestro Senor i la honra de todos ellos, que cierto por
«su mucho trabajo i solicitud merecio mucho, no sola-
«mente como relijioso, mas aun como soldado tornaba las

(1) Gongora Marmolejo, cap. 4.®
(2) Amunategui, Los Precursors de la Independencia, tomo I, cap. 2,
(3) Id., Descubrimiento i conquista de Chile> parte IV, cap. 3.
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(t arraas todas las veces que se ofrecia para animar a los
«demas (1).»

El unico cronista que refiere estos hechos es Gbngora
Marmolejo (2); podriamos oponer contra el ultimo de los
datos apuntados un documento importante que no esta en
conformidad con su relato. Un testigo de vista, uno de los
guerreros que se hallaron en este sitio, don Gaspar de Sa-
lazar, escribia al rei de Espana lo siguiente: ((Durante el
«cerco de la dicha casa de Arauco, un fraile que alb es-
«taba con nosotros de Nuestra Senora de la Merced, frai
«Antonio Rondon, porque hablaba a los naturales i les
« decia se sosegasen i que no anduviesen inquietos porque
«los cristianos no les hiciesen mal, e diciendoles cosas de
« nuestra santa fee catolica, nos decian: Cristianos, dad-
«nos ese fraile i alzaremos el cerco i nos iremos (3).»

Ni una sola palabra de que el padre Rondon liaya com-
batido; su silencio indicalo contrario, pues nada habria
tenido de extrano que lo aborrecieran los indios si hubie-
se peleado contra ellos, ni Salazar habria tenido de que
admirarse ni habria dicho tampoco que los araucanos lo
pedianporque les hablaba i les decia que se sosegasen etc...

Pero no insistamos en esto i supongamos hayan pasa-
do las cosas cual las ha referido Gongora Marmolejo. Se-
rein tres hechos; i tres hechos, en el espacio de sesen-
ta anos i en medio de encarnizadas i continuas guerras,
serian fundamento mui debil para esa niui grave incul-
pacion.

Esperamos velar mucho sobre nosotros misrnos para
evitar en el curso de nuestra narracion que las prevencio-

(1) G6ngora Marmolejo, cap. 40.
(2) Tambien refiere Marino deLovera, aunque con diversas circunstan-

cias, la muerte de Nuiio de Abrego en la repoblacion de Concepcion. He-
mos dicho por que no tomamos en cuenta el testimonio de este cronista.

(3) Coleccion de d.ocumentos del senor Barros Arana. Carta copiada de
la BibliotecaNacional de Madrid, Mss., tomo 153, folio 250.



ea CAPITULO III.

nes i prcocupaciones nos lleven a incurrir en semejantes
lijerezas. No solo al clero, que es la mas respetable, si-
no a cacla una de las corporaciones de nuestra patria r

miramos vinculada una parte del honor nacional i cree-
riamos mancillarlo, dirijiendo a cualquiera de ellas una
infundada acusacion.

En otra parte dice GongoraMarmolejo que,, defendien-
dose los espanoles en Angol, el clerigo Mancio Gonzalez
andaba entre ellos «con un crucifijo en la mano animan-
«dolos i rogando a Dios lesdiese victoria (!).» ^Deducire-
mos de alii que los sacerdotes acostumbraban presentar-
se de ese modo en todas las batallas?

Mas no solo debemos tener en cuenta el numero de
veces sine tambien las circunstancias en que esos sacer-
dotes tomaron las annas: las tres fcieron cuando estaban
sitiados los espanoles, las tres en guerra defensiva para
recbazar el ataque i jamas en guerra ofensiva.

Ni al mas riguroso moralista se le ocurriria que el
eclesiastico este obligado a dejarse matar, antes que pe-
lear en su propia defensa, i eso pretenderia quien atacase
la co^nducta de los sacerdotes en los tres casos enunciados;
pues si los asaltantes vencian, su muerte era segura. No
podian retirarse, no podian escojer otro medio para su
defensa; 110 necesitaban, pues, ser mas soldados que sa-
eerdotes para temar una vez las armas i defender su vida.

En lugar de probar los casos citados que los eclesifis-
ticos de esa epoca merecen el apodo de sacerdotes gue-
rreros, prueban todo lo contrario. Casualidad seria por
cierto i mui rara que, si acostumbraban pelear, los pro-
lijos cronistas solo nos bubieran referido las veces que lo
bicieron por defenderse.

Pero no tenemos unicamente este poderoso argumen-

(1) Cap. 3^
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to negatlvo. El mismo Gongora Marmclejo nos euenta
varies sucesos, por los cualesse ve que los eelesiasticos
ni llevaban armas ni acostumbraban combatin

Iba el cura de Nueva Galicia por el camiuo de la Im-
perial acompanado de un fraile i dos amigos. Habienclo-
se adelantado con uno de ellos, fueron asaltados por va-
rios salteadores. Esto suceclio «a la vista de los otros dos,
«que como los vieron alaneear volvieron acia la ciudad
«de Engol lmyendo por no podelles War socorro, que el
a.uno clellos era fraile i el Giro estaba enfermo (1).»

I cual si no fuera bastante expreso i bubiera querido res-
ponder por si mismo a la acusacion que en sus palabras
lrabian de fundar contra el clero, anade Gongora Marmole-
jo en el mismo c&prtulo que portodas partes iban los in-
dios diciendo «que los oidores eran como clerigos, por
«respetode vellos anclar sin espadas i con ropas largas.»

En cuanto a los tres sacerdotes nombrados, tenemos
noticias que les son honrosas. Pronto veremos figurar al
clerigo Abrego en una ocasion en que ante todo se muestra
sacerdote i sacerdote celoso de sus deberes; de Juan Lo-
bo dice el mismo Yaldivia «entiende en la conversion de
«los indios, nos administra los sacramentos iusa mui bien
«su oficio de sacerdocio (2).» Aun cuando al padre Ron-
don lo liemos de acompanar hasta el fin de su vida de apds-

(1) Gdngora Marmolejo, capftulo 60.
(2) Carta de Yaldivia al rei, fecha 4 de setiembre de 1545.
En otra circunstancia el mismo clerigo Lobo aparece como guerrero.
Entre los documentos traidos por el senor Vicuna Maekenna (Tomo

titulado: "Los dos Yillagras 1547—1569,u) se encuentra el proceso levari-
tado por Francisco de Yillagra, gobernador interino nombrado por Yal-
divia durante su viaje al Peru, con motivo del alzamiento intentado por
Pedro Sancho de Hoz. Por las deposiciones de varios testigos i del mis-
mo clerigo Lobo, que se presentd con la correspondiente autorizacion del
prelado, se ve que los conjurados fueron a buscar el auxilio de ese sacer-
dote para dar el proyectado golpe de mano.

Lobo se negdilos aconsejd como debia; pero el solo hecho de buscarlo
parece ya que diera muestras de lo conocido que era su valor.

Cuando el clerigo Lobo se convencid de la inutilidad de sus consejos,
fud a denunciar el complot al gobernador, pero rehuso dignamente nom-



62 CAPfTULO 111.

tol i martir, citemos desde allora una prueba del ascen-
diente que tenia entre los naturales, lo cual nos servird
tambien para volver a tomar el hilo de nnestra narracion.

Llegado Pedro Yaldivia a Santiago, despues de lades-
truccion de la ciudad, procuro, loprimero, traer nueva-
mente a los indios a la paz; pues sin el concurso de sus
brazos no podia reedificar la destruida poblacion i se en-
contraba reducido a un estado casi insoportable por la
falta de viveres i de toda clase de recursos.

El arbitrio de que se valio para entenderse con los
enemigos muestra que los sacerdotes liabian aproveclia-
do el tiempo i sabido atraerse la voluntad de los indi-
jenas. Pidio al padre frai Antonio Rondon, capellan del
ejercito, que se acercara a los naturales i les aconsejase
la sumision. Asi lo hizo el padre. Les hablo, les ofrecid
su mediacion, les prometio interceder por ellos; i, ha-
biendo conseguido convencer a muclios caciques, se pre-
sentd ante Valdivia con los enviados del enemigo i a su
nombre le pidio de rodillas perdon.

El gobernador se hizo de rogar un rato i concedio, co-
moun gran favor i en atencion a las siiplicas del padre,
una paz que tan ardientemente deseaba alcanzar (1).

brarle las personas, diciendole que creia cumplir con su obligacion de sa-
cerdote aladvertirle se pusiera en guardia contra el peligro. Villagra qui-
so averiguar quienes eran los culpables i aun llegd a ofrecer de puiialadas
al cldrigo si se obstinaba en guardar silencio.—"Bien lo podeis hacer, serior,
de hecho mas no de justicia,.. replied Lobo i se mantuvo en su negativa.

Parece indudable, pues, que este cldrigo pasaba por ser una buena espa-
da. ^Era a consecuencia del hecho de armas ya referido o habia dado
otras pruebas de su valor? Lo ignoramos; i, en vista de su conducta digna,
tenemos derecho, mientras la historia 110 individualice los cargos, a
creer que ese sacerdote solo entdnces se mostrd soldado.

De todos modos, seria un eelesiastico el guerrero i la acusacion hecha
al clero fuera siempre injusta, por no ser licito sacar consecuencias jene-
rales de un caso particular.

(1) Perez Garcia., libro II, cap. 2.—Carvallo, parte I, libro 1, cap. 10.
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El curato de Santiago

La paz aceptada por Yaldivia no fud completa ni du-
radera. Los indios continuaron hostilizando parcialmente
a los espanoles; i, sometiendose a si mismos a todo linaje
de privaciones, comenzaron a hacerles guerra de recur-
sos, destruyendo sus propias sementeras, retirand-ose ha-
cia la cordillera i contentdndose con alimentarse de ce-

bolletas i legumbres silvestres. Sin presentar formal ba-
talla, diversas partidas de indios mantenian a los con-
quistadores en perpetua alarma i los obligaban a turnar-
se por mitades para velar unos en la noche i velar i tra-
bajar otros durante el dia.

Un punado de hombres en pais enemigo no podian
resistir mucbo tiempo, por mas heroico que fuera su va-
lor. Era necesario pedir nuevos auxilios al Peru. Pero
^corno hacerlo? ^quien osaria atravesar todo el pais i el
terrible desierto de Atacama? La falta de un solo bombre
era una gran pdrdida para el diminuto ejercito de Valdi-
via, i las probabilidades de buen exito en tan peligroso
viaje casi ningunas.
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Sin embargo, como la situacion de los conquistadores
se lracia cadamomento mas crltica, fue menester tentar
este ultimo arbitrio i el teniente Monroi, acompaiiado de
cinco valientes soldados, se puso en marcha en enero de
1542. De los seis solo Monroi i Pedro de Miranda lie-

garon al Peru., despues de haber visto morir a sus demas
companeros a manos de los indios i de baberse los dos
milagrosamente salvado de su cantiverio.

En el Peru encontro Monroi grandes cambios politicos:
ellrijo de Almagro babia asesinado a Pizarro i liabia pa-

gado con la vida en im cadalzo su venganza. Mandaba en
el antiguo imperio de los Incas el oidor de Valladolid,
Vaca de Castro.

A el se dirijio Monroi i fue perfectamente recibido;
pero las guerras civiles babian agotado en poco tiempo los
recursos del Peru, iVacade Castro no pudo ayudarefi-
cazmente, como babria deseado, al teniente de Valdivia.
Se vio, pues, este en la precision de empenar nuevarnen-
te i en gruesas sumas el credito del gobernador de Chile,
para poder flctar una nave con vlveres i pertrecbos i par-
tir el por tierra a la cabeza de sesenta o setenta jinetes.

Entre sus companeros se-encontraban Cristdbal de Es-
cobar i el clerigo Gonzalez Yanez, que podian considerar-
se como los principles favorecedores de la expedicion de
que formaban parte, pues cada uno de ellos presto a
Monroi cinco mil castellanos de oro (1).

El barco llegd a Valparaiso en setienrbre de 1543 i
Monroi en diciembre del mismo ano (2).

Son indecibles lostrabajos sufridos por los espanoles
en esos dos anos que tardo enllegar elrefuerzo; indeci-
bles tambien su valor, constancia i actividacl. No era
bastante rec.bazar i perseguir a cada instante del dia i de

(1) Carta de Valdivia a Carlos V, fecha 4 de setiembre de 1545.
(2) Id. Id.
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la noche a incansables enemigos: debian edificar sits ca-

sas, trabajar como gananes i albaniles i todavia en-
contrar fuerzas i dnimo para darse a las labores del
campo.

En este tiempo bicieron los conqnistadores la prime-
ra siembra de trigo; i para llegar a cosecliarla tuvieron
que defenderla mil veces con las armas, de los indios que
pretendian destruirla. La cosecha les compenso sus tra-
bajos: fue verdaderamente fabulosa i el mejor anuncio de
esa fertilidad de nuestro suelo que constituye una de las
principales fuentes de la riqueza nacional. Los espanoles
solo tenian dos almuerzas de trigo i esas las sembraron.
Puesbien [esos dos pufiados produjeron doce fanegas (1)!

Mas el tiempo pasaba i el socorro no venia, i tanta era
la escasez de recursos que los sacerdotes no pudieron
decir misa en los cuatro ultimos meses por falta de vi-
no (2). Por lo mismo, aun cuando en si muipequeno, el
refuerzo traido por Monroi fue recibido con indescriptible
entusiasmo i cambio del todo la situacion: los espanoles
cobraron nuevos brios i los indijenas de los alrededores de
Santiago, cansados de su iniitil resistencia i desanimados,
se sometieron a los conquistadores.

Despues de la venida de Monroi quiso Valdivia bacer
efectiva su dominacion en el norte i sur del pais. A1 nor-
te envio al capitan Juan Bohon a fundar la ciudad de la
Serena, que debia servir de escalaparala comunicacion
con el Peril i al sur envio por mar al piloto jenoves Juan
Bautista Pastene.

Pastene era uno de los mas intelijentes marinos veni-
dos en esa bpoca al Nuevo Mundo i fue siempre uno de
los mas considerados i respetados vecinos de Santiago.
Recibio el nombramiento de teniente de capitan jeneral

(1) Carta cle Valdivia a Carlos V. feclia 4 de setiembre de 1545.
(2) Id. id.

8
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de las fuerzas marftimas i practicd el reconocimiento i
toma cle posesion cle toda la costa hasta el estrecho de
Magallanes.

El refuerzo traido por Monroi era mui corto para lie-
var adelante los planes de Valdivia; i luego que este reu-
nio algun oro, sacado de las minas por los indios ya some-
tidos, penso nuevamente en peclir socorros al Peru, En-
vio a sus tenientes Monroi i Pastene i junto con ellos a
Antonio Ulloa, portador cle comunicaciones del goberna-
dor, que debia dirijirse a la corte de Espana.

De los tres enviados solo Pastene volvio. Monroi murio
al llegar al Peru i Ulloa, burlando vilmente la confian-
za de su superior, quiso venir con dos naves i 110 pequeiio
numero de soldados a sorprenderlo i asesinarlo. Solo re-
nuncio a su infame proyecto al verse clescubierto por Pas-
tene que consiguio equipar un barco i dejar atras al traidor.

Pastene liabia zarpado de Valparaiso el 4 de setiem-
bre de 1545 i regreso a ese puerto el 1.° de diciembre
de 1547.

Como hemos visto, la primera atencion de Valdivia en
la fundacion cle Santiago fue asignar en la plaza el sitio
donde debia edificarse la iglesia parroquial; pero la falta
cle recursos i los incesantes trabajos de los vecinos ha-
bian impedido concluirla i a principios de 1545 todavfa
se decia misaccen una portada de la casa habitacion del
gobernador (1).» Se ocupaban, sin embargo, en su cons-
truccion; pues el Cabildo, al prohibir se hicieran adobes
dentro de la ciudad, a mas de la multa impuesta a los
contraventores, los condenaba a perder los que hubiesen
hecho, los cuales debian aplicarse a la fabrica de la iglesia
mayor (2).

Aunque todavia inconclusa, se habilito laparroquiaa
(1) Primer libro del Cabildo. Acta del 31 de diciembre de 1544.
(2) Id. Acta del 8 de enero de 1545.
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fines de 1547 i el l.° de enero de 1548 recibieron por pri-
mera vez en la iglesia sus varas los alcaldes recien ele-
jidos (1).

Hasta entonces el presbftero Rodrigo Gonzalez esta-
ba liaciendo uso de la jurisdiccion que al salir del Cuz-
co le habia conferido el Ilmo. seiior Yalverde; pero llego
con Juan Bautista Pastene, trayendole el nombramien-
to.de vicario foraneo con amplias facultades, el presbf-
tero Diego de Medina (2). El senor don frai Juan Solano,
sucesor del obispo Yalverde, nombraba con la misma fe-
cha dos curas de Santiago: el vicario fordneo Gonzalez
Marmolejo i el presbftero Diego dc Medina, portador del
nombramiento (3).

Los disturbios polfticos eran cada vez mayores en el
Peru. Gonzalo Pizarro se habia sublevado contra el virrei
Blasco Nunez Vela, lo habia vencido i muerto en batalla
campal i, a consecuencia de esto, el rei enviaba al pres-
bftero Pedro de La Gasca, con el tftulo de presidente, a
pacificar el Peru i castigar a los insurjentes.

Apenas supo Yaldivia por Pastene estas noticias, resol-
vi6 ir a Lima a prestar, como buen castellano, favor al
rei,iellOde diciembre de 1547 partio de Valparaiso,
dejando en Chile a Francisco de Villagra con el cargo de
teniente de gobernador.

El gobierno interino de Villagra, quien supo captarse

(1) Primer libro del Cabildo. Acta del 30 de diciembre de 1547.
(2) En 1545, dice Yaldivia en su carta a Carlos Y, que solo habia cua-

tro sacerdotes seculares, de los cuales tres, Rodrigo Gonzalez, l)iego Pe-
rez i Juan Lobo, habian venido con 61. En la misma carta aiiade que el cl6-
rigo Gonzalez Yanez vino a Chile con Monroi: luego era ese el cuarto sa-
cerdote. No podia, pues, el cldrigo Medina haber venido sino con Paste-
ne i por lo mismo creemos que £1 trajo los nombramientos referidos.

(3) El tltulo de vicario for«tneo, expedido por el seiior Solano en favor
de don Rodrigo Gonzalez Marmolejo, con la expresion de las amplias fa-
cultades que le da, se encuentra en el primer libro becerro, publicado en
el primer volumen de los "Historiadores de Chile, w En esa acta de 14 de
diciembre de 1547 se recibe como a curas de Santiago al mismo seiior
Gonzalez i al clerigo Medina.
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jenerales simpatlas, fue memorable por dos desgraciadfsi-
ruos acontecimientos.

El antiguo socio de Yakima, Pedro Sanclio de la
Hoz, resentido al ver que dejaba a otro de teniente, co-
menzo a conspirar. Descubierto, fue muerto con uno de
sus complices i perdonados los demas.

A principios de 1549 llego a Santiago un soldado,
anunciando la triste nueva de la completa destruccion de
la Serena i la muerte de todos sus defensores. El portador
de la noticia fue el tmico que consiguio escapar del furor
de los indios rebelados.

Mientras tanto, Valdivia, era recibido perfectamente por
La Gasca i el ejercito celebraba su llegada con fiestas i re-

gocijos ptiblicos, como el mas fausto de los acontecimientos.
I no sin causa; pues sus acertadas disposiciones sofocaron
la insurreccion con la yictoria de Jaquejaguana, el 9 de
abril de 1548. Pocos meses despues volvio a Cbile, nom-
brado ya gobemador por el presidente La Gasca, con un
crecido refuerzo de jente, armas ipertrecbos de guerra.

Lo acornpanaron tambien cinco sacerdotes (1), de los
cuales conocemos a ires: el clerigo Pozo que estuvo allado
del gobemador hasta su muerte i murio con el, el clerigo
Gonzalo Lopez, que fue el primer cura de Concepcion i
el mercenario frai Miguel de Segura.

Valdivia quiso bacer su entrada en Santiago con toda
solemnidad; i, despues de aguardar en Valparaiso algun
tiempo a Yillagra, que andaba todavla en el castigo de
los indios de Copiapo i Coquimbo, la verified el clia 20 de
junio de 1549. Recibido en triunfo, se dirijio a la iglesia
clonde se cantd un solemne Te Deum en accion de gracias
e inmediatamente fue al cabildo a prestar el juramento de
deseinpenar bien i fielmente su cargo (2).

(1) Perez Garcia, libro 4, cdp. I.
(2) Id. id.
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A los pocos diasq a peticion del procurador de ciudad ?

declaro a Santiago capital del nueyo reino (1). En el libro
primero de cabildo encontramos tambien las armas i tltu-
lo que le dio el rei de Espaiia. «En este dia se presents
«en este cabildo el privilejio de las armas que S. M. liizo
«merced a esta ciudad de Santiago que son un escudo eir
«campo de plata i en este escudo un leon pintado de su
«misma color , con una espacla desenyainacla en una rnano^
«i ocbo veneras de senor Santiago en la brosla a la redon-
«da, i al principio del privilejio estd pintado el senor San-
cctiago,. i arriba de todo el privilejio las armas reales de
« S. M. I tambien se presento en este cabildo el trtulo que
cc S. M. le da a esta ciudadpara que se intitule i llame
« ciudad,, i otra provision para que se intitule de noble i
(deal ciudad (2).»

Para mantener facil comunicacion con el Peru ne-

eesitaban los espanoles reedificar la destruida Serena i
Yaldivia eomisiono al efecto al capitan Francisco de
Aguirre, quien desempeno tan bien su cometido que me-
recio del Rei de Espaiia el dejar la prinrera letra de su
nombre como recuerdo en las annas de la ciudad: mra

torre en campo de plata, orlada de cuatro efes may®-
culas (3).

(1) Aun cuancTo solo sea per cttriosidacl queremos copiar el rood'o- como-
explica el padre Diego Resales el que a Chile se le llamase reino en lugar
de gobernacion: "Elemperador tratd de casara su hijo Felipe II, prmci-
Mpe de las Espanas, con la serenisima dona Maria, unica i singular here-
"dera de los reinos de Inglaterra, i como los grandes de aquel reino, reco-
"nociendo que doha Maria era lejftima reina, respondiesen que habia do
"ser rei tambien quien se casase con ella, se trato de que el principe se co-
"ronasepor rei de Chile, icomo ya estas provincias, que dntes no tenian
"otro tltulo, estuviesen por del emperador i perteneciesen a la corona do
"Castilla, dijo: pues hagamos reino de Chile, i desde entonces quedd con
Mese nombre, aunque otros dicen que lo hicieron rei de Sicilian Libro IY^
cap. 9, num. 2.

(2) Acta del 22de junio de 1555.
(3) Perez Garcia, libro 4, cap. 1.
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Nuevas parroquias.

Despues cle tomar algurias providencias para el gobier-
no del pais, penso Valdivia en extender hacia el sur su

dominacion; pero, como no se le oeultaban los peligros de
la empresa, hizo su testamento i cerrado lo entrego so-
lemnemente al cabildo el 20 de diciembre de 1549. A1

alejarse de Santiago nombro teniente de gobernador, por
ausencia de Yillagra a quien habia enviado al Peril, a
Rodrigo de Quiroga.

El 5 de marzo del ano siguiente fundo j unto al mar i a
orillas del Biobio la ciudad de la Concepcion.

Mencionaremos las iglesias i obras pias con que la re-
lijiosidad de sus fundadores dotd desde el principio a la
que mui pronto babia de ser la orgullosa rival de San-
tiago.

Delineada la plaza, puso Yaldivia en ella una cruz i
senalo terreno para templo i casas parroquiales. El pri-
mer cura vicario de la nueva parroquia erijida bajo la ad-
vocacionde San Pedro fue, como hemos dicho, el pres-
bitero Gonzalo Lopez.
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Iban -en la expedition dos mercenaries, uno que solo
encontramos designado con el nombre de ccpadre vicarioa
i frai Miguel de Segura; i, ami cuando no se habia esta-
blecido todavia su drden en Chile, pidieron i obtuvieron
seis cuadras para iglesia i convento i poco despues una
chacra a inmediaciones de la ciudad (1).

«En la chapa i frontero a esta ciudad,» en una pequena
eminencia, entre el este i sur, se dieron otras seis cuadras
para ermita, huerta i vina del santuario de Nuestra Se-
nqlfa.de Guadalupe i el Rosario, todo lo cualse puso al
cuidado de Lope de Landa, a quien se asignaron tierras
a espaldas de las mencionadas (2). Despues de Lope de
Landa fueron sucediendose en el cuidado de la ermita
varias piadosas senoras hasta que en 1735 paso a ser mo-
nasterio de Trinitarias descalzas (3).

A Jeraldo Jil se le cncomendo el cuidado de cuatro
cuadras destinadas para local i sosten de una iglesia de-
dicada a San Antonio.

Finalmente se asigno solar i chacra para hospi-
tal (4).

No bien habian coinenzado los fundadores sus traba-

jos en la nueva ciudad, cuando se vieron amenazados por
un ejercito de mas de cuarenta mil indios que se presents
a combatirlos. Aunque tan numerosos, no pudieron, sin
embargo, ofrecer una seria resistencia a las'armas i pu-
janza espaholas; i fue tan facil i tan completa la victoria,
que los conquistadores, ya mui acostumbrados al denue-
doaraucano, la atribuyeron en supiedada particular
ayuda de su patron el apostol Santiago, el cual, creye-
ron, habia peleado en sus huestes.

(1) Cordoba i Figueroa, libro I, cap. 25.—Olivares, libro IT, cap. 9.
(2) Cdrdoba i Figueroa i Olivares en el lugar citado; Carvallo, libro I,

cap. 16.
(3) Olivares, lugar citado.
(4) Cdrdoba i Figueroa, lugar citado.
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Si la viva fe cle esos guerreros les liacia creerse a las
veces favorecidos con especial auxilio del cielo, jamas fud
su conviccion comparable a la de ese momento. Querien-
do perpetuar la memoria del beneficio i mostrar su gra-
titud, Yaldiviaisus companeros prometieron solemne-
meute levantar una ermita en honor del glorioso apostol.

Los acontecimientos graves se sucedieron unos en pos
de otros; las desgracias i los disturbios pollticos vinieron a
turbara la colonia; durante cuatro anos no fue posiblo
cumplir el voto; pero los vecinos de Concepcion, lejos de
olvidar su promesa, aprovecharon el primer momento i,
representados por su cabildo, pidieron permiso al vicario
jeneral para erijir la ermita, de la cpie el mismo cabildo
debia ser perpetuo patrono (1).

Al propio tiempo que Yaldivia claba muestras de su

piedad, nos dejaba el recuerdo sangriento de actos fero-
ces de barbarie. Despues de esa misma victoria, atribui-
da a milagrosa intervencion del cielo, lhzo cortar las ore-

jas i las narices a doscientos prisioneros i los envio a los
sfflyos para escarmiento.

(1) Cordoba i Figueroa, libro II, cap. 1 i Olivares, libro II, cap. 10. Am-
bos se refieren a la constancia que de estos sucesos se encontraba en el
libro de la fundacion de Concepcion que Cdrdoba i Figueroa hizo copiar,
cuando era alcalde de esa ciudad.

Creemos poder asegurar que es este el unico hecho que durante las
guerras de la conquista ha sido reputado milagro en Chile: todo lo demas
no pasa de ser hablillas del vulgo, referidas muchas de ellas por credulos
cronistas; pero alas cuales no daba importancia la jente ilustrada.

En 1613 las ciudades de Chile, interesadas en la continuacion de la
guerra ofensiva de Arauco i deseando oponer al ilustre padre Yaldivia
un hombre que por sus luces i el conocimiento de las cosas de Chile pu-diera inclinar el dnimo de la corte de Espaha, escojieron para acreditarante el Rei al R. P. frai Pedro de Sosa, guardian del convento de San
Francisco en Santiago.

Hizo el padre Sosa el viaje i presentd muclios i largos memoriales alrei. En uno de ellos, al hablar de la evanjelizacion de los araucanos, tocael capftulo de los milagros. PI 6 aqui sus palabras:
"I como la predicacion del Evanjelio es cosa tan importante, para que"tenga efecto suele Dios favorecerla con milagros; pero a donde ay rebel-"dia conviertelos en favor de las armas, como dan testimonio tantos ha-

"bitos i Relijiones militares, tantos testimonies en las historias de que"bajaban los santos a favorecerlos. I en Chile ha descendido la serenfsi-
res OIIXJENES DE LA IGLESIA CHILE NA.



74 capi'titlo r.

^Como explicar estas anomalias? ^Como unir en unos
mismos bombres i a un inismo tienipo actos de refinada
crueldad con muestras claras de sentimienios relijiosos?
Sin duda, jamas tales becbos se podrdn echar en cara a
una relijicei de caridad que los reprueba; i la bistoria, an-
tes de condenar sin apelacion a los bombres que los ejecu-
taban, debe tambien tener mui presentes la ignorancia i
las costumbres de esa edad de bierro.

Pero, sean cuales fueren las razones que sealeguen
para atenuar tales actos, es llo cierto que mui amenu-
do estamos encontrando en la bistoria la extrana mez-

cla de sentimientos relijiosos i de instintos. sangrientos,
I si en verdad nos es dificil explicar esa contradic-
eion, al menos ella nos sirve para descubrir por un la-
do el orijen de la influencia benefica que el cleropu-
do ejercer en favor de los naturales i por otro las vio-
lencias i vejaciones que a las veces tuvo que sufrir en
el desempeno de sa noble tarea„ Pero no adelantemos
los sucesos.

Las arinas que did el rel a la cludad de Coneepcios
"•ma Eeina de los Anjeles, corao lo apunta Ercilla en su Araucana, i es-
"publico en aquel E-eino, a donde testifican los indios, que peleando con-
"fra los espaholes, vieron una senora hermosisima en el aire que les echa-
"ba tierra en losojosriel Maese de Campo Pedro Cortes (que esta en
"esta cqrte) se hallo en aquella batalla,- gue oi dia llaman la del mila-
»gro. Dando por ventura a entender Dios bTuestro Sehor, por medio de
wla Yi'rjen Santisima la justificacion de sus siervos en favorecerlos, i en el
"inodo dernilagro la ceguera destos barbaros, que procedia de incapaci-
"dad ique por eso no se les daba mayor castigo.ir (Documentos del sehor
Yicuha Mackenna, volumen titulado: "Luis de Yaldivia 1613—1616. u)

El memorial era, escrito i publicado en el Escorial i dirijido al rei por
un relijiosocuya principal mision consistia en procurar captarse la volun-
tad del monarca: no podia,, pues, presentarsele ocasion mas oportuna para
apoyar su tesis en gran numero de milagros, sobre todo si fuera cierto
que entraba en los planes de la corte de Espana el probar por medio de
ellos el derecho que tenian los espaholes a la America. Lejos de hacerlo
las, frai Pedro de Sosa dice imphcitamente que esta es la unica vez que
el cielo habia intervenido en favor de las.armas espanolas; pues deotro
modo no se llamaria por antonomasia a esta batalla Ioj del milagro.

Quiza tendremos oportunidad de citar nuevamente esta exposicion i
se vera que no incluia los supuestos prodijios entre las causas que po-
dian justifiear el tftulo del rei de Espaha para combatir a los araucanos.
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sereferian todasala atlvocacion de la Vlrjen Santlsima,
cuyo nombre llevaba: «Un escudo que aya en el una
ccdguila, i a los pies una luna deplata i a los lados cua-
«tro estrellas de oro, e dos ramos de azucenas de flores
«en campo azul (1).»

La desastrosa derrota de los indios ante Concepcion
i el terrible castigo impuesto por Valdivia a los desgra-
ciados prisioneros habian esparcido el terror entre los
naturales i permitieron al conquistador atravesar tran-
quilamente el Biobio i llegara lasmdrjenes del Cauten,
donde echo los cimientos de una nueva ciudad, a la que
did el nombre de Imperial, en honor del emperador
Cdrlos V. Corno en las otras, asignd en la plaza el sitio
de la iglesia parroquial, quedebia erijirse bajo el pa-
trocinio del arcanjel San Miguel i aclemas dedico un
solar para casas episcopales; porque desde el princi-
pio creyo Valdivia que la nueva poblacion iba a ser de
suma importancia i mui pronto cabecera de obispado.
Fundo un hospital con la advocacion de San Julian i seha-
lo terrenos para dos ermitas dedicadas una a Nuestra Se-
Senora llamada la Antigua i otra a la Purlsima Con-
cepcion (2).

La extrema escasez cle sacerdotes 110 permitio nom-
brar desde luego un cura i solo queclo en la Imperial un
sacristan con doscientos pesos de renta, obligado a en-
senar la doctrina cristiana a los naturales (3).

Notamos las armas de la ciudad porque expresan co-
mo casi todas las de Chile el pensamiento relijioso que
predominaba siempre en el dnimo de los conquistadores:
«Una dguila blanca con dos cabezas, en campo azul i

(1) Real cedula de 5 de abril de 1552, citada por el padre Diego Rosa-les, libro III, cap. 21.
(2) Cordoba i Figueroa, libro II, cap. 2, al que, como siempre, sigue Oli-

vares, libro IT, cap. 11.
(3) El padre Diego Rosales, libro III, cap. 24, num. 7.
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« una corona imperial en medio de ellas i por orla nueve
«torres con sus brazos que salgan de ellas eon espadas
«en las manos, en campo Colorado. Encima del escudo
«el apostol Santiago i encima del a Nuestra Senora con
«esta letra: Judicium Domini judicabit eos, et fortitudo
« ejus corroborabit brcichium nostrum. Todo esto estaba
«de la una parte del estandarte real, que era negro, de
«la otra parte las annas reales (1).» Solo se sacaba est©
estandarte el dia del apostol Santiago i cuando acaecia
la muerte de algun conquistador, entendiendo con el
nombre de tales dnicamente a los que babian ido a la
primera conquista i poblacion de la ciudad.

Incansable el gobernador de Cbile en la realizacion
de su deseo de poblar el pais, fundo en el aiio 1552
otras dos ciudades, la del Dulce Nombre de Maria de
Yaldivia (2) i la de Villarrica, en las cuales, con las
ceremonias i en el lugar acostumbrado, se designaron
sitios para iglesias i casas parroquiales. La parroquial
de Valdivia se cledico a santa Maria Magdalena.

Francisco de Villagra llego por entonces del Peru y

despues de haber hecho reconocer por la fuerza de las
armas la autoridad del gobernador de Chile en toda la
provincia del Tucuman i de haber sometido la ciudad del
Barco, situada en esa provincia.

Fundadas las nuevas ciudades, volvio Pedro de Val-
divia a Santiago en los primeros dias de noviembre de
1552. Volvanros nosotros tambien, pues hace ya cinco
anos que hemos perdido de vista a la primera iglesia
chilena.

(1) El padre Diego Resales, libro III, cap. 24, num. 5.
(2) Carvallo, libro I, cap. 18,
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ILa aufcoridad cclesldstlca I el caMldo de Santiago.

Las exijencias de la nueva cristiandad demanda-
ban un trabajo asiduo a los pocos sacerdotes de la ca-
pital i en especial a los parrocos.

El prelado de Santiago, el senor Gonzalez Marmo-
lejo, desplego un celo i abnegacion superiores a todo
elojio i supo as! conquistarse inrnensa influencia entre
todo el vecindario. Este hecbo nos lo muestran no so-

lo el unanime testimonio de los liistoriadores, no solo
las recomendaciones que de sus meritos i servicios ha-
cian en repetidas ocasiones el gobernador i los cabildos
de las diversas ciudades del reino en sus cartas al em-

perador, sino mui principalmente la gran veneracion
que le tenian tanto el pueblo como los poderosos. No
puede leerse el libro primero del cabildo sin adquirir
ese convencimiento i mas de una vez lo veremos pro-
bado en circunstancias solemnes para la naciente co-
Ionia.

I no solo debia atender a la conversion de infieles i
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a las necesidades espirituales de los espanoles; desde
el principio se vio obligado a oponerse a los avances
de la municipalidad de Santiago, demasiado celosa i
activa para no dejarse llevar a las veces de su deseo de
gobernarlo todo5 sin respetar los limites que la autori-
dad eciesiastica no puede dejar traspasar a poder al-
guno.

Entre varias disposiciones, cuya razonha de buscar-
se en las circunstancias crlticas de la colonia, quiso el
eabildo poner coto a los excesivos precios que los arte-
sanos exijian por su trabajo, i sujeto hasta a los co-
merciantes a ciertos i determinados precios en la
venta de sus mercanclas; mas no se detuvo ahl, i
a los aranceles de herreros, espaderos, sastres, zapa-
teros etc. quiso agregar tambien un arancel eclesias-
tico. Con mas verdad podriamos decir que comenzo
por este.

En el eabildo del 29 de diciembre de 1543 se acor-

do i ordeno:
a Que por cuanto esta ciudad es nuevamente pobla-

«da, i es menester se sopa que es lo que ban de llevar
cclos sacerdotes en limosnas e debitos por los oficios,
«misas, sufrajios i exequias, i las demas cosas tocantes
«a su sacro oficio, que se les de lo siguiente:

«Por una misa cantada solemne con sus

«vlsperas, quince pesos de oro 15 pesos.
«Por una misa cantada de Pequiem,

«cinco pesos de oro 5 pesos.
«Por una misa resada, clos pesos 2 pesos.
((Por un enterramiento con su vijilia i

ccmisa cantada, cuarenta pesos 40 pesos.
«Por un enterramiento de espanol con

«oficios, veinte pesos 20 pesos.
«Por un entierro de nino, ocho pesos 8 pesos.



EA IGLESIA I EL ATONTAMIENTO. 79

«Por un enterramiento de un indio

«cristiano, seis pesos 6 pesos.

«Por un novenario con su vijilia i misa

ce cantada, treinta pesos 30 pesos,

«Por un treintanario rezado abierto,
«sesenta i cinco pesos 65 pesos.

«Por un treintanario cantado, ciento i

«treinta pesos 130 pesos.

«Por unas velaciones i misa, quince

«pesos 15 pesos.

«Por las misas que se dicen de la Cruz,

«que son trece, treinta i nueve pesos 39 pesos.

«Las misas votivas cantadas, diez pesos 10 pesos.

«Por unas honras solemnes que se en-

« tienden nueve lecciones, cien pesos 100 pesos.»

No debian tolerar los sacerdotes tamaño abuso de la

autoridad secular e hicieron presente al cabildo 'que a

la Iglesia corresponde exclusivamente el dictaminar en

semejantes asuntos.

Lo hemos dicho, los conquistadores, si se dejaban
llevar de un celo exajerado i si en su ignorancia de los

derechos de la autoridad eclesiástica traspasaban la ór
bita de sus atribuciones, eran, sin embargo, creyentes
i sinceros católicos. No insistieron, pues, en su acuerdo
i convinieron en aguardar, para hacerlo efectivo, a que
la autoridad competente le prestara su aprobación (1).
No fué este el único asunto en que se vieron desco

nocidos los derechos de la Iglesia. Desde el principio,
en todos los títulos de propiedad dados por el cabildo

a los vecinos de Santiago se lee la cláusula sio-uien-

te: «La cual merced se os hace con tal aditamiento

«que ahora ni de aquí adelante, vos, ni vuestros here-

(1) Carvallo, nota 2o del libro I.
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((deros, no las podais vender, ni enajenar a clerigo,
«ni a fraile, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra
ccpersona eclesiastica. E si las vendieredes o enajena-
«'redes a las tales personas, que la hayais perdido i per-
«dais, i queden aplicadas para los bienes propios de
«esta dicha ciudad (!).»

Aunque la medida era dictada principalmente con
el fin de favorecer la inmigracion i permanencia en el
pars de hombres de guerra, tan necesarios en tiempos
en que los pobladores no podian dejar sus armas ni
siquiera en los momentos en que se daban a la labranza
de los campos, con todo, sobre ser injuriosa para las
personas i cosas eclesi&sticas, era claramente injusta.
I siendo injusta nada podia cobonestarla; porque en
una sociedad bien ordenada el bienostar social no pue-
de encontrarse jamas en oposicion con ningun derecbo:
la primera garantia de orden, la prenda mas segura
de prosperidadi grandeza es, al contrario, el respeto
de todos los derechos.

El cabildo no era sino el administrador de los bie-
nes de la comunidad i no debia poner a sus donaciones
una condicion arbitraria, ni tenia autoridad para ex-
cluir de la propiedad territorial a corporaciones i per-
sonas que contribuian en la drbita de sus deberes i en
manera importantfsima a la felicidad de la nacion.

Hasta cierto punto era declarar a los eclesiasticos
parias en su propia patria, i realmente mucho deben
cegar las prevenciones irrelijiosas cuanao encontramos
en nuestros dias escritores ilustrados que parecen

aprobar semejante medida.
Ah! si la excluida hubiera sido cualquiera otra cor-

poracion o clase, no se habrian dejado de levantar mui
(1) V&mse las actas del 2 de mayo, 2 i 27 de junio, 19 de setiembre i

30 de diciembre de 1547, 13 de agosto de 1548 i 23 de diciembre de 1549.
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alto ardientes protestas i se babria declaniado hasta
el cansancio contra el espiritu mezquino i despotico quo
guiaba a los conquistadores; pero la vlctima era el clero
i a sus contrarios casi se les encuentra politicos i pre-
visores. [Tan cierto es que, mientras defendexnos to-
dos los derechos, no debemos los catfilicos aguardar
de nuestros adversarios, aun de los mas cuerdos i mo-

derados, ninguna clase de auxilio, ninguna equidad,
ninguna justicia!

Sea de esto lo que fuere, en vano el clero debio de
bacer oir sus protestas contra senxejante vejacion: na-
daobtuvo en los primeros anos; i, mientras fue vicario
forfineo el seiior Gonzalez Marmolejo, vemos muchas
veces repetida esa clausula.

La inmensa distancia a que se encontraba Santia-
go de la ciudad del Cuzco, cabecera del obispado, i
los inconvenientes sin niimeroi la tardanza de las co-

municaciones, bacian casi imposible el aiTeglo de cual-
quier dificultad; un simple vicario fordneo, por mui
buena voluntad que tuviese, no podia zanjarlas por la
limitacion de sus facultacles. jCfimo arreglar, por ejem-
plo, el arancel eclesidstico, sienclo privativodel obispo
el establecerlo?

Estas razones tuvieron, sin duda, gran parte en la
resolucion que tom6 el gobernador del obispado del
Cuzco (1), de mandar a Cbile un visitador i vicario je-
neral. El nombixido fue el presbltero licenciado Her-
nando Ortiz de Zuiiiga, quien llegd a Santiago a fines
de 1551 oprincipios de 52.

, (1) El seiior don frai Juan Solano se fud a Espana el ano 1550 a soli-citar la division de su vastfsima didcesis i estuvo ajitando el asunto has-ta el ano 1561 en que renuncid su obispado.—Alcedo. Die. de Americaart. Cuzco.
Habia, pues, un gobernador del obispado, en la fecha a que hacemosreferencia.

10
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\

Comenzo desde luego a ocuparse en los asuntospen-
dientes, i antes de terminar el ano no solo habia liecho
desistir al cabildo de llevar adelante su arancel ecle-
siastico sino que el mismo habia dado otro.

El 13 de noviembre de 1552, el procurador de ciu-
dad, en una de las peticiones que presentoal goberna-
dor, ante el cabildo, se expresa as!: «I mande vuesa se-
«noria al visitador, que las ordenanzas que ho.\ fecho to-
«cantes a los enterramientos, que sean rnoderadas, i que
«aningun indio natural lleven dineros por le enterrar,
«sino fuere a las piezas del Cuzco; i ya que lo lleven,
«sea alguna cosa moderada; porque yo se que algu-
ccnos i muchos indios mueren sin ser cristianos, porno

«pagar sus amos el entierro. I pues esto es cosa tan
ccjusta vuestra senorfa provea en ello, juntamente con
«mandar moderar las costas de los entierros de los es-

ccpanoles, por que todos se agravian de ello (1).»
A lo cual contesto don Pedro de Valdivia ccqueya

«lo habia coniunicado con el visitador Hernando Or-
«tiz de Zuhiga, i que se pague como en Arequipa; i que
«del indio pobre ni del cristiano no se pague nada.»

Los sehores del ayuntamiento no economizaban,
pues, sus mqndatos, cual si la Iglesia les estuviera
en todo sometida; i esto en los momentos mismos en
que se veian obligados a ceder a la justa resistencia
del prelado.

Al hablar asi no lo hacian solo por falta de propie-
dad en el lenguaje: es probable entrara por mucho el
disgusto que les causaba el verse obligados a respe-
tar autoridades i jurisdicciones extranas, ellos que ha-
cian gala de conservar su independencia aun en sus re-
laciones con el mui ilustre seflordom Pedro de Vcddivia.

(1) Acta de esa fecka.
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Todavia dejaron traslucir mas su mal humor i des-
pecho en otro asunto que en esos dias tuvieron nece-
sidad de tratar con el vicario jeneral.

Acababa* Yaldivia de fundar nuestro hospital de
San Juan de Dios en el misrno lugar que ocupa hasta
el dia; le habia dado ordenanzas especiales para su
gobierno; i el cabildo, siempre celoso de la cosa publi-
ca, habia tornado a su cargo el inspeccionarlo i pro-
veer a su rejimen i manutencion.

En todo tiempo ha tenido la Iglesia particular amor a
estos asilos donde va a morir el pobre enfermo deshe-
redado de los bienes de la tierra. Puede dejar al rico i
al poderoso que se enorgullezcan en sus fiestas i place-
res; pero jamas dejard de tender una mano protectora al
menesteroso i al desgraciado, que son entre sus hijos
los mas queridos; siempre ha procurado ver por si mis-
ma c6mo se les atiende, para endulzarles su desgra-
cia iponerlos a cubierto de los malos tratamientos i del
desprecio de aquellos que, buscando sobre todo los bie-
nes materiales, miran en menosa quienes nada poseen.

Uno de los mas dolorosos agravios que la Iglesia ha
recibido de nuestros gobiernos republicanos es el ha-
ber sido privada de su justa i lejltima vijilancia en los
asilos de la caridad cristiana.

El visitador Hernando Ortiz de Zuniga se encontra-
ba a este respecto en mejores circunstancias que nues-
tros actuales obispos. El Concilio de Trento, ya a la
sazon en pleno vigor como lei del Estado, le daba el de-
recho i le imponia la obligation de velar sobre los hos-
pitales: las disposiciones de los reyes de Espana que,
en virtud del patronato restrinjieron posteriormente
ese derecho, sin quitarlo, favorecian hasta entonces
la injerencia de los prelados en la administracion i re-

jimen de los hospitales.
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Presentdse Ortiz de Zufiiga al cabildo el 13 de 110-
viembre cle 1552 para ocuparse en el asunto, i exijid
se le pusiera en posesion de los datos necesarios para
juzgar con acierto.

Los cabildantes no negaron la facultad que tenia para
obrar asi; pero, al someter a su examen i confirmacion
las ordenanzas del hospital, lo hicieron de tan mala
gana i en tono tal que casi anulaban de hecho la juris-
diccion que en derecho no se atrevian a desconocer:

« En este cabildo se trato en presencia del visitador
«Hernando Ortiz de Zufiiga de las cosas tocantes al
((hospital, i se vieron las ordenanzas i capitulos del, i
«se remitio al dicho senor visitador para que las vea i
«las confirme, si conviniere, como no sea en dano de la
«constitucion i fundacion del hospital; porque como
c(.sect en su perjuicio, no quieren ni consienten que se
«entremeta en cosa ninguna.y>

A pesar de estos desahogos del mal humor del ayun-
tamiento de Santiago, la autorjdad eclesidstica conser-
vo su benefica intervencion en los hospitales, i el ma-
yordomo, nombrado anualmente por el cabildo, rindid
en adelante al obispo la cuenta de la inversion de los
fondos del establecimiento (1).

Noparece que el vicarro jeneral olvidara tampoco la
clausula vejatoria para el clero, que se acostumbraba
poner en las donaciones de tierras. No debid de olvi-
darlaporque, sin duda,a sus reclamaciones ha de atri-
buirse el no volverla a encontrar en los libros del Ca-
bildo desde la llegada del senor Ortiz de Ziiniga, i verla
sostituida por alguna de las siguientes: «le hacen mer-
((ced de los dichos solares para que todo lo haya e lo

(1) Asf lo dice una real c^dula, feclia 31 de cliciembre de 1628, com-
prendida en la coleccion de documentos que el senor arzobispo trajo del
archivo de Indias.
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«tenga como cosa suja propia, como de ella haga lo
((que quiere (1)»; «le dan (tales tierras) para ahora o
ccpara siempre jaraas, para 61 e para sus herederos e
«sucesores, e para quien el quisiere e por bien tuvie-
(ere, (2))>; «la cual chacra le dan para que pueda yen-
«der, trocar e cambiar, e hacer de ella lo que bien le
«estuviere, para ahora e para siempre jamas (3)», fra-
ces que, si no son expresa anulacion de la primera
clausula citacla, la derogan, sin cluda, virtualmente.

I desde luego comenzo el cahildo a mostrar en la
prdctica que reconocia su antiguo error; pues encon-
tramos en sus libros varias donaciones laeehas a cleri-

gos i comunidades relijiosas i se rejistran titulos pro-
venientes de cesiones hechas por partieulares a estas
hltimas corporaciones.

La iglesia parroquial de Santiago, en la cual se cele-
braba ya, no estaba, sin embargo, concluida. Pedro de
Valdivia, durante su corta permanencia en la capital,
activb laobra, echo una derrama (4) entre los vecinos
que produjodiez mil pesosi dio eldos mil mas sacados
de las cajas reales (5). El cabildo, que corria con la cons-
truccion i nombraba anualmente tesorero de la fabrica
a uno de sus alcaldes, nombro tambien en esa oca-
sion mayordomo de la obra a Pedro de Miranda (6) i

(1) Acta del 9 de noviembre de 1552.
(2) Id. del 15 de marzo de 1557.
(3) Id. id.
(4) Echar derrama&WzmdM miestros libros becerros alas contribuciones

que se exijian de los vecinos, asigndndole a cada cual una cuota corres-
pondiente a su fortuna.

(5) Carvallo, libro I, cap. 20 i Perez Garcfa, libro IV, cap. II, dicen que
Pedro de Valdivia did estos dos mil pesos de su propio peculio^i el primero
anade, libro I, cap. 10, que los vecinos contribuyeron con nueve mil pe-
sos. Preferimos a su testimonio el del mismo libro de cabildo. En la
sesion del 6 de diciembre de 1583 el goblinador Sotomayor se refiere a
una real cedula en la cual dice S. M. que para la iglesia parroquial de
Santiago, Pedro de Valdivia did de las cajas reales dos mil pesos i el res-
to, diez mil, los vecinos.

(6) Acta de 13 de noviembre de 1552.
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para activarla mas, ofreci6 al albanil, maestro Galvez,
quinientos pesos sobre lo estipulado, con tal que hicie-
ra el arco de la capilla mayor o presbiterio a gusto do
la corporation i «con otra cal que sea mas recia que
«la que ahora hai heclia (1)». Si el cabildo pagd esos
quinientos pesos, se dejb estafar por el maestro Galvez,
quien no emplearia una cal mui recia ya que tres Inos
despues se vino abajo el arco con la capilla (2).

Arregladas las cosas en Santiago, quiso el visita-
dor i vicario jeneral proveer por si mismo a las nece-
sidades de las recientes poblaciones australes de Chile
i salio para Concepcion acompanando a Pedro de Val-
divia, a mediados de noviembre de 1552.

Si hubiera podido prever los acontecimientos, quiz;!
no se habria rnovido de la capital, clonde la Iglesia
pronto echo de menos la presencia de su prelaw.

(1) Acta del 28 de noviembre de 1552.
(2) Id. del 29 de abril de 1556. Un aiio despues, el 20 de marzo de

1557, leemos en el libro del cabildo que habia pleito pendiente entre el
maestro Francisco Galvez i el ayuntamiento ..sobre la obra de la albane-
rfa.. de la iglesia mayor. Es piobable que el asunbo se refiera al contrato
que mencionamos»
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11 cura Francisco Gonzalez Yanez.

Por muerte del clerigo Diego de Medina, una de los
primeros curas de Santiago, fue nombrado para reem-
plazarlo el presbltero Nuno de Abrego (1). El otropa-
rroco, el venerable senor Gonzalez Marmolejo, ha-
bia consumido sus fuerzas en los multiplicados traba-
jos que exijen las diversas necesidades de una cristian-
dad naciente; tuvo que crearse todos los recursos i
atravesar la epoca mas penosa i dificil casi sin auxilia-
res. Sexajenario i achacoso, no podia continuar en el
servicio activo de su laboriosa parroquia; i determind
ir a pasar sus ultimos dias a Espana, ansioso de morir
tranquilo en el seno de su familia.

Pronto conocio, sin embargo, que su verdadera fa-
milia no estaba al otro lado de los mares, Todo el ve-

cindario de Santiago, comenzando por el cabildo, se
ech.6 a los pies del amado pastor, le recordo que ellos
eran sus hijos i le suplico no los abandonara,

(1) Perez Garcia, libro 4, cap. 14.
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La carta cle Valdiviaal rei, de la cual tomamos es-
tos datos i que despues copiaremos, deja entrever la
esperanza de que el venerable sacerdote cediera a log
ruegos i ldgrimas de su grei, i esa esperanza no fue frus-
trada: el senor Gonzalez Marmolejo quedo en Chile.

Avisaria, sin duda, al obispo del Cuzco su reso-
lucion de partir a Espana para que le designara suce-
sor en el cargo de vicario foraneo; i a eso ha de atri-
buirse el que recayera en otra persona el nombra-
miento de visitador i vicario jeneral. Las fechas estan
en apoyo de nuestra presuncion: a fines de 1550 o priu-
cipios del 51 proyectaba el senor Gonzalez Marniole-
jo realizarsu viaje, i el visitador Ortiz de Zuhiga llegd
a Chile en el siguiente aho 52.

Se quedo, como hemos dicho, en Chile; pero man-
tuvo su renuncia, pues le era imposible continuar en el
pesado trabajo parroquial (1). El cura Nuno de Abre-
go fue entonces nombrado vicario por el visitador Her-
nando Ortiz de Zuhiga (2).

Ya ahora a figurar otro personaje a quien necesita-
rnos conocer.

El cuarto sacerdote secular venido a Chile fue, lo he-
mos dicho, el clcrigo Gonzalez Yanez, quien llego al
regreso de la primera expedicion liecha al Peru por el
capitan Monroi en busca de auxilios para la naciente
colonia. El clerigo Gonzalez Yanez no solo acompaho
a Monroi: le hizo un servicio mucho mas importante.
El descredito que lamalograda expedicion de Diego de
Almagro habia traido a la provincia de Chile hacia
mui diffcil procurarse los recursos tan necesarios a la

(1) Perez Garcia, parte 4.a, cap. 14.
(2) Los curas de Santiago fueron siempre curas rectores. Ordinaria-

mente alguno de ellos era vicario; pero no estabaeste cargo anejo al curato
i en el libro de cabildo vemos siempre hacer diferencia entre el cura i el
cura vicario.
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audaz empresa de Valdivia; i Monroi se liallaba en
una situacion casi desesperada cuando tuvo la felici-
dad de encontrar dos companeros que le prestaron ca-
da uno cinco mil castellanos de oro: fueron Cristobal
de Escobar i el clerigo Gonzalez Yanez.

Los nuevos huespedes se presentaban como bene-
factores de la colonia i no tardaron en recibir claras
muestras del aprecio i gratitud de sus companeros: en
las primeras elecciones el cabildo nombro alcalde a
Cristobal Martin de Escobar (1).

Aunque esto era solo una muestra de considera-
cion i aunque no se harian aguardar para los habili-
tadores de la expedicion recompensas mas positivas,
no obstante, quisieron honrar tambien con ella al
clerigo Gonzalez. Aprovechando la presencia en el
pais del vicario jeneral le suplicaron en carta fecha 7
de diciembre de 1552 que enviara «provision para que
«Francisco Gonzalez, clerigo, pueda ser alcalde como
«esta acordado (2).»

En su deseo de elevar i favorecer al amigo, era na-
tural que obrara asi el cabildo; pero el visitador i vi-
cario jeneral no debia mirar los servicios prestados a
la colonia sino las obligaciones que impone el carac-
ter sagrado de sacerdote; antes que una facil condes-

(1) Cabildo de 29 de diciembre de 1543.
(2) Francisco Gomez i no Gonzalez dice el acta deese dia en la traduc-

cion del primer libro becerro.
Desde que en los sucesos que vamos a referir vimos figurar al cldrigo

Francisco Gonzalez siempre deGididamente protejido por el gobernador i
por el cabildo nos parecio que era el mismo Gonzalianes de que ha-
bla Yaldivia en sus cartas. Fuera del sehor Gonzalez Marmolejo no ha-
bia otro de ese apellido i debia de haber hecho especiales servicios para re-
cibir esta prueba de aprecio, teniendo sobre todo presente que, como
despues veremos, no era por su conducta acreedor a ella. Considerando
esos mismos servicios hechos por Gonzalez creimos que el habia de ser
el Francisco Gomez que aparece en el acta, tan to mas cuanto que no habia
en Chile ningun sacerdote que llevara este ultimo apellido. £l)e ddnde po-
dia provenir la equivocation?. Era mui comun en aquella epoca la costum-
ore de abreviar los apellidos, En la "Relation de los meritos de Pedro
LOS OIUJENES DE LA IGLESIA CHILE NA . 11*
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cendencia estaba el cumplimiento de sus obligaciones.,
i solo a ellas debia mirar para resolver aeerca de la
raencionada solicitude

En Santiago, conio en todos los cabildos de Chiley
los alcaldes erall los jueces de primera instancia. En-
tendian en toda elase de e'ausas, tanto civiles corno

cri-minales; i, por lo mismo, debian juzgar en muchas
ocasiones.las llamadas de sangre, en las cuales el dere-
cho proliibe en-tender al sacerdote, Est-e inconvenient©
lo conocia el eabildo i por eso se liabia dirijido al pre-
lado, pidiendole autorizacion especial para nombrar a
Gonzalez i contando sin duda con que dependia de la
voluntad del lieenciado Ortiz de Zbixiga el remover
cualquier obstaculo que se opus-iera a los deseos de la
corporacion. El visitador miro las cosas de otro mode;
creyo que no podia dar la autorizacion deseada i no la-
dio; llegaron las eleeciones de 1553 i el clerigo Gon-
zalez Yanez no fue nombrado alcalde (1).

Mas si no pudieron hacer inajistrado a su proteji-
do, quisieron al me-nos haeerlo cura de Santiago; i ,pues
el clerigo Nuno de Abrego liabia quedado desem-
penando por si solo ese cargo que siempre habian ser-
vido dos, escribio Vaklivia desde Concepcion al ca-

Valdi§§al> mandada al rei por la cindad de- su nombre i publieada en el
segnndo volurnen de los Historiadores de Chile, paj. 241, encontramos en-
tre las firmas de los cabildantes Bs por Benites, Panxa por Pantoxa, Trr&
por Torres. Alguna abreviacion en el nombre de Gonzalez ^habria in-
ducido en error al traduetor? Fuimos, pu.es, a consultar los libros orijina-
les del eabildo i encontramos confirmada nuestra suposieion. El acta dice
Francisco Gons. i el traduetor tom6 por m la ns.

Igual equivocaeion ha sufrido al traducir las firmas de los vecinos de
Santiago que formaron el eabildo abierto de 10 de junio de 1541. Entre
ellas figura la de Rodfigo Gomez i debe leerse Rodrigo Gonzalez. En este
error no ha incurrido solo el traduetor del libro publicado > viene de mucho
mas lejos: Perez Garcia, Caryalio i Gay al copiar el acta de ese eabildo
abierto ponen tambien Gomez en lugar de Gonzalez, i el calificativo de
cUrigo que el i Lobo ahaden a su nombre lo traducen chugo.

(1) Acta de 31 de diciembre de. 1552. Fueron nombrados Juan Jofre i
Pero Gomez de Eon Benito?.
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bildo de la capital para que recibieran a Gonzalez de
cura i le dieran la asignacion correspondiente.

Estaban con desgracia. Tampoco se les presento
mui sencillo el asunto i tuvieron mucho que bacer dn-
tes de conseguir su proposito. Si al gobernador le pa-
recia mui natural pagar con destinos eclesiasticos los
servicios hechos al Estado, en cambio el vicario Abre-
go no creyd suficiente la presentacion becha por el po-
der civil i aguardo drden del visitador para poner a
Gronzalez en posesion del cargo. Probablemente, la
conducta del presentado seria otra de las razones que
movieron a Abrego a esperar ordenes de su prelado;
lo cierto es que Gonzalez justified pronto la resisten-
cia del vicario, pues sin aguardar la resolucion de la
autoridad eclesiastica i prevaliendose del fiivor del
poder civil comenzo a obrai* i a ccdecir sus misas como
tal cura (!).»

El cabildo, aun cuando baria bien poco caso de la
oposicion del vicario Abrego, pues creia tenerlo todo
con la carta de Pedro de Valdivia, como el asunto debio
de comenzar a inquietar las conciencias, juzgo menes-
ter toda clase de esfuerzos para conseguir que el vi-
cario conviniera en lo que se le proponia. El 7 cle ene-
ro de 155 3 se reunio con este exclusivo objeto; i,
cual si quisiera remover todo temor de injusticia, el
acta parece calculada para demostrar la legalidad con
que procedia la corporacion.

No pueden ser mas pobres las razones en que fun-
dan su opinion: as! lo manda el gobernador—como tal
cura goza de su salario i dice i ba diclro sus misas—
«parece que esta asentaclo en los libros clel rei por tal
cura.» Ni una sola palabrade la autoridad eclesidstica;

(1) Acta cle 7 de enero de 1553.
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i, sin embargo, pretendian eon esto conveneer al vica-
rio Abrego. Nombraron para que fueraaverlo unaco-
mision compuesta de tres rejidores, Juan Bautista de
Pastene (1), Pedro de Miranda i Francisco Mines.
La comision debia pedirle que admitiera a Gonzalez
al ejercicio de las funciones parroquiales; notificarle
que habia de gozar este de la renta, obvenciones i de-
mas derechos correspondientes a su cargo; i, cumplida
su mision, dar al cabildo la respuesta del vicario (2).
Com.o debia hacerlo, Abrego se mantuvo firme i no
condescendio con las instancias de los comisionados.

Mientras tanto, el visitador Hernando Ortiz de Zu-
fiiga supo en Concepcion el estado de las cosas i juzgo
el caso bastante grave para escribir al clerigo Gonza-
lez, ordendndole fuera inmediatamente a esa ciudad a

responder de su conducta i conminandole con penas
en caso de desobediencia (3).

Grande alarma en el cabildo. El procurador de ciu-
dad cree en peligro el bien comun si el clerigo Fran-
cisco Gonzalez se retira de Santiago i si la capital
queda por algunos dias con un solo parroco. «Todo
« el pueblo esti bien con el, i lo quieren i lo aman por
«ser, comoes, tan buen cura i persona de buena vida i
«ejemplo»; pide i suplicaal cabildo, que se informe i
averiglie lo que baya de cierto en el asunto para es-
cribir en seguida al gobernador i al visitador, instan-
doles «novaya de esta dicha ciudad el dicho Fran-
«cisco Gonzalez, pues todo el pueblo tanto lo quierei
(do pide.»

(1) Debemos decir en honor de Juan Bautista de Pastene que despues
de frustrada esta tentativa de acomodo, su nombre no se vuelve a en-
contrar mezclado a ninguno de los acuerdos1 tornados por el cabildo en
contra del cura i vicario Abrego.

(2) Acta del 7 de enero de 1553.
(3) Id. de 17 de abril de 1553.
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El cabildo se informa sobre tabla (debia de tener ya
mui heclias sus informaciones) i se convence cle la
realidad del peligro en que se encuentra su protejido.
Escribe, pues, carta tras carta pidiendo al gobernador
que interponga su nxediacion para con el vicario jene-
ral i a este que no 11ame a Gonzalez, «que reponga su
mandamiento)> i lo deje de cura,- accediendo a los de-
seos de todo el pueblo (1).

Pero manteniase firme Nuno cle Abrego i eran inii-
tiles los empenos de la amistad, los ruegos del cabil-
do i las ordenes de Valdivia para liacerlo cejar de su
deber. El altivo ayuntamiento no puclo soportar tan
digna i valiente resistencia i un mes despues escribe
al gobernador i al visitador, quejandose amargamente
de Nuno de Abrego. Dice que no conviene sea cura i
vicario por su dspera condicion; i anade que, ccsi no
«fuera por no dar que clecir,» se gobernarian con el mui
de otra manera en el asunto de los curas, pues nada
le pueden ni «mandato del gobernador ni cosa que
«el cabildo le ruegue por amistad ni de otra inane-
«ra (2).»

No accedio el visitador a esta nueva exijencia 1
Nuno de Abrego siguio de cura i vicario de Santia-o o

go hasta febrero del siguiente ano de 1554 (3). En esa
epoca las desgracias se Irabian derramado sobre la co-
Ionia: los peligros i la muerte amenazaban a cada mo-
mento a los habitantes del sur de Chile; se necesitaba
abnegacion para arrostrarlos i se necesitaban sacerdo-
tes para anirnar i auxiliar al ejercito en tan crlticas
circunstancias. Nuno de Abrego no vacilo: dejando su
curato de Santiago, fue al sur, donde, como hemos di-

(1) Acta citada de 17 de abril de 1553.
(2) Id. de 18 de mayo de 1553.
(3) Id. de 17 de febrero de 1554.
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clio, murio a rnanos de los indios en la intentona de
repoblar a Concepcion.

Nada cierto sabemos acerca de la resolncion del vi-
cario jeneral en el asunto del clerigo Gonzalez Yanez;
pareee probable que consintiera en dejarlo de .cura,
tanto por acceder a las repetidas instancias del gober-
nador i del cabildo de Santiago, cuanto por evitar nue-
vos desordenes i no aumentar los disturbios en los dias
luctuosos que pronto vinieron con la muerte de Pedro
de Valdivia (1).

Todavia volveremos a encontrar mezclado a otro

suceso escandaloso el nombre del presbltero Fran-
cisco Gonzalez; pero, ya que ahora tanto nos bemos
ocupado en el, no queremos reservar para mas tarde el
formular acerca de su conducta el severo juicio de un
historiador imparcial. El es el primer sacerdote que se
ha valido en Chile de la autoridad civil para oprimir
a la Tglesia; vale, pues, la pena cle entrar en inves-
tigaciones para conocer cumplidamente al personaje i
para saber cual era la opinion que gozaba por sus cos-
tumbres entre el pueblo, a quien estaba clando el fu-
nesto ejemplo de la insubordinacion.

Pesimo signo es en un eclesidstico el no estar unido
asuprelado: la rebel ion nace ordinaMamente de gra-
ves 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 lejltimo
superior, ese, casi podriamos asegurarlo, no solo esun
rnal sacerdote sino tambien un hornbre depravado.

Siendo estas nuestras convicciones i encontrandolas

(1) El Verio figurar durante algunos anos mas con el titulo cle cura en
los libros del cabildo podria parecer prueba suficente para asegurar el he-
cho; pero nos hace dudar el que ese libro le diera el mismo titulo aun en
el tiempo que se lo negaba la autoridad eclesidstica. Por eso ponemos el
hecho solo como probable.
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en todas partes confirmadas por la experiencia cons-
tante, nos habriamos, sin embargb, abstenido de las
reflexiones precedentes si no pudier-amos mostrar con
documentos concluyentes e irrefutables que ellas en
nada son calumniosas a la memoria del primer sacerdo-
te rebelde de Chile.

Mas de veinte aiios despues de los sucesos referidos
en este capxtulo encontramos al presbitero Gonzalez
Yafiez siempre protejido por el poder civil i siempre
rechazado por la autoridad eclesidstica. El rei lo pre-
senta para una canonjia de la diocesis de Santiago;
i, aunque haya diferencia entre el rei i la municipa-
lidad, tambien la bai i no poca entre un visitador i el
propio obispo.

El senor Barrionuevo tuvo enerjia suficiente para
oponerse a la entonces omnipotexxte voluntad del mo-
narea: no le dio colacion.

El senor Medellin lo encontro todavia en Santiago,
mantuvo la negativa de su predecesor i, en caidaal rei
fecha 4 de mayo de 1578, da por razoix la mucba edad
cle Gonzalez (era octojenario), su falta de memoria i
otrcis cabsas i cosas de que es notado i lia sido acusado„
Gonzalez pidio i obtuvo certificado de la negativa i se
fue en apelacion a Lima, donde murio antes de con-

cluido el j uicio.
Bespondiendo a una pregunta del rei, el obispo es

aun mas expllcito siete anos despues i afirma que no
se le dio colacion por ser inhabiUsimo para coro i altar
i haber estado privado de clecir misa porque de decirla
Jiabia escdndalo (1).

(1) Carta al rei del senor Medellin, fecha 18 de febrero de 1585.



 



CAPlTDLO Y1II.

Funtlacion tic los piimeros conventos tic dominicos
i franciscastos.

I. Fundacion de los domfnicos.—II. Establecimiento de los franciscanos.

I.

Peclro de Valdivia no habia cesado de hacerpresen-
te al rei de Espana la urjente necesidad que habia en
el nuevo reino de Chile de numerosos operarios evan-
jelicos i le habia pedido especialmente enviase a el cle-
rigos regulares.

Entre estos se habgian distinguido en America i prin-
cipalmente en el Peru los de la orden de Predicado-
res, tanto por su celo en la conversion de los infieles
cuanto por el valor i tezon con que habian abrazado la
defensa de los naturales. A ellos acudio el monarca;
i, en cedula de 4 de setiembre de 1551, encargo al pro-
vincial del Peru, frai. Domingo de Santo Tomas «que
«enviase tres relijiosos de su obecliencia al reino de
«Chile, para que fuesen protectorcs de los indios i los

12
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ccmstruyesen en nuestra santisima fe,» encargando «al
«virrei don Antonio de Mendoza que as! lo solicita-
«se (1).» En cumplimiento de los deseos del monarca,
el provincial envio a frai Jil Gonzalez de San Nico-
las (2), con el titulo de vicario de nacion, acompanado
de frai Luis de Chavez (.3) i otro relijioso cuyo nom-
bre ignoramos. El padre Gonzalez tenia tambien ju-
risdiccion sobre el convento de Tucuman i recibio am-

plias facultades para admitir novicios, fundar nuevas
casas i propender de todos modos a la propagacion de
su orden en Chile.

El padre Gonzalez llego a Chile en 1552 i fundo su
primer convento, bajo la advocacion de Nuestra Se-
flora del Eosario, en el mismo lugar en que hoi esta.
El solar ocupado por la Iglesia le fue dado por un
vecino de la capital, don Juan de Esquivel, quien
despues de donar a la nueva fundacion todos sus bie-
nes pidio i obtuvo el hdbito de lego, i sirvio de edi-
ficacion hasta su muerte a sus hermanos de relijion i
a todo el vecindario (4). El 19 de noviembre de 1568
el cabildo, a peticion del vicario de los dommicos, frai
Lope de la Fuente, aumento esta donacion con los

(1) Melendez: Tesoros verdaderos de las Indias, tomo I, libro II, cap.
7 i libro IV, cap. 2.

(2) Id. id.
Melendez llamaaeste relijioso frai Jil o Ejidio Gonzalez de San Nicolas,

nombre que tambien le daun documento de que despues hablaremos i que
nosotros adoptamos; pero queremos advertir la mucha discordia en que se
encuentran los autores a propdsito de este celebre dominicano. El licencia-
do Herrera, en uno de sus informes publicados en el segundo tomo de la
coleccion de Iiistoriadores de Chile, lo denomina frai Jil de San Nicolas;
el licenciado R-onquillo, en otro informe publicado en el mismo volumen
lo llama simplemente frai Jil; frai Jil de Avila, dice Gdngora Marmo-
lejo (cap. 34); Marino de Lovera (libro(II, parte I, cap. 3) i Suarez de
Figueroa (libro II) frai Jil Gonzalez de Avila. ,

Es probable que fuera natural del pueblo de Avila i tomara en relijion
el nombre de San Nicolas.

(3) Melendez, tomo I, libro V, cap. 8.
(4) Olivares, libro II, cap. 12.
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cuatro solares que se encontraban a espaldas del nuevo
convento, de lo cual se les did posesion el 22 del mis-
mo mes (1).

Frai Jil Gonzalez de San Nicolas fue confirmado en

su cargo de vicario de nacion en los capltulos provin-
ciales celebrados en Lima en julio de 1557 i en agosto
de 15G1 (2).

Le sucedi6 con el tftulo de vicario provincial el pa-
dre frai Lope de la Fuente, quien tuvo por sucesor a
frai Jeronimo cle Yalenznela i este a frai Diego de Hie-
bla (3). En el ano 1586 fue nombrado para suceder al
anterior frai Gregorio Tapia; pero casi al mismo tiern-
po el jeneral dividia la provincia i nombraba provin-
cial para Chile, de modo que el ultimo vicario no al-
canz6 a venir i el primer provincial fue el sucesor de
frai Diego cle Hiebla (4).

(1) Libros becerros. Acta del 19 de noviembre de 1568. Al marjen tie-nela dilijencia de la toma de posesion.
(2) Melendez, tomo I, libro IV, cap. 7 i 8.
En el ultimo de esos capltulos se da a frai Jil el tftulo de vicario pro-vincial.
(3) Tomamos la sucesion de los vicarios provinciales dela drden de San-

to Domingo en Chile de la obra que escribid el sehor don frai Rejinaldo deLizarraga, obispo de la Imperial, acerca de la jeograffa del Peru i Chile,capftulo 81: De los Prdados irelijiosos cle las ordenes. Esta obra escrita
en 1605 se conserva orijinalen la Biblioteca Nacional de Madrid, i el se-
nor Barros Arana ha traido copia de lo referente a nuestro pais.Eyzaguirre, en su Historia de Chile, tomo I, parte I, cap. 7, cuentaequivocadamente entre los vicarios a frai Rejinaldo cle Lizarraga. Escierto que en 1581 fue nombrado para ese destino frai Baltazar de He-redia i, por sumuerte, acaecida antes cle salir del Peru, frai Rejinaldo deLizarraga; pero dste tampoco alcanzd a venirse, pues cuanclo se prepara-ba a efectuar su viaje fud nombrado prior del convento de Lima, destino
que desempehd hasta recibir su nombramiento cle primer provincial deChile (Melendez, tomo I, libro V, cap. 8.)

(4) Aseguramos que frai Gregorio Tapia no alcanzd a recibirse no solo
porcpie casi coincide su nombramiento con el del provincial, sino porqueel sehor Lizarraga dice expresamente: "a este (frai Jeronimo, Valenzuela)"sucedid el-padre Presentado frai Diego cle Hiebla, despues de lo cual el"Rmo. Jeneral de Nuestra Orden cle Lisboa, sin yo imajinarlo, habiendo"dividido esta provincia cle la del Peru, me nombro por Provincial. Hice"lo que se mandd i vine por tierra desde la ciudacl cle los Reyes, clonde"era Prior cle Nuestro convento.n
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Gracias a la actividad de frai Jil Gonzalez i a la
piedad de los conquistadores, sn institxxto se habia
propagado rapidamente i ya en el capftulo celebrado
en Lima en 1581 se aceptaron los conventos nueva-
mente fundados en Concepcion, Villarrica, Valdivia i
Osorno (1).

La provincia dominicana de Lima abrazaba toda la
America del sur; i en esa inmensa extension i con las
dificultades sin numero que se ofrecian en las comuni-
caciones era casi imposible atenderla bien. Por lo mis-
mo, desde el capftulo celebrado el 2 de agosto de 1561
liabian pedido los relijiosos a su jeneral que la divi-
diera en tres: la primera de Quito, a la cual corres-
ponderia toda la parte del norte; lasegundade Lima,
que comprenderia el centro; la tercera de Chile, a la
cual se asignaria el sur, es decir, Chile, Tucuman,
Paraguai i Buenos Aires.

Asi lo vino a hacer el jeneral de la orden en el aho
158G.

La nueva provincia de Santiago, al separarse de la
de Lima, tuvo los conventos siguientes:

En el obispado de Santiago, los de Santiago (casa
i colejio), la Serena, Chilian, Concepcion, Villarrica,
Osorno, Mendoza, San Juan i la Punta; en el deTu-
oilman, el de Cordoba (donde habia estudios), Kioja i
Santiago del Estero; en el de Buenos Aires, el de esa
ciudad i el de Santa Fe; i uno en el obispado del Pa-
raguai (2).

El primer provincial nombrado por el jeneral fue
frai Bejinaldo de Lizarraga, a quien sucedieron unos
en pos de otros en el siglo XVI frai Francisco Rive-

(1) Melendcz, torao I, libro V, cap. 8.
(2) Id., id., cap. 12 i 14.
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ros, el chileno frai Acacio de Naveda, frai Cristobal
de Yaldespino i frai Antonio do Victoria (1).

Debernos mencionar, entre los protectores de' la or-
den de Santo Domingo, a Rodrigo de Quiroga i a so
esposa dona Ines Juarez.

En los primeros anos de la fundacion de Santiago
liabian erijido esas personas una ermita en honor de
Nuestra Senora de Monserrate. El sitio que liabian
escojido, uno de los mas hermosos de los alrededores
de la capital, era el cerro conocido con el nombre de
Cerro Blanco.

Pedro de Valdivia quiso tambien contribuir a esta
obra de piedad i lo hizo con su ordinaria mimificencia:
le dio «las tierras i la chacra que el tenia cerca de ella,
«que tiene por cabezadas al rio de esta ciudad, desde
c(el camino real que va a Guchuraba hasta el molino
«de Juan Jofre, i tiene por lindero por una parte el
«diclio camino real que ya para Guchuraba hasta la
«chacra del Salto de Araya, i por la otra parte linda
«con la cierra que esta al frente de la dicha ermita
«de Nuestra Senora de Monserrate (2),»

No alcanzo Pedro de Valdivia a perfeccionar esta
valiosisima donacion; i a su nombre iaide su esposa
dona Marina de Gaete, cuyos ejecutores testamenta-
rios eran, lo hicieron Rodrigo de Quiroga i doha Ines
Juarez. I poco despues, el 22 de agosto de 1558, pa-
recieron nuevamente ante escribano para ceder en per-
petuidad la casa i ermita edificadas por ellos i la cha-
era que habia sido de Valdivia a los relijiosos doniini-

(1) Este ultimo nose encuentra nombrado en la obra de Melendez; pe~
ro entre los documentos delsenor Vicuna Mackenna (tomo titulado uGar-
cia Ramon 1600—1601 n) se halla una carta escrita por el al rei desde Con-
cepcion el 12 de marzo de 1599, i en ella dice que es provincial de la brden
de Predicadores.

(2) Vease el documento num. TIL
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canos (1), quienes harian suyos los productos de esos
bienes con la obligacion de cumplir las siguientes car-
gas: aplicar una misa solenme anual por el descanso de
las almas de los fundadores, sus parientes i, en jeneral,
de todos los conquistadores de Chile; eelebrar con el
mismo fin una misa rezada cada tres viernes; en la fiesta
de la Purificacion de la Santisima Vlrjen, despues de
haberse cantado el dia antes en la ermita las primeras
vlsperas, debiairse a ella enprocesion i cantar una mi-
sa solenme con sermon; por fin, dentro de la octava de
Todos Santos se baria anualmente en Santo Domingo
un solenme aniversario con vijilia i misa cantada de
difuntos (2).

(1) El sehor Medellin, en cart^, fecha 15 cle abril de 1580, dice a este
propdsito lo siguiente: "En esta ciudad habia una ermita mucho dn-
ntes que yo a ella viniese, que se llama Monserrate, donde segun he
nentendido tenia mucha clevocion este pueblo, i para aquella ermita
udejo el gobernador VMdivia ciertas tierras cerca della para ladicha er-
umita. Tenia cargo della un cldrigo i, estando 61 ausente, se dio a los
iipadres dominicos. Dello viene mucho perjuicio a esta Iglesia, porque
iitenia mucho favor con la dicha ermita e su renta.

En consecuencia, levanto una informacion i se presentd contra los
relijiosos.

Cinco ahos despues 18 de febrero de 1585 renovd su reclamo en una
carta al rei en la cual dice que los dominicos han trasladado la fundacion
a su monasterio i que la ermita esta arruinada. Lo unico que debio de
obtener el sehor Medellin fue el que los frailes reedificaran la ermita.

Continuaron, sin embargo, los obispos en sus reclamos; i el sehor Pe-
rez Espinosa, en poder otorgado el 4 de enero de 1613, comisiono al
agustino frai Agustin de Berrocal, que se iba a Espaha, para que jes-
tionara el asunto ante el papa o ante el nuncio apostdlico.

Eueron imitiles esas dilijencias; los dominicos continuaron en pose-
sion de la ermita.

(2) La ermita de Monserrate fue construida en la cima del cerro Elan-
co, en la hermosa planicie que la corona, donde hasta mui pocos ahos
atras se han conservado claros vestijios de sus cimientos.

Destruicla esa primera capilla, que no tendria mas de quince varas de
largo por ocho de ancho, fud sustituida por otra dedicada a Nuestra Se-
hora del Bosario, que dos veces consecutivas i en distintos lugares se edi-
bed al costado poniente del cerro, en una chacra de los dominicos cuya
viha le did el nombre de Vina del Rosario o simplemente vinita con que
ahora es conocida.

Constantemente tuvieron los dominicos encargado a un sacerdote el
servicio de esta iglesia hasta que en 1824 el gobierno republicano, bajo
un ministerio liberal, se echo sobre los bienes de los frailes.

La gran devocion que en todo tiernpo han mostrado los fieles por esta
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II.

A principios cle 1553 se esteblecio en Chile otra or-
clen que, como la de Santo Domingo, habia de progre-
sar sobremanera i estaba llamada a prestar gmuides ser-
vicios a la relijion i al pais. La provincia franciscana de
Lima envio a fundar el primer convento de su orden en
Santiago al reverendo padre frai Martin de Uobledo ©
Lobleda con el tltulo de comisario i le did por compaiae-
ros a los padres frai Juan cle Torralva, frai Cristobal
Ravanecla, frai Juan de la Torre i al liermano lego frai
Francisco cle Frenegal (1). Uno cle los mas distingui-
dos i piadosos conquistadores, Juan Fernandez Aide-
rete, habia levantado en el cerrito de Huelen una er-
mita a Santa Lucia, ermita que desde entonces clio su
nombre al cerro (2); apenas llegaron los franciscanos 7

Fernandez Alderete les liizo donacion cle la ermita i cle
mi espacioso solar que poseia a las inmediaciones del
cerro para que edificaran su convento, quedando los
relijiosos con la obligacion de celebrar anualmente una

ermita, objeto cle una cle nuestras mas antiguas i concurriclas peregri-
naciones, suministrd fondos para volver a ediiicar la iglesia en el sitio
que hoi ocupa, el cual fue jenerosamente dado por don Pedro Nolasco
Leon.

Debemos los datos apuntados en esta nota al sehor presbitero clon Odrlos
Emilio Leon, qui en, desde muchos anos esta hecho cargo de la iglesia de
Nuestra Senora del Rosario.

(1) Crdnica cle la Provincia franciscana del Peru, por el padre Diego
de Cdrdoba Salinas, libro YI, cap. 17.

(2) Esta ermita fue probablemente la primera iglesia de Santiago.
Aunque estamos resueltos a no insertar entre los documentos ninguno

que corra ya impreso, hemos querido bacer una excepcion con uno refe-
rente a esta ermita. Es la pastoral en que invita el senor arzobispo a los
fieles a contribuir para la ereccion en el cerro de Santa Lucia de una er-
mita cledicada a esta santa en recuerclo de la que bubo alb en los prime-
ros anos de la conquista. Copiamos solo la parte en que, con admirable
erudicion, muestra las razones i autoridacles que lo inclucen a creer que
esa ermita fue la primera iglesia del pais. Lo ponemos bajo el num. IV,
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misa el dia cle Santa Lucia por el descanso del alma
de su bienhechor (1). Los franciscanos permanecieron
en ese lugar hastamarzo de 1556, en que recibieron del
cabildo una nueva donacion, orljen de bulliciosos dis-
turbios, que referiremos en su lugar.

Esta donacion fue la de un hospicio i capilla dedi-
cados aNuestra Senora del Socorro, cpie los mercena-
rios habian edincado a extramuros de la ciudad, en el
lugar que hasta aliora ocupan los franciscanos. En
eambio, el lugar cedido por Fernandez Alderete paso
a poder de los mercenarios i es tambien liasta ahora su
principal convento.

Durante dicz i ocho anos los franciscanos de Chile
fueron gobernados por custodios nombradospor el pro-
vincial de Lima i dependientes de el. En este lapso de
tiempo habian venido muchos relijiosos en diversas oca-
siones i se habian fundadogran numero de conventos:
el de Concepcion en 1559, los de Yaldivia i la Impe-
rial en 15G0, el de la Serena en 15G2, en 15G5 los de
Osorno i Angol, i el de Villarrica en 1568. Posterior-
mente se fundaron los de San Francisco del Monte,
Castro, Chilian i Malloa (2).

El grande incremento de la orden en Chile hizo
que en el capitulo jeneral celebrado en 1565 en Ya-
lladolid se la erijiera, con aprobacion del papa Pio
IY, en provincia independiente del Peru, con el tl-
tulo de la Santisirna Trinidad. No se ejecuto esta
resolucion hasta el aho 1572 en que la nueva pro-
vineia elijio al primer provincial el padre frai Juan de
Vega, natural de Valladolid.

He aqiu la serie de los provinciales franciscanos du-
rante el siedo XYI:

o

(1) Olivares, libro II, cap. 25.
(2) Cronica cle Cordoba Salinas, cap. citado.
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Frai Juan de Vega, elejido el 2 de enero de 1572;
Frai Francisco de Salcedo, natural de Alcald de

Henares, elejklo en enero de 1575;
Frai Juan de Torralva, natural del pueblo de este

nornbre i uno de los cinco fundadores de la comunidad
en Chile, elejido el 2 de diciembre de 1577;

Frai Cristobal de Itavaneda, natural de Logrollo
i uno de los cinco fundadores, elejido el 29 de noviem-
bre de 1580;

Frai Francisco de Montalvo, natural de Guadala-
jara, elejido en 10 de octubre de 1584;

Frai Domingo de Villegas, natural de Villoria,
hijo de la provincia de Chile, elejido el 1.° de febrero
de 1590;

Frai Antonio de Olivares, elejido el 15 de enero
de 1594;

Frai Juan cle Tovar, natural de Fivera en Extre-
madura, elejido en enero de 1598 i cuya muerte ten-
dremos ocasion de referir (1).

La profunda piedacl i el ardoroso celo de los prime-
ros franciscanos fueron una de las principales causas
de la rapicla propagacion de su instituto. Citaremos,
como ejemplo, su apostolica franqueza para reprender
al mismo gobernador, entonces mas poderoso que nun-
ca en la colonia.

Valdivia, a pesar de sus sentimientos relijiosos, es-
taba mui lejos de poder ser presentado como un 1110-
delo de costumbres arregladas. Habia dejado en Es-
paila a su esposa dona Marina de Gaete; i, si bien no
descuidaba proveer a su sustento (2), tampoco pasaba

(1) Cordoba Salinas, cap. 18.
(2) Entre los documentos i apuntes delseiior Barros Arana, so mencip-

nan varias remesas de dinero enviadas por Pedro de Valdivia a Espana
para su esposa dona Marina de Gaete.
LOS OfUJtiNES I)E LA IGI.ES1A CHILENA. 1 Q*
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mas alia en el cumplimiento de stis deberes eonyu-
g-ales, olvidando la continencia que le imponian la re-
lijion i el ejemplo que tenian derecho a exijir de 61
sus subditos. Tambien su conducta dura con respecto
a los pobres indijenas lastimaba el jeneroso corazon
cle los sacerdotes; i los franciscanos frai Juan de To-
rralva, frai Juan de la Torre i frai Cristobal de Ra-
vaneda no temieron reprenderlo severamente i recor-
darle sus oblig^aciones.
El poderoso gobernador oyd con hamildad la voz de

la relijion, cambid en blanda su conducta para eon los
indijenas (1), procurd hacerles algo mas soportable la.
situacion con algunas leyes humanas, reformd su con-
ducta privada (2) i envid en el acto a Espana por su
esposa a su amigo i teniente Jerdnimo de Alderete-
Dona Marina de Gaete llego cuando ya su marido ha-
bia muerto.

Antes de cerrar el capitulo de la fundacion de las
prirneras comunidades regulares en Chile, queremos
copiar lo que, acerea de la observancia i piedad de los
franciscanos, decia en Lima el padre frai Sebastian
de Lezana, quehabia tornado el habito en 1560 en la
casa grande de Nuestra Senora del Socorro en San-
tiago:
«Habiendo pasado al reino de Chile, en servicio de

(1) Cordoba i Figueroa,.lil>ro IFrcap, 10, cueota el heeho, citando a don
Jorje de Ilurnbe, i el padre Olivares lo sigue tambien, libro II, cap. 20;
pero ambos sufren la equivocacion de suponer que frai Cristdbal de Ha-
vaneda era fraile mercenario.

(2) Gongora Marmolejo, cap. I0v
El senor Salcedo, en carta alrei fecha 10 de abril de 1634,, ea mas ex-

ph'cito que Gdngora Marmolejo. Dice que Pedro de Valdivia, desde su ve-
nida a Chile, dio el esc&ndalo de un publico adulteries con doha Maria de
Encio, a quien casd con su mayordomo don Gonzalo de los Bios, cuando
seresolvid a reformar su conducta i a enviar a Espaha por su esposa.
Tendremos oportunidad, si llegamos a la dpoca de la citada carta, de

conocer a la decendencia lejitima de dona Maria de Encio, que por sus crl-
menes llego a ser tristemente celebre en la colonia.
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ccsu Qfobernador don Garcia Hurtado de Mendoza,o >

«por singular merced de Dios, el and de mi llegada
«firi recibido al habito de Nuestro Padre San Fran-
«cisco, en su convento de la ciudad de Santiago, don-
«de 110 liai palabras que puedan explicar la grande re-
cdijion i observancia de los relijiosos sus moradores. Por
«que el fervor de su oracion era extraordinario, raro
oc el cuidado i vijilancia de su mortificacion; extremado
«el rigor de sus penitencias, entranable el amor entre
«si i la competencia que habia entre todos de ser cada
«uno el primero en el trabajo i mas pobre en habito i
«celda. Todas sus platicas eran de Pios, de su amor i
«divinos atributos. Habia frailes legos santisimos, de
«ardiente espiritu i alta contemplacion, pauperrimos,
«grandes trabajadores i mui caritativos. Fuera largo
«especificar los fervores de los novicios i de los varones

((admirables, que en aquella fraguade santidad se for-
(cmaron (1).

(1) Cr6nica franciscana, lugar citaclo.



 



CAPlTULO IX.

Muerte <le Valdivia i disturbios politico^

El de 1554 fad un ano fatal para los espanoles.
Encontrabase Valdivia en Concepcion a fines de

1553, cuando recibid aviso de Martin de Ariza, co-
mandante del fuerte de Tacapel, de que los indies pre-
paraban un levantamiento jeneral. Ariza pedia-auxilios
para su fuerte, en el cualsolo tenia cine® hombres.

Los conquistadores estaban demasiado habituados
a pelear i veneer para atemorizarse por una noticia,
que ni siquiera merecia el nombre de extraordinaria
en aquellos tiempos de constante i azarosa lucha.

Yaldivia contestd al comandante prometiendole un
pronto refuerzo i se puso el mismo en marcha con este
objeto a la cabeza de cincuenta jinetes.

Llevaba de capellan al clerigo Pozo, con quien, se-
gun el historiador Diego de Rosales (1), se confesd
antes de partir.

(1) Libro III, cap. 29, num. 9.
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Como llegara cerca del fuerti de Tucapel el 1.° de
enero de 1554, sin encontrar en su camino ningun' o

enemigo, creyo prudente enviar cuatro exploradores
a la descubierta; pero en lugar de recibir noticias
hallo poco mas lejos sus cadaveres. Este terrible es-

pectaculo, si bien le mostro la empresa como mucho
mas ardua de lo que al principio la suponia, no fue su-
ficiente para hacerlo volver sobre sus pasos.

Llego ese mismo dia ante el fuerte de Tucapel i en
vez de la fortaleza encontro un monton de ruinas i
un numeroso ejercito de araucanos.

Martin de Ariza, despues de haber peleado heroi-
camente con solo sus cinco hombres, se habia retirado
a Puren.

Valdivia se encontraba en presencia del enemigo i
no podia ni queria retroceder. Trab6se luego el com-
bate.

Mas que nunca dieron prueba los espaiioles de su
prodijioso valor: innumerables indios quedaron sin
vida en el campo de batalla; pero otrosi otros se pre-
sentaron a reemplazarlos i a morir como ellos.

^Que podian cuarenta i siete hombres contra milla-
res de enemigos? A los esfuerzos del valor sucedieron
los de la desesperacion; mas en vano: las fuerzas les
faltaban; se sentian agobiados de cansancio; cercados
por todas partes, no les era posible pensar en retira-
da, pues ya los caballos apenas podian tenerse.

No habia remedio: era menester morir en la deman-
da i murieron todos, sin esceptuar uno solo.

En los postreros momentos Valdivia se apartb con
el cleriffo Pozo e hizo su riltima confesion. A los dos
los cojieron prisioneros. Mataron luego a Pozo; pero
hicieron preceder de largos i atroces tormentos la
muerte del ilustre conquistador de Chile.
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Mand6 en jefe esta batalla por parte de los arauca-
kos el valiente Caupolican, recien elejido toqui por los
caciques de su nacion; pero el plan i 6rden del com-
bate se debio a las instrucciones dadas por un joven
llamado Lautaro, que mui pronto habia de adquirir
grande i justo renombre.

Lautaro habia servido muchos anos al gobernador
Yaldivia; hizo valer contra los espanoles los conoci-
mientos que eiitre ellos habia adquirido; reanimo el
valor de sus compatriotas i puso a la colonia europea
a dosdedos de su ruina. Fue aclamado vice-toqui.

Facil es comprender la indecible consternacion que
produciria la fatal noticia de la muerte de Yaldivia i
de sus companeros, llevada a Concepcren por un indio
del servicio del infeliz gobernador i propagada en todo
el pais con la rapidez del rayo. Desgracia tan gran-
de i tan inesperada mostraba hasta donde podia lie-
gar el peligro de la guerra, cuando los indios habian
naturalmente de estar entusiasmados con su triunfo
i deseosos de aprovecharse de el.

Toda la colonia se puso sobre las armas; los espa-
holes solo pensaron en la resistencia i, si les era posi-
ble, en el escarmiento de los araucanos.

Por desgracia, la muerte de Yaldivia trajo como
ooniicuencia disturbios interiores acerca de la desig-
nacion de susucesor; desunion por demas lamentable
en esos criticos dias en que tanto se necesitaba el con-
curso simultaneo i combinado de ia enerjia de todos.

Nuestros lectores recordaran que antes de partir de
la capital entregd Valdivia al cabildo su testamento,
recomendandole su custodia como mui importante pa-
ra el bien del pais.

El 11 de enei-o se tuvo en Santiago la noticia del
terrible desastre i el cabildo se reunio en el acto. To-



112 CAP1TUL0 IX.

dos sabian que Valdivia estaba autorizado para nom-
brar un sucesor interino i a nadie se ocultaba que el
nombramiento clebia encontrar»se en el testamento clel
linado gobernador. Habria debido, pues, comenzaiib
por abrir ese testamento; pero, sea efecto de la turba-
cion i desorden consiguiente a las fatales noticias re-
cibidas, sea deseo del cabildo de elejir por si mismo
el gobernador, lo cierto es que empezo por nombrar
capitan jeneral i justicia mayor interino del reino de
Chile a Rodrigo de Quiroga i no abrio hasta el dia
siguiente, 12 deenero, el testamento de Yaldivia.

Se vio entonces que nombraba gobernador interino
en primer lugar a Jeronimo de Alderete, en su defec-
to a Francisco de Aguirre ia falta de ambos a Fran-
cisco de Yillagra. No era posible deshacer lo hecho en
la vispera; i el cabildo acordo guardar profundo silen-
cio en el particular i todos sus miembros se juramen-
taron solemnemente para no faltar al compromise.

Fue inutil la precaucion. Yaldivia habia conservado
un cluplicado de su testamento i al llegar a Concepcion
lo puso tambien en nianos del cabildo de esa ciudad.
Este lo abrio apenas supo la desgraciada noticia i lo co-
munico a Francisco de Yillagra, quien por comision
de Yaldivia acababa de fundar la ciudad de Santa Ma-
rina de Gaete (despues Osorno), a la que puso ese
nombre en honor de la esposa del gobernador que de-
bia llegar pronto a Chile.

Alderete se encontraba en Espana; Aguirre habia
sido enviado a Tucuman; fue, pues, Yillagra recono-
cido gobernador interino por las ciudades de Concep-
cion, Imperial, Yaldivia, Yillarrica i Angol, comu-
nic6 su nombramiento al cabildo de Santiago i salio
inmediatamente con ciento ochenta hombresa castigar
a los indios rebelados.
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No anduvo feliz en la expedicion: sufrio una verda-
dera derrota i perdiola mitad de su ejercito, varios ca-
nones i rnuchos arcabuces i caballos en la cuesta de
Marigiienu, que desde entonces tomo el nombre de
Cuesta de Villagra.

Para poder reunir los ciento ockenta hombres que
le habian acompanado en su desgraciada empresa ha-
bia comenzado por despoblar las ciudades de Angol i
Yillarrica; los vecinos de Concepeion, al verlo llegar
en completa derrota, creyeron imposible defenderse,
resolvieron tambien abandonar la ciudad i salieron para

Santiago a principios de marzo del ano 1 554.
Apenas abandonada por sus pobladores, llego Lau-

taro, el vencedor de Villagra, a Concepeion i la redu-
jo a cenizas.

jCual seria la desolacion que la noticia de tantas
desgracias seguidas produjo en la capitall

Entre todas, la mas grande, la de mas funestas con-
secuencias era, sin duda, el inminente peligro de gue-
rra civil. Conservar la paz entre los espanoles era una
necesidad primordial, era la existencia misma de la co-
Ionia. Asi lo comprendio el cabildo; i, como no se le
ocultaba que a el le cabia la principal culpa en los dis-
turbios que podian sobrevenir, procuro liacer cuanto
estuviera de su parte para conjurarlos.

Circunscribio a la ciudad de Santiago la autoridad
de Rodrigo de Quiroga ; i, aunque no reconocio desde
luego a Villagra por capitan jeneral de todo el pals, le
rnando ofrecer tenerlo por tal en el sur de Chile i en-
cargarle la direccion de laguerra; mas aun, acorclo pe-
dirlo por gobernadov al rei i a la audiencia de Lima i,
al pasar por Valparaiso un comisionado que enviaba
Villagra al Peru, no vacilo en unir con este objeto
sus suplicas a las de su competidor. Por fin, cuando

H
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supo que se dirijia a Santiago con los vecinos do Con-
cepcion, mando c-onsultarlo al camino si se deberia o
no auxiliar inmediatamente a las ciudades de Yaldi-
via e Imperial; i envio a ellas un barco para avisarles
lo ocurrido i traer a las mujeres i a los ninos.

Yillagra no se did por satisfecbo i contesto exijien-
do se le reconociera en su calidad de capitan jeneral
de todo el reino. El cabildo le replied que, pues venia
en camino, se arreglaria personalmente con el; i, para
hacerse respetar i facilitar al mismo tiempo cualquie-
ra transaction, volvio a asumir, a pesar de la oposicion
de Quiroga, el mando que antes habia delegado en
este jefe.

Llego Yillagra a Santiago i con el los desgraciadosO o o o

pobladores de Concepcion, que de repente se veian sin
hogares i reducidos a la miseria. El cabildo procuro
aliviar su triste situacion; pero muclio mas los socorrio
la jenerosidad cristiana i el patriotismo del venerable
senor Gonzalez Marmolejo: «en su caridad todos ba-
«llaron lo necesario i abrid sus tesoros para socorrer-
«los (1).»

Cuando parecian entrar las cosas en via de arreglo i
cuando Yillagra i el cabildo trataban paclficamente,
trajo nueva alarma a Santiago la noticia de haber lie-
gado a la Serena Francisco de Aguirre i haber sido
reconocido en esa ciudad por gobernador interino.

Acababa Aguirre de someter nuevamente al go-
bierno de Chile el Tucumani de fundar la ciudad de
Santiago del Estero, cuando su hijo Fernando llego a
decirle lo que acd sucedia. Aguirre dejo parte de sus
fuerzas al mando de su teniente Bazan, partio en el
acto para la Serena, donde fue proclamado gobernador,

(1) Carvallo, libro J; cap. 29.
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i envio a su hijo Fernando a Santiago para requerir
al cabildo que, cumpliendo la disposicion testamenta-
ria de Yaldivia, lo reconociera en ese caracter. El ca-

bildo contesto con firmeza que no reconoceria a nadie
como gobernador hasta no recibir ordenes superiores;
e intimo a Aguirre se abstuviera de introducir distur-
bios «porque se lo estorbaran de la manera que de de-
recho liubiese lugar.»

La contestacion seria tan cligna como se quiera, pero
de seguro no habia de bastar para hacer desistir a
Aguirre de sus pretensiones; cada vez se hacia mas

urjente la necesidad de concluir pronto con tantas des-
avenencias.

Para conseguirlo, el cabildo propuso a los dos preten-
dientes sometiesen la decision del asunto al arbitrio de
ietrados. Acepto Yillagra, pero no Aguirre. Los ar-
bitros propuestos, licenciados Altamirano i Las Perms,
creyeron que, aun sin la aceptacion de Aguirre, debia
seguirse adelante para dilucidar los respectivos dere-
chos i dar mas fuerza moral a las determinaciones sub-
siguientes. Con el objeto de consultar mejor su inde-
pendencia, se fueron a Valparaiso i no dieron su fallo
hasta despues de encontrarse a borclo de un barco quedebia zarpar para el Callao.

La sentencia proclamo el mejor derecho de Villa-
gra, le concedio el mando del sur de Chile i, si no ve-
nia en siete meses nombrarniento del Peru, el de todo
el par's.

Sostuvo Yillagra que los drbitros solo clebian fallar
entre el i Aguirre i que, pues reconocian preferente alde aquel su derecho, la condicion de los siete meses es-
taba fuera de sus atribuciones. En consecuencia, inti-
mo al cabildo que le recibiera como a gobernador; i,
ante su negativa, se hizo aceptar por la fuerza i tarn-
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bien por la fuerza i rompiendo la caja arranco de los
oficiales del rei la suma de trescientos ochenta i ocho
mil seiscientos veinticinco pesos, con la cual equipo
ciento ochenta hombres i salio en auxilio de la Impe-
rial i Yaldivia. El cabildo protesto noblemente en el
acto misrno en que sele hacia fuerza, se negd despues
a reconocer a Yillagra i, apenas salio este de Santiago,
volvio a asumir el rnando de la ciudad.

Casi junto con la salida de Yillagra se supo en
Santiago que Aguirre se dirijia a la capital a la ca-
beza de sus tropas. El cabildo no tenia como resistir,
pues todas las fuerzas habian marcliado al sur i para
evitar nuevas desgracias envio a Aguirre dos mensa-
jeros encargados de disuadirlo de su proyecto por el
bien del pais. Al efecto escojio a los dos personajes
mas influentes de la capital: el presbitero Eodrigo
Gonzalez Marmolejoi Ttodrigo de Quiroga.

Yadanos dicen los libros becerros del resultado de
esta mision; pero no seria del todo inutil puesto que
Aguirre no siguio su marcha sobre Santiago. Yo de-O o

sistio, sin embargo, de sus pretensiones i a los pocos
dias vio la capital entrar con la amenaza en los labios
a Fernando de Aguirre acompanado de veintidos jine-
tes. El vecindario los desarmo i redujo aprision, i cier-
tamente habria habido mas que deplorar, si el senor
Gonzalez Marmolejo no hubiera intervenido para com-
poner i apaciguar los animos (1).

A los pocos dias Francisco de Aguirre rnando re-
clamar sus hombres; i el cabildo consintio en entre-

*

garselos por no aumentar los disturbios.

(1) Citamos por primera vez a Marino de Lovera, lib. I, parte III, cap.
53. Admitimos su testimonio por la circunstancia especial de ser el mis-
mo en esos momentos teniente de Eodrigo de Quiroga, a quien el cabildo
habia encargado el mando de la improvisada fuerza de Santiago.
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En estas circunstancias llego la provision cle la au-
diencia cle Lima. Ya era tiempo. En mas cle clos ano»
no habia veniclo barco alguno del Peru i toclas las
cosas llegaron a escasear tanto, que el eabildo tom6
el 9 cle marzo cle 1555 la siguiente resolucion : «I por
«cuant», como es notorio, lia clos anos que no vienen
« navios a esta tierra, i a esta causa ha muchos dias quo
«ha faltado i falta vino para se decir misa, i se deja
«de decir, i no se sabe si liogaho venclran navios para
«se pocler comprar vino; e al presente hai en esta ciu-
«dad algunas uvas cle aclondese poclrd hacer vino para
«que se pueda eelebrar i celebrc cl culto divmo: que se
(ccompren las dichas uvas que hubiere en esta ciudad,.
((hasta la cantidad que se pueda hacer cle ellas clos bo-
«tijas de vino. E que toclo se pague de la caja cle
«S. M., pues se meten en ella los diezmos cle esta
« ciudad.»

La real audiencia de Lima daba al conflicto de
Chile una solucion completamente inesperada: no re-
conocia a ninguno de los pretendientes i ponia la au-
toridad en manos de los alcaldes cle cada una cle las

municipaliclades.
Esta meclida, que clejaba al pais sin concierto ni

unidad en epoca tan calami tosa, no merecio la apro-
bacion de nadie; i el 16 cle agosto se reunieron en
Santiago el eabildo cle esta ciudad i los representan-
tes de los cabildos de Conception, Imperial, Villa-
lrica i Angol i elevaron a la audiencia una peticion,
suplicandole nombrase a Erancisco cle Yillaera p-o-l o o

bernador de Chile. Pero un mes despues el eabikto
de la capital hizo por separado otra solicitud para pe-
dir no yaa Villagra sino a Itodrigo cle Quiroga. Quiza
finno laprimera no solo por condescender con las ciu-
dades del sur sino por no malquistarse con Yillagra,
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quien en esos mementos volvia victorioso de su expedi-
cion contra los araucanos.

A esta victoria, masque la pujanza espanola, con-
tribuyo la peste, que hizo entre los indios increibles
estragos, i el liambre espantosa, consecuencia de la
guerra i de la destruccion de las sementeras, hambre
que, si bemos de creera los cronistas contemporaneos,
los redujo a la mayor miseria i a la mas conrpleta de-
sesperacion.

En las inmediaciones de la Imperial se vio a mucbos
indios rebelados, ya en la ultima extreinidad, ira pe-
dir a los espanoles una limosna por el amor de Dios,
llevando en la mano una cruz, conio salvaguardia de
sus viclas en aquella gaerra de exterminio i como el
mas seguro medio que la experiencia les mostraba
para conmover los corazones cristianos (1).

t-

(1) Gongora Marmolejo, cap. 20.



CAPITULO X.

El seilor Gonzalez Marmolejo, vicario jeueraL

Ereccion del obispado de Charcas i nombraraiento del sefxor Gonzalez—
Un escAndalo— El estandarte reaL

I

En mayo cie 1555, junto con la resolucion de la
real audiencia en el conflicto civil, llegaron a Santia-
go noticias de grandes e importantes cambios en el
gobierno eclesiastico.

A peticion del rei de Espana, el Papa Julio III
erijio en 1551 el nuevo obispado de Charcas o Chu-
quisaca (1), en cuya jurisdiccion quedaba comprendi-
do el reino de Chile. Don frai Tomas de San Martin,
relijioso de laorden de Santo Domingo, fue el primer
obispo. Preconizado el ano 1553, apenas se recibio
del gobierno de su diocesis, aprovecho la primera
oportunidad para enviar a Chile el nombramiento de
un visitador i vicario jeneral.

No subsistian las razones que anos antes movieron

{1) Alcedo: Diccionario de America, artlculo Chuquisaca.
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al vicario gobernador del obispado del Cuzco a con-
fiar este cargo al senor Hernando Ortiz de Zuiliga: el
venerable senor Gonzalez Marmolejo ya 110 pensaba
salir del pals; i, si su avanzada edad le impedia dedi-
carte al servicio parroquial, sus virtudes, su experien-
cia i el amor i respeto que todos le profesaban, pare-
clan designarlo coino el mas aproposito para el gobier-
110 eclesiastico de Chile. As! lo penso tambien el nue-
vo obispo de Charcas; i el senor Gonzalez Marmolejo,
al aceptar el cargo de visitador i vicario jeneral, co-
munico su nombramiento el 13 de junio de 1555 al
cabildo de Santiago.

La real audiencia de Lima Labia mandado, entre
otras cosas, repoblar nuevamente la ciudad de Con-
cepcion. Para cumplirlo, el cabildo de Santiago ordeno
a todos los antiguos vecinos de la arruinada ciudad
que salieran de la capital i fueran a fundar otra vez a
Concepcion. Asi lo liicieron; i en noviembre de ese
aho llegaron a Penco en numero de cien soldados.
Iban con ellos tres sacerdotes: bPuno de Abrego, cuya
muerte., acaecida en esta empresa, hemos referido, el
licenciado Ortiz i un rclijioso a quien los historiado-
res designan con el solo nombre de Paclre ministro (1).
Antes de partir, recibieron diez mil pesos para los
gastos de la expedicion, sacados de las cajas reales.

Era mni corto el numero de guerreros que acome-
tia tan peligrosa empresa i mui escaso el dinero re-
cibido; por eso, apenas se vieron amenazados por los
indios, enviaron a Lope de Landa, uno de sus reji-
dores, a pedir nuevos auxilios. Yolvio el cabildo a
echar mano de las cajas del rei i saco otros tres mil

(1) C(5rcloba i Figueroa, libro IT? cap. 13.
Martin de Abreu llama por equivocacion este bistoriaclor a puno de

Abrego.O
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pesos. La caridad del senor Gonzalez Marmolejo en-
contro insuficiente ese auxilio i, do su propio pecu-

lio, les envio una nave de dos palos llena de viveres,
e liizo donacion del barco al Estado (1).

Ninguno de estos socorros llego a tiempo. Lautaro,
despues de un renido combate, habia obligado a los
pobladores a abandonarle otra vez la ciudad i a liuir
en precipitacla fuga liacia la capital.

ii.

El clerigo Francisco Gonzalez era todavia cura de
Santiago. El 17 defebrerode 1554 habia escrito el cm -

bildo al visitador Hernando Ortiz de Zuhiga, pidien-
dole nombrara tambien de parroco a Martin del Cazo
porhaberse idoNuno de Abrego. Parece que no llego
pronto el nombramiento solicitado, porque el 18 de
setieinbre del mismo ano, al dar el cabildo unas tierras
al presbitero Cazo no lo llama cura i en nueve de mar-
zo del ano siguiente insiste mucho esa corporacion en
que debe liaber dos curas en la capital, pues para su
sustentacion «los diezmos alcanzan i sobran.» Poco

despues de esto debio de recibir su nombramiento
Martin del Cazo.

De todos modos, apenas comenzo a gobernar el nue-
vo vicario jeneral nombro vicario no a alguno de los
dos curas rectores sino a un tercer sacerdote, el licen-
ciado Melchor Calderon, eclesiastico respetable, a
quien mas de una vez hemos de encontrar en el curso

de nuestra historia.
Al hablar de Francisco Gonzalez dijimos que su

(1) Carvallo, libro 1, cap. 31.
LOS OEUJUKSS 1)12 LA IGLESIA CHILENA. 1
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nombre figuraria en otro suceso escandaloso. Ha lie-
gado el momento de referirlo.

Hemos visto la donacion liecha en 3 de octubre de
1553 a los relijiosos franciscanos por Juan Fernan-
dez Alderete, de un solar i de la ermita de Santa
Lucia, ermita que dio su nombre al cerro antes 11a-
mado Huelen. Tambien dijimos que poco despues se
trasladaron aquellos al hospicio i capilla de Xuestra
Senora del Socorro.

Aunque los mercenarios fueron los primeros frailes
que llegaron a Cliile, con todo,como estuvieron siem-
presirviendo de capellanes de ejercito, nose estable-
cieron definitivamente en calidad de comunidad re-

lijiosa sino mucbos anos despues de los domlnicos i
de los franciscanos.

Al principio habian fundado un hospicio en la Ca-
hada, a extramuros entonces de la ciudad i donde re-
mos hoi el convento de San Francisco; pero cuando
comenzaron su servicio en los ejercitos dejaron a un
solo relijioso, el padre frai Antonio de Olmedo, a
cargo de ese hospicio i de la ermita que en el habian
levantado a Nuestra Senora del Socorro, donde se
veneraba la imajen do la Santisima Yirjen traida por
Pedro de Valdivia, la cual todavia se conserva en el
altar mayor de San Francisco.

El padre Olmedo solo vivio tres anos mas i con su
muerte la capilla quedo abandonada (1). Las muchas
veces que la iglesia parroquial estuvo ya en construe-
cion ya arruinada liicieron que los curas ocuparan
amenudo esa ermita para el servicio de los fieles i asi
sucedia precisamente en los momentos a que vamos
haciendo referencia,

(1) Olivares, libro III, cap. 14.
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El cabildo era patrono cle la capilla o pretendia
serlo; i en virtud de este titulo se creyo autorizado
para haccr la donacion que hizo de ella i del antiguo
hospicio mercenario a los relijiosos franciscanos en
marzo de 1556, es deeir, diez o doce alios dcspues de
la muerte del padre Olmedo (1).

Los euras Gonzalez Yanez i del Cazo so negaron a

entregar la ermita; los frailes la exijian; i, olvidando-
se unos i otros de la dignidad de su caracter, llegaron
a las manos.

Quedaron los frailes en posesion; pero la alarma i
el escandalo producido en el vecindario por estos de's-
manes se liizo tan jeneral quo el cabildo creyo de su
deber averiguar el asunto i procurar la tranquilidad
de los animos.

Ademas, el no era simple espectador.
Si es cierto que entre el vecindario se liablaba de

excomunion e irregularidad aproposito de la vergonzo-
sa contienda de los eclesiasticos, tambicnse decia que
estaban excomulgados los cabildantes de Santiago
por liaber dispuesto a su antojo de los bienes de la
Tglesia, dando solar i capilla a los franciscanos, resol-
viendo por si i ante si que habia caducado la prime-
ra donacion liecba a los mercenarios i no tomando en

cuenta la posesion actual de los parrocos.
El 21 de marzo de 1556 se reunio el ayuntamiento

i se pusieron en tabla esas dos cuestiones que inquie-
taban al publico: cc^Estaran excomulgados los que die-
ron la casa i ermita de Nuestra Senora del Socorro pa-
ra monasterio al seiior San Francisco?)) «Los c-lerigos
i curas Francisco Gonzalez i Martin del Cazo ^estan
excomulgados o irregulares?»

(1) Carvallo, libro J, oap. 34
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Lo natural parecia dirijirse al prelado para la so-
lucion de estas dudas. La veneracion que dos meses
antes manifestaba el cabildo al senor Gronzalez Mar-

molejo, picliendolo al rei i a la real audiencia de Lima
por obispo de Santiago (1), nos induce a creer cpie
alguna enfermedad u otro grave impedimento son las
iinicas causas que pueden expliear su no intervencion
en el clesagradable incidente.

Pero, si no al visitador, al menos llamaron al vi-
cario Calderon i a tres lejistas, los licenciados Ortiz,
Escobeclo i Bravo (2); quienes, despues dediscutir se-
riamente el asunto, opinaron que los curas babian in-
currido en irregularidad i que el cabildo por su parte
habia faltado a su deber con la donacion hecha a los
frailes franciscanos.

Se trato igualmente de hacer en el hospital, que se
habia levantado junto a la ermita i que no dependia de
los franciscanos, otra c-apilla con la advocacion de
Nuestra Senora del Socorro (nombre primitivo tarn-
bien del hospital que se La llamado despues de San
Juan de Dios); pero nada se resolvio en el particu-
lar (3).

Probablemente se creyo resarcir mejor el dano in-
ferido a los curas con activar la obra de la iglesia

(1) Acta del 18 de enero de 1556.
(2) Amundtegui: Los precursores We la Independencia, (tomo I, cap. 2.)

cree que serian dstoslos unicos lejistas que habia en Santiago; se olvida
del licenciado Las Penas a quien ya hemes visto i el cual vuelve a fi-
gurar un mes despues, el 21 de abril, en las actas del cabildo como resi-
dente en la capital.

No debe, por lo demas, confundirse al licenciado Ortiz de que aquf se
trata i cuyo nombre era Alonso (cabildo de 11 de mayo de 1556) con el
presbltero licenciado Ortiz, que hemes mencionado en la repoblacion de
Ooncepcion i el cual era probablemente el mismo Hernando Ortiz de Zu-
higa, ex-visitador i vicario jeneral del obispo del Cuzco.

(3) Amundtegui (lugar citado) se equivoca al afirmar lo contrario. El
acta dice: "i no se resumio en este artlculo en este cabildo, mas de que se
tratara de ello otro dia.n
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parroquial. A1 efecto se reunio el cabildo diez dias
despues i tomo yarias deter minaciones, por desgracia
ineficaces; pues la iglesia mal i pobremente edificada
concluyo por venirse al suelo el siguiente ano 1557.

Los franciscanos, no creyendose seguros en la pose-
sion de la ermita, cpie habia pasado a ser su convento,
acudieron todavfa a la audiencia de Lima, pidiendo
auxilio contra las pretensiones de la autoridad ecle-
siastica. La audiencia accedio a su pedido i ordeno
al gobernador i justicia mayor de Santiago no per-
mitiera que fueran inquietados por nadie en su po-
sesion (1).

III.

En el mismo ano 1556 se celebro en Chile por pri-
mera vez la ceremonia del paseo del estandarte real,
que fne hasta el establecimiento de la indepenclencia
una verdadera fiesta nacional. Doininaba en ella el
sentimiento relijioso de los conquistadores i es una de
las mas notables muestras de las costumbres de nues-

tros padres. Por eso nos parece oportuno describirla,
siquiera sea brevemente

El 23 dejuliose reunio el cabildo para disponer
lo que debia hacerse el dia del apostol Santiago, pa-
tron de la ciudad. Se acorclo, entre otros publicos re-
gocijos, pasear por las calles el real estandarte, «un
«estandarte de seda i teniendo bordadas las armas de
«la ciudad i el apostol Santiago encima de su caballo.»

(1) Provision cle la real audiencia de Lima, de 8 de febrero de 1556,citada por Eyzaguirre, tomo I, parte I, cap. 7.
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Para el efecto se nombro alferez al capitan Juan Jo-
fre, quien a su costa debia hacer el estandarte (1).
Era cosaconvenida de antemano, pues el dia siguien-
te se vio todo pronto i se efectuo laceremonia.

Las funciones del alferez duraban un ano.

La tarde del 24, vispera del apostol Santiago, era
el tiempo escojido; i la entrega del estandarte debia
tener lugar en la casa de Juan Jofre que estaba junto
a la plaza.

Reunido el pueblo en la plaza i calle, entraron a la
casa de Jofre, Francisco de Yillagra, correjidor i jus-
ticia mayor de Chile, los dos alcaldes dela ciudadi el
escribano de cabildo que debia dar fe. Sacaron los
alcaldes el estandarte por una de las ventanas i llama-
ron en alta voz al alferez, que se encontraba a caballo
i en la plaza; se acerco Jofre sin apearse; tenian los
alcaldes en las manos la lanza de que pendia el es-
tandarte i ambos se lo entregaron al alferez, dicien-
dole al propio tiempo estas palabras:

«Este estandarte entregamos a vuesa merced, senor
«alferez deesta ciudad de Santiago del Nuevo Extre-
<cmo, en nombre de Dios i de su majestad, nuestro
«rei i senor natural, i de esta ciudad i del cabildo,
«j usticia i rejimiento de ella, para que con el sirvais
«a su majestad todas las veces que se ofreciere.»

Prometio Jofre cumplir fielmente su deber, recibio
el estandarte i, acompanado de las autoridades i del
vecindario, se fue a la iglesia mayor, donde todos
asistieron a las visperas. Concluidas, tornaron a ca-
balgar, pasearon por las calles de la ciudad i volvie-
ron a acompanar al alferez a su casa, donde quedo el
estandarte.

(1) Toda la descripcion es tomada del libro del Cabildo, fecha citada.
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Tal fue la priraera celebracion del paseo del real
estandarte.

En adelante, se hizo del modo siguiente. El 24 en
la tarde el presidente o gobernador de Chile entrega-
ba al alferez real el estandarte en la forma descrita;
pero no en la casa de ningun particular sino en las
casas de cabildo; i dntes de ir a la iglesia lo paseaba el
alferez por las calles, llevando al presidente a la iz-
quierda. Acabada la ceremonia relijiosa todos lo
acompanaban a su casa, donde se depositaba el estan-
darte con gran solemnidad i bajo un dosel i se le de-
jaba custodiado por guardias. En la nocbe habia en la
mismacasa un suntuoso sarao, para el cual contribuia
el cabildo desde tiempos inmemoriales con trescientos
pesos. El dia siguiente el veeindario i las autoridades
iban a busear al alferez a su casa i de nuevo sacaban
el estandarte para asistir en la iglesia a la fiesta del
apostol Santiago. Cuando terminaba,se dirijian no ya
a casa del alferez real sino a las casas del cabildo, don-
de se depositaba el estandarte hasta el afio siguiente.

Desde el principio i siempre tomo parte en esta
eabalgata lo mas distinguido del veeindario; es in-
descriptible el entusiasmo con que todas las clases de
la sociedad se preparaban mui anticipadamente para
lahermosa ceremonia del patron de laciudad (1),

(1) El gran lujo de los vecinos ricos de Santiago consistia principalmen-te en el brioso corcel en que cabalgaban en esta solemne ceremonia. Locuidaban expresamente para ese dia, i muchos no lo montaban en otra
ocasion. Con motivo de esta eabalgata se introdujo i propagd en Chile laraza de caballos de brazo.



 



CAPlTULO XI.

Pon Ciarcia Hurtado tie Mendoza.

I. Don Garcia Hurtado cle Mendoza.—IT. Muerte de Caupolican.—III.
Latasa de Santillana.—IV. Fin del gobierno de don Garcia.

I.

A fines cle 1556 llego un barco del Callao i trajo
imwortantlsimas noticias: al saberse en Espana la
muerte clesgraciada del fundador de Santiago, habia
sido nombrado gobernador de Chile Jeronimo de Al-
derete, el amigo i el enviado de Yaldivia. Pero Aide-
rete no alcanzo a llegar a su gobierno; murio en Pa-
nama a consecuencia, en gran parte, del dolor que le
ocasiono el incendio de una de sus naves. El nuevo

virrei del Peru, marques de Cafiete, nombro enton-
ces gobernador interinoa su propio hijo don Garcia
Hurtado de Mendoza.

En los mismos dias se supo en Santiago que Cau-
polican i Lautaro estaban sobre las armas, el primero
para atacar las ciuclades del sur i el vice-toqui para
cortar el paso a los recursos que se les pudieran enviar
i aun, si le era posible, para irse contra la capital.

Villagra quiso pagar noblemente el desaire recibi-
16
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do del virrei i enffegar, al hijo de este, tranquilo el
pais. Salio al sur; i, liabiendo desbaratado los planes
de Caupolican, al volverse a Santiago sorprenclio jun-
to al rio Mataquito al valiente Lautaro, despedazosu
ejercito i dio muerte al heroico vice-toqui.

Yolvio lleno de gloria a la capital, donde fue reci-
bido en triunfo i se decretaron en su honor tres dias
de regocijos jenerales.

Casi al mismo tiempo llegaba a la Serena don Gar-
cia Murtado de Mendoza.

Don Garcia comenzo su gobierno con una medida,
aconsejada quiza por una prudencia suspicaz, pero a
todas luces injusta: apenas llegado a la Serena, pren-
dio a Francisco de Aguirre i raando a su teniente
Juan Remon a hacer en Santiago igual cosa con el
ilustre Yillagra, cubierto todavia con los laureles del
triunfo. Reunio a los dos benemeritos conquistadores
en una misma nave i los envio al Peru (1).

Erapero, no debemos juzgar al nuevo gobernador
por este solo hecho; al contrario, rara vez se veran
mas bellas prendas reunidas en un joven de veintidos
anos. Prudente, enerjico i piadoso, si biense dejolle-
var a las veces desu natural violento, en canibio pro-
euro i obtuvo el bienestar del pais e hizo cuanto pudo
por aliviar la triste condicion del indijena.

Llego a la Serena a fines de abril de 15-57 con un
lucido ejercito i gran cantidad de viveres i pertrechos,

(1) Pronto volveremos a ver a Yillagra. Pero Aguirre no vuelve a fi-
gurar en la historia de Chile: recibido en el Peru mucho mejor de lo que
debia de su^Doner, fu£ enviado despues al gobierno del Tucuman, declarado
independiente del de Chile i ahi permanecib largos anos, no sin variada for-
tuna i muohas aventuras.

El sehor Vicuna Mackenna posee en su coleccion curiosos documentos
referentes a esta epoca de la vida de uno de los mas ilustres ^ conquista-
dores de Chile. Los descendientes de Aguirre continuaron viviendo en la
Serena, donde aun se conservan.
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tie que tanto habia menester la colonia en las criti-
cas circunstancias que atraveiaba.

Tambien la relijion recibio con su llegacla un con-
siderable refuerzo de operarios evanjelicos, pues ve-
nian en sucompania doce sacerdotes, entre clerigos i
frailes (1).

La priinera dilijencia del piadoso joven fue ir a la
iglesia a dar gracias a Dios; i quiso mostrar su pro-
fundo respeto a la relijion contribuyenclo a la decen-
cia i esplendor del culto. Ilasta entonces en el pobre
curato de la Serena no se habia expuesto el santisirao
Sacramento porque la parroquia no tenia una custo-
dia. Obsequioseft mui hermosa don Garcia, proveyo
a otras necesidades i quiso que ese aiio se celebrara alii
tambien por la vez primera la procesion de Corpus.

El 11 de junio de 1557 fue, pues, un dia de ver-
dadera fiesta para el pueblo de la Serena. Encontra-
base reunido el brillante acompanamiento del gober-
nador, solemnizando con su presencia la ceremonia;
dabanle un esplendor nunca visto en el lugar los be-
llos uniformes de soldados de a caballo i de a pie; ja-
mas se habia encontrado alii un niimero tan crecido
de eclesiasticos; por fin, cuando el sacerdote que lie-
vaba al Santisimo llego a un arco de triunfo, el mis-
mo don Garcia se puso por tierra e hizo que pasara
sobre el (2).

Apenas supieron los vecinos de Santiago el arribo
del gobernador a la Serena, comisionaron al vicario
jeneral Rodrigo Gonzalez Marmolejo i a Rodrigo de
Quiroga para felicitar a don Garcia, a nombre de la ca-

(1) Suarez de Figueroa, libro III
(2) Marino de Lovera, libro II, cap. 2.—Desdeeste momento i durantetodo el gobierno de don Garcia podemos citar el testimonio de Lovera. Serecordara lo que a este propdsito dijimos en nuestra introduccion.
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pita]. El viaje a la Serena clelseilor Gonzalez Marmo-
lejo fue sumamente xitil para el joven gobernador. Xa-
die como el podia informarle de cuanto le convenia sa-
ber de las cosas i de las medidas que fuera menester
adoptar para la reforma i el buen gobierno del pals.
Con su palabra desapasionada e imparcial lo trailqui-
]izo acerca de las pretendidas turbulencias i divisio-
nes de que en el Peru oyera hablar, aproposito de las
antiguas desavenencias ocurridas entre Aguirrei Yi-
llagra (1).

Don Garcia se dirijio por mar al sur de Chile,
i mando por tierra a uno de sus tenientes para que
le lievara lasfuerzas que pudiese reunir en Santiago.
Xi desembarcar quiso en Valparaiso; arribo a la isla
de la Quiriquina, donde permanecio cuarenta dias,
hasta que habiendo recibido refuerzo de Yalparai-
so, pudo pasar al continente i construir el fuerte de
Penco.

Aunque falto de viveres, liizo respetar las cliozas i
propiedades de los indios, procuro atraerlos con el
buen tratamiento i rnuchos obsequios, i aprovecho las
cont-inuas yisitas que hacian al campamento para que
los sacerdotes les predicasenel evanjelio.

Podemos nombrar algunos eclesiasticos que acorn-
panaban al jeneral espanol: el licenciado Yallejo,
maestre escuela de la catedral de Charcas, confesor
de don Garcia (2), Leonardo de Yalderrama, tesore-

(1) Carvallo, libro II, cap. 1.
(2) Marino de Lovera, libro IT, cap. 3, dice que vino de "visitador

jeneral de todo el reino..; peronada hace suponer que dejara de desem-
penar est! cargo el vicario jeneral senor Gonzalez Marmolejo. El testimo-
nio de Marino de Lovera vale menos si se considera que su copiante Sua-
rez de Figueroa, que escribe tambien a la vista de los documentos, al ha-
blar del licenciado Yallejo lo sigue en las designaciones de "maestre es-
cuela de Charcas, predicador i confesor de don Garcian i suprime la de
visitador jeneral.
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ro cle la Iglesia cle Quito, los dominicos frai Jil (Jon-
zalez cle San Nicolas i frai Luis o Diego cle Chaves (1),
los franciscanos frai Juan Gal legos i frai Cristobal cle
Ravaneda (2) i el mercenario frai Antonio Correa. La
piedad de don Garcia (cle quien uno cle los biogra-
fos (3) dice que jamas dejaba el rosario cle la mano)
i los muchos distinguidos sacerdotes que le acorn-
panaban, proporcionaron a los sol dados la frecuen-
cia cle sacramentos i el oir amenudo la palabra cle
Dios.

Ciertamente, no es este un hecho comun en la vida
de los campamentos; pero pruebas dio el cle don Gar-
cia cle no haber perdido nada con lo que hoise llama-
ria ridiculo fanatismo: jamas ha liabido en Chile je-
neral mas habil ni ejercito mas victorioso.

No permanecieron mucho tiempo los araucanos
sin atacarlo; pero siempre fueron derrotados, puesto
que don Garcia no tenia sino el corto niimero de sol-
dados venidos con el i aguardaba impaciente la caba-
lleria cpie debia llegar cle Santiago.

Apenas llego, determino internarse en Arauco; i, a
la cabeza cle seiscientos hombres, comenzo a pasar el
Biobio el primero de noviembre de 1557 i a los pocos
dias, en el sitio denominado Lagunillas, alcanzo, des-
pues cle refiido combate, una completa victoria so-
bre el numeroso ejercito enemigo.

Siguio adelante, i hubo un momento en que salvo
cle un verdadero peligro, gracias a las ceremonias re-

lijiosas que tanto agradaban a su piedad. Era el dia

(1) Suarez de Figueroa lo cree franciscano i Marino de Lovera d' mini-
co. Aunque ambos lo llaman Diego, suponemos que seria el mismo frai
Luis de Chaves que anos Writes habia venido a Chile en compahla de fraiJil Gonzalez de San Nicolas.

(2) Suarez de Figueroa lo llama Bivadeneira, i Marino de Lovera Ace-
vaneira.

(3) Suarez de Figueroa, libro III.
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de San Andres, patron del virrei del Peril i todo el
ejercito lo celebraba, por disposicion deljeneral, oyen-
do una misa solerane. Concluida esta, se man liaccr
una salva jeneral i la musica resono en todo el cam-

pamento. De repente, respondieron aestas demostra-
ciones dealegrlalos gritos discordantes de los indios.

Coil el fin de sorprender a los espanoles se liabian
dividido en dos partidas que debian atacar por di-
versos puntos a un misnio tiempo; i la priinera, que
llegaba en ese instante, al oir la descarga de los es-
pailoles, creyo que sus companeros comenzaban el
combate i se lanzo a la refriega. Frustrose la sorpre-
sa, pudo don Garcia ordenarsu ejercito i alcanzo de
nuevo una importante victoria.

El gobernador, sin dejar de combatir a los arauca-
nos, echo en enero de 1558 los fundamentos de una
ciudad en el valle de Tucapel; i, para que llevara el
nombre de uno de los titulos de su familia, la 11a-
mo Canete de la Frontera.

Man do tambien al capitan Jeronimo de Yillegas a
repoblar a Concepcion, empresa en la cual lo ayudo
con gran parte de su caudal el vicario jeneral Gon-
zalez Marmolejo (1).

En esta ocasion don Garcia se mostro por demas
injusto con los antiguos vecinos de la arruinada ciu-
dad: a pretesto de que no babian sabido defenderla
del enemigo, los privo de sus encomiendasi lasdio a
los que con el liabian venido del Peru. Su sucesor en
el gobierno reparo en parte ese inmerecido agravio
beclio a hombres que liabian combatido buena i leal-
mente en la tierra de Chile casi tantos anos como te-
nia de vida el joven jeneral.

(1) Olivares, libro III, cap. 4; Cbrdoba i Figueroa, libro II, cap. 19.
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Los primitivos moradores dc la destruida Yillarrica
temieron que se cometiera con ellos igual inj usticia i,
para evitarlo, se apresuraron a repoblar por si mismos
la antigua ciudad.

II.

No solo los indios, tambien los espanoles sufrian las
penalidades consiguientes a tanta guerra i destruccion;
i el ejercito, en medio de un pais enemigo, estaba
mui distante de encontrarse holgado. Don Garcia , sin
embargo, lejos de desanimarse, desafiaba los peligros
i salia a descubrir i conquistar la parte mas austral
de Chile, dejando la nueva poblacion al cuidado del
railente Alonso de Reinoso.

Mas no bien hubo llegado a la Imperial cuando
supo que Caupolican pensaba aprovecharse de su au-
sencia i dar un golpe de mano sobre la ciudad de Ca-
hete. El gobernador, aunque continuo su viaje, man-
do en el acto un buen refuerao a Reinoso.

Este capitan estaba ya informado de los intentos
del toqui por la traicion de un yanacona (indio de
servicio), quien, finjiendose amigo de sus compatrio-
tas, revelaba vilmentesus planes al espanol. Sesirvio
Reinoso de este medio para hacer caer en una eel a da
a los araucanos; pero, a pesar de la sorpresa, el com-
bate fue rudo i los espanoles necesitaron todo un dia
de pelea para alcanzar victoria.

La traicion de otro indio descubrio el lugar donde
se ocultaba el toqui vencido. El traidor sirvio de guia
a una partida de esjiaiioles; pero no se atrevio, sin
embargo, a acompanarlos hasta la presencia de su
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jeneral, pues, aunque estuviese prisioiiero, 110 quiso
que conociera su deslealtad i solo consintio en desig-
nar el sitio desde alguna distancia. Xo pudo resistir
el lieroico Caupolican i quedo en poder de su impla-
cable enemigo.

Llevado ante Reinoso, se sustancio mui pronto su
causa, fue condenado asufrir una muerte ignominio-
sa i cruel i recibio impasible la noticia de que debia
ser empalado i azaeteado.

El bizarro guerrero, sereno en medio de su inmen-
sa desgracia, presto oido a la voz amiga de los sacer-
dotes, abrazo la relijion verdadera i recibio con el agna
rejeneradora del bautismo el nombre de Pedro (1).

Los sacerdotes i la mayor parte del ejercito no po-
dian conformarse con la muerte del i lustre cautivo i
pedian con instancia a Reinoso. que suspendiese la
ejecucion de su cruel sentencia; pero todo fue inefi-
caz. Reinoso se mostro inflexible, desoyo todas las su-
plicas, desprecio la reprobacion de sus companeros
(reprobacion que despues mostro tambien don Gar-
cia) i mando, ejecutar la sentencia.

Caupolican sufrio el ultimo suplicio con sin igual
grandeza de alma.

; Cuanto consuela al corazon cristiano el creer que
el inclito guerrero, el clenodado defensor de la inde-
pendencia de su patria, despues de una carrerallei®
de gloria , despues de una muerte que el sabe enno-
blecer por mas que sus enemigos quisieran liacerla
ignominiosa, ha pasado a mejor vida i goza de eter-
na felicidad!

(1) Cordobai Figneroa, libro If, cap. 20; Suarez de Figueroa, libro
III; Marino de Lovera libro II, -parte I, cap. 11; Ercilla, canto 34.
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III.

Mientras tanto, el gobernador descubria el arelu-
pielago de Chiloe, donde fue perfectamente recibido
por los indios.

Si lo avanzado de la estacion no le permitio dete-
nerse para fundar una ciudad, en canibio, a su vuelta
repoblo el 27 de marzo de 1558 la de Santa Marina de
Gaete, a la cual cambio nombre, dandole el de Osor-
no, que era otro de los titulos de su familia.

Don Garcia paso el invierno en la Imperial i no lo
paso ocioso; pues los indios, aunque vencidos i diez-
niados, no se rendian. El goberndor tuvo la fortuna
de derrotarlos otra vez en la fortaleza de Quiapo,
donde se habian atrincherado i donde Hurtado de
Mendoza encontro gran cantidad de viveres i, lo que
valia aun mas, muchos arcabuces i cinco canones de
bronce quitados por los araucanos a Yillagra.

Por algun tiempo, pudo creerse concluida la guerra
de Chile con esta ultima victoria. Los araucanos des-
animados e impotentes se redujeron a andar erran-
tes, huyendo de la dura servidumbre espanola.

Don Garcia aprovecho ese descanso para proveer al
biien orden del gobierno, en lo cual fue poderosamen-
te ayudado por Hernando de Santillana, oidor de
Lima, que por orden del virrei su padre !o acompa-
haba en calidad de teniente jeneral.

Entre las disposiciones tomadas, debemos mencio-
nar principalmente las que se refieren al alivio del
pobre indijena i a la reglamentacion del trabajo exi-
jido por los encomenderos, asunto que habia llamado
LOS ORZJKNJCS DE LA IGLESIA CHILENA. ]
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la atencion de don Garcia desde los primeros dias de
su llegada a la Serena.

Llamabase repartimienfo la extension de terreno
senalada a cacla uno do los conquistadores o vecinos,
con el derecho de obligar atrabajar en su cultivoi
en el laboreo de las ininas de 01*0 a los indios com-

prendidos en ese territorio. Asignar a un espanol uno
cle estos repartimientos era lo que se llamaba darles
una encomienda, de donde sus poseedores tomaron
el nombre de encomenderos. Segun fuera la impor-
tancia de la persona era tambien la extension de
tierras i el numero de indios que se le asignaban; por
lo regular, si hernos de creer a los cronistas contem-
poraneos, estos no bajaban de mil; i hubo encomien-
da (la de Francisco de Villagra, por ejemplo, situa-
da a inmediaciones de la Imperial) con treinta mil
encomendados.

Para tener una idea de la extension de las enco-

mien das, basta saber que, pareciendo excesivo el nu-
mero de sesenta personas, entre las cuales se habia
dividido el distrito de Santiago, el cual comprendia
tanto como nuestro actual arzobispado, lo redujo Yal-
divia a 32 (1). Todo el de Concepeion se repartio
entre 27 (2) i a igual numero se dio el de la Impe-
rial (3).

El excesivo trabajo impuestopor los encomenderos
a los naturales no solo fue causa varias veces de
subleyaciones i revueltas, sino que comenzo a diezmar

(1) Esta nueva reparticion fue hecha por Valdivia, a peticion del ca-
bildo, en 25 de julio de 1546. En la coleccion del senor Vicuna Macken-
na, tomo titulado Pedro de Valdivia 1547—1559, se encuentran los
nombres de los agraciados.

El padre Resales, libro III, cap. 11, num. 8, cree equivocadamente que
se redujeron a 23 los encomenderos.

(2) Cdrdoba i Figueroa, libro 1, cap. 26.
(3) El padre Diego de Rosales, libro III, cap. 24, num. 1.
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rapidamente la poblacion. Era esta una desgracia
irreparable para los conquistadores: tener indios 11a-
maban tener pan, tener que comer i sin ellos queda-
ban reducidos a la mas lamentable situacion; trataron,
pues, deponer coto a los excesos de los encomenderos
i de reglamentar el trabajo del indijena. Man damn
con multa de veinte pesos de oro que nadie liicie-
ra trabajar a los indios en los domingos i fiestas (1);
que los mineros solo pudieran ser obligados a ir a sus
faenas desde febrero hasta fines de setiembre (2);
nombraron jueces para velar por el trato que se
daba a los naturales i se tomaron en su favor mu-

cbas otras disposiciones que seria prolijo enumerar.
Pero, a mas de ser mui deficientes, esas ordenanzas
se encontraban diseminadas en los acuerdos de las
diversas municipalidades, algunas no tenian flier-
za de lei en todo el reino i muchas no estaban en

vigor.
El licenciado Santillana visito el pais por encargo de

don Garcia, oyO las quejas de los pobres indios i die-
to para ponerles remedio varias medidas, segun las
cuales:

1.° Los caciques de los pueblos de indios solo te-
nian obligacion de dar a los encomenderos para el la-
boreo de las minas de cada seis vasallos uno;

2.° El indio no podia ser obligado a trabajar mas
que desde los diez i ocho alios hasta los cincuenta;

3.° Las mujeres quedaban libres de todo trabajo;
4.° Se prohibio emplear a los indios en el traspor-

te, como se acostumbraba hacer cual si fueran bes-
tias de carga;

5.° A1 indijena que trabajaba en las minas de oro

(1) Cabildo de 10 dediciembre de 1548 i de 11 de enero de 1557.(2) Cabildo citado de 11 de enero de 1557.
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le correspondia la sesta parte del producto tie su tra-
bajo; al que se ocupaba en otras faenas, la quints
parte. Se les debia pagar el ultimo sabado del ines.

6.° El encomendero babia de proporcionales las
lierramientas i claries para su sustento un cuartillo de
maiz, sal i aji i came tres voces en semana*

7.° Tenia obligacion de liacerles doctrinal* i ense-
liar por bien i no con rigor;.

8.° En ningun caso se les podia iiacer trabajar los
domingos i fiestas;;

9.° Los enconienderos tenian obligacion de pro-
porcionarles niisa i facili'tar otras practices relijiosas-
a los que fuesen cristianos;

10.° En cada pueblo deinclios sebaria un hospital;
para su manteniniiento i para proporcionar inedi-
cinas i comodidad a los enferrnos, debian hacerse se-
menteras por cuenta del encomendero i a beneficio
del posito pio;

11.° Para el fiel cumplimiento de estas disposicio-
nes se pusieron en las niinas unos empleados que,
con el titulo de alcaldes, debian velar por la exacts
observancia de las ordenanzas. Se dictaron penas sc-
veras para los alcaldes de minus i para los encomen-
deros que las quebrantasen (1).

Hemos procurado eonocer por complete las disposi-
cion.es de la tccscc de Santillana (nombre con que se de-
signan las referidas ordenanzas) taftto por la impor-
tancia del asunto cuanto porque en mas de una ocasion
tendremos necesidad de re-ferirnos a ella i de verla
conibatida por la Iglesia, que, verdadera inadre de los
desvalidos, era la unica que la eneontraba gravosa e
inj usta.

(1) Dieg© cle Resales,. libro IV, cap. 19, num. 3i 4 — Suarez de Fi~
gueroa, libro L
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ISTo queremos al expresarnos asi eulpar a don Gar-
cia o al mismo Santillana: la liicieron :Con el fin cle
aliviar en lo posible la dura eondicion de los indije-
nas; i real mente desde cntonces habria mejorado un
poco su suerte si liufeiera sido fielmente guardada
la tasa; pero es terrible enemigo la codicia i, como
veremos, el pobre indijena tenia que experimentarlo
a eosta de su libertad i aun de su vida (1),

IV.

Hacia cuatro alios que don Garcia gobernaba inte-
rinamente cuando recibio noticia, a fines de 1560, de
que el rei nombraba gobernador de Chile a Francisco
de Yillagra. A el se le mandaba ir luego a Espana,
dejando un representante para que respondiera al jui-
cio de residencia que se formaba sienipre a todo go-
bernador.

Don Garcia se vino a Santiago a aguardar un bar-
co para partir al Peru; i en este tiempo envio al capi-
tan Pedro de Castilla a fundar en Cuyo, allende los
Andes, las ciudades de Mendoza i San Juan.

La iglesia parroquial de Santiago, lo hemos diclio,
se habia venido alsuelo; don Garcia, que en todas
las ciudades tuvo especial cuidado de levantar tem-
plos, fundar monasterios i hospitales (2), no habia

(1) Nos interesaba saber la suerte que cupo a Hernando de Santilla-
na, primer majistrado que influyd eficazme.,te en el alivio de los indf-jenas. Entre los documentos del senor Barros Arana encontramos losiguiente: "El lieenciado Santillana sirvio en Chile el puesto de teniente11 cle gobernador poco mas de dos ahos i fue agraciado por el rei con el"puesto de presidente de la audiencia de Quito.,, (Carta al rei del doctorLopez de Azoca, fee ha 3 de diciembre de 1589.)(2) Suarei de Figueroa, libro III.
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menester recibir, como recibio, una real cedula para
tomar con Impeilo la construccion de la que, segun ya
sesabia, iba a ser catedral. Los vecinos podian sen-
tirse cansados de este nunca acabar con la construe-
cion de la iglesia mayor de Santiago, pero veian
la urjente necesidad; i, respondiendo jenerosamente
al llamado del gobernador, dieron para la obra mas
de veinte mil pesos (1). Antes de partir tuvo el gusto
Hurtado de Mendoza de poner el misrno la primera
piedra de la nueva iglesia (2).

El gobernador, que a sus muchas buenas cualida-
des unia una jenerosidad sin limites, no solo habia
dado el productode sus minas sino quecuando estaba
para irse repartio entre las iglesias pobres i los hospi-
tales todo el menaje de su casa i hasta sus caballos (3).

En esas circunstancias le llego la funesta noticia
de haber muerto su padre, dejandole en pobreza tan
notoria que dio orijen a bellos razgos de jenerosidad
que nos agradamos en mencionar.

Francisco de Yillagra, el nuevo gobernador, olvi-
dando los justos motivos de queja que tenia para con
don Garcia, escribio desde Lima a su amigo Juan Jo-
fre encargandole que lo visitara a su nombre i le ofre-
ciera todo el dinero que quisiese para su viaje; niu-
cbos caballeros residentes en diversas ciudades de
Chile le hicieron igual ofrecimiento. Don Garcia dio
a todoslas gracias, pero nada acepto (4).

Antes de terminal' la relation del gobierno de don
Garcia, que ha sido sin disputa uno de los mas gran-
des gobernadores de Chile, digamos, pues lo hemos

(1) Suarez de Figueroa, libro III.
(2) Carvallo, libro II, cap. 9.
(3) Suarez de Figueroa, libro IIICarvallo, libro II, cap. 9.
(4) Carvallo, id.
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acusado cle tener un caracter violento, que pasado
el primer movimiento sabia dominarse i escuchar
I03 consejos de personas autorizadas i virtuosas; he
aqui dos ejemplos en prueba de nuestro aserto.

En 1558 se supo en Chile la abdicacion del empera-
dor Carlos V i la coronacion de Eelipe II. En las ties-
tas mandadas celebrar para solemnizar esta noticia
se trabo a presencia del gobernador una pendencia
entre dos caballeros. Era el uno don Juan de Pineda
i el otro un valiente joven que estaba destinado a in-
mortalizar su nombre i la guerra en que figuraba i a
ser una de las primerai glorias de las letras espano-
las, don Alonso de Ercilla, an tor de la Araucana,
que liabia acompanado a Alderete en su desgraciado
viaje.

Los dos caballeros echaron mano a las espadas i a
su ejemplo todos los circunstantes hicieron lo mismo
para favorecer unos a uno i otros a otro. El goberna-
dor se encontro en medio del tumulto i por ciertas
razones creia que esa pendencia era concebida i pre-
parada de antemano con la mira de intentar un mo-

tin. Esto i el desacato cometido, hizo que en el acto
mandara dar muerte a los culpables; i, temiendo ce-
der a los ruegos que preveia le serian hechos en favor
de los condenados, se encerro en su casa dando or-

den de que a nadie se dejara llegar hasta el. Sin
embargo, algunaspersonas respetables quebrantaron
la omen; conociendo a don Garcia, no dudaron en
penetrar a su aposento por una ventana, Como lo
esperaban, fueron oidas sus suplicas i revocada la
sentencia (1).

En otra ocasion un soldado italiano cometio una

(1) G6ngora Marmolejo, cap. 29.
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falta juzgada tan grave por don Garcia, que lo man-
do ahorcar en el acto. I era tal la violencia de su ira
que, viendo no podia ejecutarse pronto la sentencia
por no liaber arbol alguno en los alrededores, saco
del cinto su espada i la arrojo al ejecutor para que
con ella le cortase la cabeza. Pero en ese instante lie-

gaban unos relijiosos; interpusieron suinfluencia, hi-
cieron observaciones i consiguieron que el goberna-
dor no solo suspendiera la ejecucion de su sentencia
sino que tambien perdonara enteramente al pobre
soldado (1).

En febrero de 1561 salio para el Peru don Garcia
Hurtado de Mendoza, clejando a Rodrigo de Quiroga
de gobernador interino hasta la llegada del propieta-
rio Francisco de Yillagra.

(1) Gongora Marmolejo, capitulo 25.



CAPfTULO III.

Frai Jil CJonzalez tie San Nicolas i la libertatl
tic los intlios.

I. El clerigo Cisnercs i Francisco de Yillagra.—II. PredicacPn de frai
Jil Gonzalez.—III. El licenciado Herrera..—IV. Los eclesiasticos i la
guerra ofensiva.

I.

Cuando Francisco de Villagra estuvo do goberna-
dor interino de Chile, envio a Espaha un mensajero
de toda su conlianza, Gaspar de Orense, con car-
tas para el rei, en las cuales los cabildos de casi to-
das las ciudades le pedian agraciara a Yillagra con
la propiedad de su destino.

El barco llego a las costas mismas de Espaha i a
la vista de Arenas Gordas, junto aSanliicar, la tem-
pestad lo echo a pique. Orense perecio en el nau-
frajio, pero se salvaron los papeles de que era por-
tador.

Entre las personasque acudieron del vecino Sanlii-
car, con ocasion del naufrajio, se encontraba un cle-
rigo, llamado don Agustin de Cisneros. Este sacer-

18
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dote era hermano de dona Candida Montes (1), es-

posa de Francisco de Villagra, i apenas se impuso
del contenido de los documentos se traslado a la corte
a jestionar en favor de sn cunado. Cuatro anos tardo
en conseguir la provision de gobernador de Chile
para Villagra; i, cuando la obtuvo, se embarco en
compahia de su hermana la esposa del gobernador
i de otras personas de su familia i llego con felicidad
a Lima, donde encontro al agTaciado (2).

El presbitero licenciado Cisneros, a quien un cro-
nista llama «hombre principal)) (3), iba a ser por sus
virtndes uno de los ornamentos del clero i episcopado
de Chile.

Cuando en junio de 1561 llego Villagra a Santia-
'go, donde fue recibido con entusiasmo sinlimites por
sus antiguos companeros de arm as, encontro que la
paz con el araucano habia sido en parte interrumpi-
da mientras gobernaba interinamente Rodrigo de
Quiroga.

El yerno de este, Pedro de Avenclano, mui nial
querido de los indijenas por su crueldad, habia sido
asesinado en su estancia, situada en el distrito de
Puren, i Quiroga para vengarlo talo a sangre i fuego
todala comarca. Pronto el levantamiento se hizo je-
neral i el nuevo toqui Antuhuenu, sucesor delvalien-
te Caupolican, se presento amenazando con un nu-

(1) Gongora Marmolejo, cap. 19.—No se debe extraiiar que dos her-
manos llevaran el uno elapellido de Cisneros i la otra el de Montes. No
es menester que fueran solo hermanos uterinos, bien podian ser carnales;
pues era cosa mui corriente en aquellos tiempos que los hermanos toma-
ran apellidos diversos.

Como ejemplo curioso podriamos citar una clausula del testamento
de don Alonso de Cdrdoba (Hamado el joven en los libros de nuestro ca-
bildo), el suegro de don Jines de Toro Mazote. En ella designa con distin-
to apellido a cada uno de sus nueve hijos. Solo el primojenito lleva el de
Cdrdoba.

(2) Gongora Marmolejo, cap. 33.
(3) Id. id.



FRAI JIL GONZALEZ DE SAN NICOLAS. 147

raeroso ejercito las posesiones australes dc los espa-
fioles. Yillagra, dejando de teniente jeneral en San-
tiago al capit.an Juan Jofre, corrio a favorecerlas i
tuvo que entrar en una verdadera campana, pues el
levantamiento era cada vez mayor i mas amenazante.

El ano 62 se paso en escaramuzas i acciones de
guerra mas o menos importantes, en asedia1* ciuda-
des los indios i en socorrerlas los espanoles. En toda
esta campana se noto en favor del indijena la bene-
fica influencia de los sacerdotes que acompanaban a
Yillagra i a cuyos consejos se mostro docil este jene-
ral en muchas ocasiones (1).

Los eclesiasticos no solo estuvieron siempre defen-
diendo las personas i bienes de los pobres naturales,
amenazados por implacable i codicioso enemigo, sino
que, como vamos a verlo, levantaron su voz hasta para
condenar la guerra ofensiva i la conquista violenta de
los espanoles.

II.

Ya conocemos al fundador de los dominicos en Clii-
le, el padre frai Jil Gonzalez de San Nicolas. Era un

relijioso de mucMsimo celo, de una enerjia a toda
prueba, i a quien nada sujetaba cuando creiacumplir
con un deber: cualidades preciosas siempre que son
dirijidas por el cabal conocimiento de la doctrina ca-

tolica, de las obligaciones que ella impone i sobre todo
por la obediencia a los superiores eclesiasticos, verda-
dera norma de todo buen sacerdote; pero que, por lo

fl) Para conocer esta influencia, l<knse los informes cle los licenciadcsIlerrera i ltonquillo, publicaclos en el segundo volumen de la colec-cion de Historiadores de Chile.
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mismo; pueden rajar en fanatismo i conducir a la in-
subordiuacion cuando no van unidas a esa obediencia.

En el gobierno de Hurtado de Mendoza, tuvieron
los sacerdotes ocasion de ponei'se en mas inmediato
contacto con los sol dados, bacerles oir amenudo su voz
i conquistarse e litre ellos el grande ascendiente que
siempre da la virtud. Tambien pudieron observar i
conocer por si mismos i perfectamente los muclios
abusos cometidos por el ejercito, so color de guerra i
represalias.

Los pobres indios veian violada la santidad de su
hogar domestico, no podian librar de la rapacidad i
lascivia de los conquistadores ni sus bienes ni sus es-
posas e liijas; de modo que la guerra llegaba a ser
para ellos no solo la aspiracion de sus indomables
eorazones sino tambien la necesidad del oprimido i
del ultrajado con toda clase de ultrajes i de opresion.

Los eclesiasticos no podian presenciar tamanos ex-
cesos; i, lo repetimos, se creyeron siempre obligados
a interponer su intluencia para defender al desgra-
ciado indfjena i apartar de sus desordenes al con-
quistador. Don Garcia los ayudo con todo su poder
en esta tarea i, aun en la guerra, hizo muchas veces
respetar los bienes de los indios.

La cruel venganza tomada por Rodrigo de Quiro-
ga, a consecuencia del asesinato desuyerno, no podia
menos de prevenir a todo corazon jeneroso contra la
guerra que se encendia de nuevo con doblado encar-
nizamiento. Frai Jil Gonzalez de San Nicolas en su
calidad de defensor oficial de los indijenas se creia
con razon en obligacion mas estricta que cualquiera
otro de oponerse a cuanto fuera injusto i opresor.

Aun cuando fue Francisco de Yillagra, sobre todo
en los filtimos anos de su vida, un piadoso creyente i
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no desoyo los Iiumanos consejos que le daba la ar-
diente caridad de los eclesiasticos; con todo i a pesar
de sus buenos deseos, la guerra se hizo cada rez mas
encarnizada, las ciudades espanolas- fueron sitiadas i
asaltadas las fortalezas,

Naturalmente, los pasados excesos volvieron a re-
petirsejlos sacerdotes los condenaron siempre.

Pero no se contuvo en esos limites el celo ardoroso
defraiJil. Partiendo del antecedents de que los des-
manes i crueldades de los conquistaclores ocasionaban
el levantamiento de los naturales i sus constantes
asaltos a las posesiones espanolas, 1 lego a condenar
absolutamente todo ataque contra los araucanos.

Se apoyaba en principles inconcusos;. i el ilustrc
jesuita Yal'divia debia patentizar mas tarde la ver-
dad que cupo a frai Jil el honor de predicar el pri-
rnero i que la Ig-lesia sostuvo con todas sus fuerzas:
la guerra no era medio adecuado para convertir al
araucano; esa guerra no podia tampoco justificarse*
con la necesidad de propagar la relijion, que no ha
menester de ejercitos ni de sangre para conquistar
los corazones; los espanoles no tenian derecbo alguno
para despojar al pobre indijena i obligarlo a servir
cual si fuera su esclavo.

El padre Gonzalez combatia la guerra ofensiva.
Ilasta aqui llegaba la justicia i no podia irse mas

alia; no podia pedirse a los espanoles que no defen-
diesen sus ciudades i que no contestascn con la muer-
te a los que venian por sus vidas.

No se crea que por los documentos a que Tamos a
hacer referencia frai Jil condene a todo el que mata-
se a un indio; pues elcontexto misino de las relacio-
nes, hechas por los que mandaban llevar a Pel ante la
guerra ofensiva, prueba claramente que el valiente
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dominicano se limitaba a la condenacion de la uuerra
o

ofensiva, sin que se encuentre una sola palabra con-
tra la guerra de defensa. La condenacion de esta ha-
bria sido a todas luces absurda,

Mas, si las cloctrinas que ensenaba son verdaderas
i lo honran sobre toda ponderacion, por desa'racia la
manera de ensenarlas i el auditorio que escojia mues-
tran que la prudencia de su celo no corria parejas
con su ardiente cavidad. Era a los soldados a quienes
«decia que se iban al infierno si mataban indiosique
«estaban obligados a pagan todo el dano que hiciesen
«i todo lo que comiesen, porque los indios defendian
«causa justa, que era su libertad, casas i hacien-
«das (1).» Frai Jil era elocuente i cceran sus palabras
« dichas con tanta fuerza, que hacian grande impresion
«en los animos de los capitanes i soldados (2)»; pero
mientras mayor fuera esa impresion mayor era tarn-
bien la imprudencia del predicador i mas grande la fal-
ta que cometia al dirijirse de esta manera a pobres
soldados, que ni podian ni debian, en la duda de sus
conciencias, contrariar a sus jefes ni desobedecerles
sus mandatos. A los que mandaban debian dirijirse
estos razonam.ien.tos i no introducir en el ejercito fu-
nestos jermenes de rebelion.

Pero aun fue mas alia el indiscreto celo del domi-
nico: aacaecio vez que Villagra estaba hablando a al-
«gunos soldados que hiciesen lo que sus capitanes les
«mandasen i alanceasen a los indios todos que pudie-
«sen, frai Jil les decia que los que quisiesen irse al
(rinfierno lo hiciesen (3).» Esto pasaba ya todos los
limites; era predicar abiertamente la rebelion i pre-

(1) Gongora Marmulejo, cap. 34.
(-2) Id. id.
(3) IJ. id.
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dicarla a im ejercito en campana; era llevar la in (lis-
crecion hasta el fanatismo.

Con toclo, al clesaprobar esa conducta, debemos
reconocer que liai algo de admirable tanto de parte
del sacerdote cuanto de parte de esos hombres a quie-
nes algunos se complacen en pintar como una especie
de sal rajes, vestidos de hierro i en las manos con una
espada sangrienta i el hacha del incendiario. Podia
ser fatal i era sin duda lamentable el exceso a que se
dejaba arrastrar el fraile; tambien podia parecer
excesiva la tolerancia del jeneral. Pero estas faitas
llevan consigo algo de grande cuando la primera se
encuentra unida a la debilidad i cuando significa la
segunda el dominio que tiene sobre si mismo un
horabre omnipotente: muestran en el primero el va-
lor, la abnegacion en el cumplimiento de lo que cree
su deber; muestran en el segundo el respeto de los
principios, el respeto de la verdadera libertad, el con-
vencimiento de la superioridad del dereclio en con-

traposicion con la fuerza bruta.

III.

No solo Yillagra daba esta lionrosa inuestra de res-

peto a las convicciones ajenas; tambien mani fiesta lo
mismo su teniente jeneral el licenciado Herrera en el
informe citado.

Sin acusar al sacerdote, de cuyas opiniones no
participa, se empena en demostrar que habia dere-
clio paraatacar a los araucanos: ya se habian some-
tido, dice, a los espanoles, liabian comenzado a oir
la-predication del eranjelio, despues se ban suble-
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Vatlo, han dado iiiuerte a mas de setecientos cspailo*
les, impiden la predicacion cristiana, no dejan libres
a los bautizados para seguir su relijion i los obligan
a apostatar. Todas estas razones dan derecho, con-
tinua, para castigarlos como a subditos rebeldes i
malhecliores.

I para que no faltara requisito alguno a la legalidad
del proceder, invento un siinulacro de juicio contra
todos los indios rebelados; los liizo citar por edictos;
les nombro fiscal i comenzo un proceso en forma.

Como se debia presumir, ningun araucano tuvo la
candidez de presentarse.

Entonces, i antes de condenarlos en rebeldia, cito
«a los que eran sus protectores i que en publico vol-
« vian por ellos, liasta venir a citar a frai Jil de San
« Nicolas.))

Este si que comparecio i el licenciado Ilerrera oyo
do] Ius labios en su mismo tribunal lo que cien veces
habia oido en la iglesia i en el campamento. Lerepitid
el dominico que la guerra era injusta, que los que la
hacian, ya fueran soldados o capitanes, se iban al in-
fierno i que otro tanto sucederia a los jueces que pro-
curaban justificarla; i le anadio que ni su majestad
ni el en su nombre eran jueces competentes para juz-
gar a los indijenas.

Oidos los defensores, continuo Herrera la causa,
pronuncio contra los rebeldes sentencia de muerte i
perdida de sus bienes, la notified «a los que preten-
dian defenderlos» i aguardo, antes de proceder aeje-
cutarla, que pasara el tiempo de la apelacion.

Pero nadie apelo; ninguno de los eclesiasticos de-
fensores de los indios ni el exaltado frai Jil quisieron
contribuir a dar fuerza a una causa absurda, con una

apelacion que habia de ser necesariamente inutil.
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Herrera manclo entonces prender a los culpables i
salio a ejecutar su propia sentencia, acompanado de
doscientos soldados i un capitan (1).

La guerra continue, pues, encarnizada i frai Jil
Gonzalez de San Nicolas, llamadopor necesidades de
su orden, de la que era en Chile vicario nacional, i
quiza despechado al ver lainutilidad de sus esfuerzos,
se vino a Santiago, donde debia figurar en otros distur-
bios, dolorosos para la Iglesia i funestos para el buen
nombre de aquel apasionado relijioso.

IV.

Por pueril que parezca el referido proceso, el prue-
ba la lionda impresion que habia causado en el ejer-
cito la predicacion imprudente de frai Jil i cuanto
tcrreno iban ganando las justas ideas de que pronto
la Iglesia se hizo ardiente defensora; prueba, ade-
mas, la necesidad sentida por todos de legalizar i jus-
tificar una guerra, que al menos era dudosa desde que
la relijion no la sancionaba.

Hoi no pasaria esa causa de ser una ceremonia ri-
dicula; pero para juzgar las cosas i las personas es me-
nester tomar en cuenta la epoca de los acontecimien-
tos; i lo que ahora nos pareceria digno de risa bien
pudo tener mucha influencia, hace trescientos anos,
entre soldados ignorantes e interesados en lajustifica-
cion de una guerra que tanto alhagaba a sus odios i a
su codicia.

Empero, sea cualfuerela influencia deeste curioso

(1) Informe cifcado del licenciado Herrera.
LOS ORIJENES I)E LA IGLESIA CHILENA. 19*
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proceso, lo cierto es que cuando el licenciado Herrera
quiso en Lima confesarse, los sacerdotes rehusaron
absolverlo «por saber que liabia ido a la dicha guerra
«i dado aviamiento i socorro para ella.» Le costo i
mucho conveneer a uno de la legalidad de su pro-
ceder (1).

Quitando del asunto todo lo que hoi puede apa-
recer ridiculo, encontramos claramente demostrada la
decidida oposicion de los eclesiasticos a la guerra de
exterminio que los espaholes hicieron en esa epoca a
los indomitos araucanos.

I no fue ese un hecho aislado.
Continuaron condenandola i rehtisando la absolu-

eion a los que tomaban parte en ella, a menos de ser
mui claro que solo lo hacian en su propia defensa.
Yemos porotra parte, i no es menos importante esta
reflexion, que jamas los conquistadores pretendieron
fundar su derecho en la concesion pontificia, lo que
no habrian dejado de hacer al tratar de justificarse
ante eclesiasticos, si entonces alguien hubiera dado
sinceramente ese alcancea la bula de Alejandro VI,
hoi tan famosa i tan concluyente para algunos mo-
dernos historiadores. Nunca, en efecto, pretendieron
tener absoluto derecho, por el hecho solo del descu-
brimiento, alosterrenos de los indijenas; siempre, al
contrario, intentaban justificar la guerra dieiendo que
los araucanos se habian sometido libremente al rei
de Espana i que no podian ser mirados sino como sub-
ditos rebeldes (2).

En prueba de nuestros dos asertos i para no cortar
(1) Informe citado del licenciado Herrera.
(2) En el estudio de la epoca en que se discutid en Chile la convenien-

eia de la guerra defensiva de Arauco, serd, facil demostrar con numero-
sos documentos cual es el verdadero sentido de la famosa bula de Ale-
jandro VIr
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la hilacion del asunto, copiaremos, aunque adelante-
mos un poco los acontecimientos, el siguiente capltulo
de una carta escrita al rei algunos anos despues por
el gobernador don Melchor Bravo de Saravia: «Los
(cfrailes, mayormente de la orden de San Francisco,
«nos ayudan poco, porque no solamente dicen que no
«se puede liacer laguerra a estos indios por losmalos
«tratamientos que hasta aqui se les han hecho i que
«la que se les hace es injusta, pero ni quieren absol-
«ver los soldados ni aim oirlos de confesion. Mire
«V. M. el soldado que no espera premio en este reino
«ni haien el de que darselo, con que animo i volun-
«tad andard en ella. E asi muchos de los que se aper-
«ciben para la guerra se meten en los conventos e
«iglesias o se huyen a los montes. Yuestra majestad
«mande proveer de manera que su perlado los repren-
«da por ello, porque, como he dieIto, esta guerra mas se
«hace ya en este reino para defendernos de estos indios
((que para ofenderlos, i porque no quieren oir la pre-
«dicacion del Evanjelio e impiden con surebelion que
«a los que estan de paz 110 se les pueda predicar li-
((bremente. E ban apostatado los mas dellos e se han
«apartado de la obediencia de vuestra majestad, ha-
a biendola ya dado muchas veces, salteando los caminos,
« matando i robando a los que andan por ellos e impi-
((diendo el comercio e contratacion de los que quieren
«la paz i recebir el bautismo (1).»

Estos letrados, hombres instruidos, no podian de-
jar de conocer lafamosa bula de Alejandro VI. Si en-
tonces alguien la bubiera entendido como ciertos his-
toriadores pretenden esplicarla ahora ^habrian estos

(1) Carta de 26 de diciembre de 1569, fechada en Talcamavida. (Co-leccion del seiior Barros Arana.)
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majistraclos ido a buscar en la sumision de los indios
la razon justificativa de la guerra de Arauco? Siendo
sacerdotes los contradictores ^no les habrian opuesto
como primero e irrefutable argumento la decision de
la santa sede?



CAPITULO XIII.

Una herejia en Santiago a mediados del siglo XYI.

Yillagra, postrado en cama por agudos dolores go-
tosos, tuvo, al comenzar el ano 1563, que confiar a
sus tenientes la inmediata direccion de la guerra.

En uno de los combates, en que comandaba el maes-
tre de campo licenciado Altamirano, perecio con mu-
chos de sus companeros, llevado de su imprudente
ardor, Pedro de Yillagra, hijo del gobernador. Esta
noticia contribuyo a agravar el estado del enfermo
que, apenas llegado a Concepcion, espiro a mediados
de junio. Dejo de gobernador interino a su lierma-
no Pedro de Yillagra, quien comisiono para que se
recibiera por el en Santiago al licenciado Juan de
Herrera, que era en esta ciudad teniente de gober-
nador (1),

Cuando Erancisco de Yillagra salio de la capital
dejo en ella de teniente al capitan Juan Jofrd; a su
muerte encontramos a Herrera desempenando el des-

(1) G6ngora Marmolejo, cap. 43.
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tino. ,;Cual ha sido el motivo de ese cambio? Es este
un punto oscuro hasta hoi en la historia i que vamos
ailustrar; pues tenemos datos para hacerlo i se rela-
ciona inmecliatamente con los asuntos eclesiasticos.

Como Villagra, el vicario jeneral Gonzalez Mar-
molejo no podia, a principios de 1563, desempenar
por si mismo las obligaciones de su cargo: su edad i
sobre todo sus enfermedades lo tenian postrado en
cama. Habia delegado gran parte de sus facultades
en su vicario el presbitero Cristobal de Molina (1).

El clerigo Molina, mui antiguo en las Inclias (2) i ya
anciano de mas de ochenta alios (3), tiene para noso-
tros el senalado merito de haber sido uno de los pri-
meros sacerdotes venidos a Chile: no habran olvidado
nuestros lectores su nombre entre los companeros de
Almagro. Las terribles penalidades de esa espedicion i
lo avanzado de su edad lo habian determinado a pen-
sar solo en una muerte tranquila sin moverse ya de la
ciudad cle Charcas, donde estaba ocupado en el coro
de la catedral con el oficio de sochantre (4). Pero con-
servaba sin duda especial carino a este reino en cuyo
clescubrimiento habia participado; i, al saber por los
muchos que habian venido nuevamente que el viaje
no presentaba las dificultades que hubieron de yen-
cer los companeros de Almagro i que habrian sido in-
soportables para su edad, se decidio a acompanar a
don Garcia i llego con el a Chile.

Cuantas veces mencionan los cronistas a este res-

petable sacerdote habian de el con elojio; quince
anos despues de los sucesos que referimos i cuando

(1) Carta del candnigo Molina, publicada entre los documentos con el
ntim. II.

(2) Gdngora Marmolejo, cap. 31.
(3) Marino de Lovera, libro II, parte I, cap. 3.
(4) Id. id. i Gdngora i Marmolejo, cap. citado.
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Molina, casi cle cien anos, estaba para concluir su vi-
da, el Utmo. sefior Medellin, en suyacitada carta al
rei de 4 de mayo de 1578, se expresa en los siguien-
tes terminos: ((Cristobal cle Molina lia muchos alios

«que no dice misapor su mucha edad i es como nino
«que aun el oficio divino no reza. Ha sido siempre
<tmui buen eclesiastico i dado mui buen ejemplo,»

Laborioso i activo, cual si estuviera en sus primeros
alios, anduvo con don Garcia en todas o la mayor
parte de sus campanas, se ocupo con muclio fruto en
la evanjelizacion de los naturales (1) i consiguio bacer-
se especialmente amar de olios. Tan conocida llego a
ser su influencia entre los indijenas, que el jeneral
acostumbraba valerse de su mediation cuando queria
conseguir algo de ellos (2).

Sin duda mas prudente i quiza mas instruido que
frai Jil Gonzalez de San Nicolas, nunca se dejo lie-
var de un celo excesivo ni aprobo la exaltation del
dominicano.

Mientras Molina no tuvo jurisdiceion, no tuvo tain-
poco para que pasar mas adelante; pues ni le ineum-
bia vijilar las opiniones i doctrinas de sus bermanos
en el sacerdocio, ni las de frai Jil eran hasta entonces
erroneas.

Otra cosa fue cuando el senor Gonzalez Marmolejo
lo liizo su vicario i descanso en su vijilancia para el
bueu rejimen de la nueva Tglesia chilena. Debia mirar
mas de cerca i examinar cuales eran las doctrinas que
se ensenaban al pueblo.

Pronto conocio que, como sucede siempre en la ra-
pida pendiente de los errores, el padre Gonzalez de
San Nicolas habia pasado de sus predicaciones sub-

(1) G6ngora Marmolejo, capftulo citado.
(2) Ronquillo, informe citado.
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versivas a ensenar verdaderos errores teolojicos i a sos-
tener herejias condenadas por la Igdesia Catolica.

En efecto, ante la inutilidad de sus exhortaciones
para concluir con la guerra ofensiva de Arauco i ere-
yendo en culpa mortal a cuantos lo desoian, le parecio
descubrir en la conducta de ellos un verdadero despre-
cio del pecado; dedicose, pues, a inculcar sus funestas
consecuencias i, probablemente para liacerselas mas
odiosas, sostuvo que ellas se extendian hasta a los des-
cendientes de los que lo cometian. Decia que por los
pecados de sus ascendientes habian si do privados los
jentiles de la luz del Evanjelio i que los liijos iban
al infierno por los pecados actuales de los padres (1).

El vicario quiso ante todo verificar el hecho i solo
cuando oyo personalmente a frai Jil i cuando vio que
el escandalo cundia i que ya era necesario ponerle ata-
jo, se resolvio a levantar una informacion judicial,
de la cual resulto pronto plenamente probado cuanto
dejamos expuesto. Ante la tenacidad que conocemos
de frai Jil, creyo menester el vicario recurrir a los
medios coercitivos; i, decretando la prision delrelijio-
so, pidio auxilio a Juan Jofre, teniente de goberna-
dor por Francisco de Villagra.

El padre Gonzalez contaba con muchos amigos i ad-
miradores, quienes, calculando la santidad del fraile
por los arranques de su exaltaclo celo, lo tenian en
gran veneracion i estaban dispuestos a creerle por la
sola autoridad de su palabra. Entre estos amigos se
contaba el mismo teniente de gobernador, a quien
acababa de acudir el vicario, i tambien el franciscano
frai Cristobal deEavaneda.

Juan Jofre se nego, pues, a prestar auxilio a laau-

(1) Carta citada de Molina.
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toridad eclesiastica; i,no contento con eso, formo con
los dos relijiosos, Gonzalez i Ravaneda, nn complot
para impedir al vicario la prosecucion de la causa i
anular todo lo hecho. En consecuencia, frai Cristobal
de Ravaneda se atribuyo el titulo de conservador de
regulares i se presento por su parte al teniente, acu-
sando a Molina de haber procedido contra un fraile
exento de la jurisdiccion ordinaria i pidiendo su pri-
sion.

En realidad no aparece de la comunicacion del vi-
cario que frai Jil predicase publicamente sus errores
acerca de la trasmision del pecado actual; asegura Mo-
lina que los sostenia i que los sostuvo aun en su pre-
sencia i ante muchas otras personas; por lo mismo,
aunque de la relacion se desprende que ya eran del
dominio publico i eso bastaba para autorizar los te-
mores de que cundiera en el pueblo una verdadera
lierejia, no podemos calcular liasta que punto seria
fundado ese peligro.

Necesitariamos oir la defensa de frai Jil para con-
denarlo absolutamente en el particular i creer, como
el vicario, que la gravedad del mal autorizaba la gra-
vedad del remedio.

En cambio, debemos tener presente que las pi'edica-
ciones subversivas del relijioso eran un gravisimo peli-
gro para la colonia i, al decir de un cronista (1), causa-
ban ya una verdadera desorganizacion social. ,;C6mo
la autoridad eclesiastica no liabia de intervenir?

En vista del caracter de frai Jil Gonzalez i de
haber llegado aun a creerse exento del ordinario has-
ta en el crimen de herejia (2), nos parece evidente que
serian del todo inutiles las recomendaciones, adver-

(1) Gdngora Marmolejo, cap. 34.
(2) Carta.citada de Molina.

20



162 CAP1TUL0 XIII.

tencias i amonestaciones del vicario. Si cuando man-

daba Villagra a sas soldados que atacaran al enemigo
el se atrevia a levantar la voz para contradecir las or-
denes del jeneral i condenar al infierno a quien obe-
deciera a aquel jefe, ^no habria de desoir las palabras
de un pobre anciano, a quien no consideraba su prela-
do i que, segun creia, le mandaba una cosa contraria
a su deber?

Pero, scan cuales fueren las razones que pudieran
servirle de disculpa en el crimen de lierejia, jamas
se podra justificar el recurso de los relijiosos a una
autoridad lega para oprimir al vicario en el ejercicio
de su jurisdiccion.

Hasta entonces los extravios del celo defrai Jil lia-
bian llevado el sello de lagrandeza de alma: se habia
opuesto con heroico valor alo que juzgabainiquidades
del poder: debil, no habia temido contrarrestar al
fuerte. Aliora cam bian de naturaleza: va a buscar al
fuerte para oprimir al debil, cuando, por lo menos,
debia suponer que ese debil obraba conforme a los
dictados de su conciencia.

Juan Jofre, que se habia negado a prestar el auxi-
lio pedido por la autoridad eclesiastica, accedio a los
deseos del padre Ravaneda o mas bien a los suyos
propios, procuro apoderarse de la informacion lieclia
por el vicario i, como este se negara a entregarsela,
lo reclujo a prision.

Cristobal de Molina, apesarde su avanzada edad,
no se dejo atemorizar por la carcel i las persecucio-
nes; al contrario, procedio contra el teniente i sus se-
cuaces i declaro la ciudad en entredicho.

Facil es imajinarse la consternacion ila alarmaque
se esparciria con estas cosas en Santiago; pero la in-
dignacion i el escandalo subieron de punto al ver a
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Jofre i alos oclio o diez homlbres que lo seguian andar
por todas partes, armados de cotas i alabardas, le-
vantanclo el entredicho decretado por el vicario (1).

En el acto debio de venir al pensamiento de todos
el recurso a Villagra; Jofre se les adelanto. Temeroso

(1) Carta citacla de Molina.
Probablemente, entrelos compaiieros de Jofrd en este escandaloso aten-

tado debe contarse a Pedro Lisperguer; pues tres aiios despues leemos en
las actas del cabildo que habia sido juzgado por la autoridad eclesifistica i se
habia visto obligado a cumplir la penitencia candnica que se le impuso.

Dos son las actas en que se hace referencia al asunto.
La primera es la del 6 de noviembre de 1566. Ese dia se presentd al

cabildo elrejidor Pedro Lisperguer i dijo que estaba pronto a prestar el ju-
ramento de estilo i anadio:"que por cuanto por la justicia eclesifistica los
ndias pasados fue promovidacierta demanda contra dl, que le mandd hacer
ncierta penitencia la cual cumylib como obediente hijo de la Santa Iglesia (a)
ni para que conste a los senores deste cabildo de como dl cumplid sin md-
ncula ni nota de infamia ni inhabilidad alguna por lo sucedido, hizo demos-
ntracion de un testimonio del dicho auto proveido por el provisor dees-
uta ciudad (b) Francisco de Jimenez, en el cual parecio declarar a el dicho
i.Pedro Lisperguer por capaz de tener e usar cualquier oficio i por razon de
i.la dicha sentencia no tener impedimento alguno, lo cual parece declaro con
».el parecer de Juan de Escobedo su asesor, segun que por el dicho testi-
iimonio se contiene que estaba firmado del dicho Francisco Jimenez i si-
nnado i firmado de Francisco Sanchez de Merlo notario.n

El cabildo comisiond al teniente de gobernador, Hernando Edmundo
Bravo, para queinformase acerca de la verdad de lo expuesto.

Cinco semanas despues, el 14 de diciembre de 1566, el teniente Bravo
confirma la relacion de Lisperguer. Dice que no esta inhabilitado para ser
rejidor, pues no ha sido condenado como hereje ni ateo i ha hecho peni-tencia solemne.

Fue recibido al juramento.
El crimen de Lisperguer debid, segun esto, de ser publico i contra la au-toridad eclesidstica, por lo quenos parece casi evidente que no puede serotro que la participacion en el sacrflego atentado de su amigo Juan Jofre.No solo con la autoridad eclesidstica did muestras Juan Jofre de su ca-

rdcter altanero. Leanse las actas del cabildo de 25 de enero de 1555 i de
27 de enero de 1557 i se conoceran los desmanes que contra esa corpora-cion cometid.

(a) Vicuna Mackenna, en su Historia de Santiago, tomo I. cap. 9, esel primero que habia de estesuceso, refiridndose a loque habia visto enel libro de cabildo. Lo califica con razon de misterioso; pues carecia de da-tos para explicdrselo.
Su relacion, por lo demas, adolece de gravfsimos errores. Supone entreotras cosas que Lisperguer rehusd cumplir la penitencia candnica i quea pesar de eso fue recibido en el cabildo i deduce de ahi o el gran influjo per-sonal de Lisperguer "o el poco daso que harian de las excomuniones los

"soldados, que por lo comun formaban el ayuntamiento de Santiago.,.La conducta de nuestros antepasados mostrd, al contrario, en esta cir-cunstancia el profundo respeto que tenian por las decisiones de la auto-ridad eclesidstica i cuanto les importaban las penas espirituales.(b) Era vicario capitular en sede vacante.
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de las consecuencias de sus desmanes le dio parte, a
su modo, de lo ocurrido, le pinto la resistencia de
Molina conio una sublevacion i los procesos iniciados
contra el padre Ravaneda i el misrno Jofre corno otros
tantos pasquines sediciosos.

Inmediatainente escribio Yillagra al cabildo i co-
misiono al licenciado Ortiz para que entendiera en el
asunto i castigara a los culpables (1).

Eracuanto podia hacer Yillagra en vista del infor-
me de Jofre; pero 110 era suficiente para los que pal-
paban la verdad de los hechos.

Los vecinos de Santiago juzgaron que la gravedad
de la situacion no permitia aguardar los tramites siem-
pre morosos de un juicio en forma, se reunieron i acor-
daron enviar a la Imperial a uno de los hombres mas
respetables de la colonia, Juan Bautista de Pastene,
para que a nombre del vecindario hiciera al goberna-
dor una relacion fiel de los sucesos i le pidiera la
destitucion de su teniente.

La eleccion de Pastene no podia ser mas feliz. Se
necesitaban, ciertamente, la voz de un hombre mui
autorizado i gravisimas causas para conseguir de Fran-
cisco de Yillagra la deposicion de Jofre, el mas inti-
1110 de sus amigos, aquel en cuya casa acostumbraba
alojar cuando venia a Santiago (2). A pesar de todo,
tal debio de ser la relacion de Pastene i tan graves las

(1) Gay (siguiendo a Carvallo) encuentra en el libro de cabildo, con
fecha 18 de marzo de 1563,1a comision que Yillagra did a Ortiz para en-
tender en los desacatos contra la autoridad i los libelos infamatorios con-
tra el teniente de gobernador i el padre Ravaneda. No dice quidnes sean
los culpables; pero, como coincidia esto con ciertos disturbios acaecidos en
la Serena i atribuidos a los Aguirres, da a entender ese historiador que
eran ellos los que en Santiago provocaban tambien el desdrden e incita-
ban a la rebelion.

A eso nos referiamcs al comenzar este episodio cuando prometiamos
esclarecer un punto hasta hoi oscuro de nuestra historia.

(2) Gdngora Marmolejo, cap. 33.
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faltas cle Jofre que Villagra accedio a los deseos de
los vecinos de la capital, destituyo al teniente de go-
bernador i nombro en sulugar al licenciado Juan de
Herrera (1).

El vicario habia recurrido por su parte a la real
audiencia de Lima (2); i tambien la audiencia condeno
la conducta observada por Jofre imando se dejaraen
libertad al vicario para seguir su comenzado proceso.

Pero cuando llego esta sentencia babia habido gran-
des cambios en la Iglesia chilena: Santiago era ya
obispado.

Debemos creer que frai Jil Gonzalez de San Nico-
las no continuo siendo un sacerdote rebelde, pues
lo vemos, pocos meses despues, figurar libremente
entre los asistentes a la toma de posesion del pri-
mer obispo chileno. Conocida la exaltacion de su celo
i el ardoroso empeno que mostro siempre en sus em-

(1) Gbngora Marmolejo, cap. 34, dice lo siguiente: "Llegb (a la Impe-
"rial) por legado de la ciudad de Santiago el capitan Juan Bautista de
"Pastene, pidibndole en nombre de aquella ciudad le enviase por su te-
"niente a Pedro de Yillagra, su hijo, por respeto de no llevarse bien con el
"capitan Juan Jofrb, a quien habia dejadopor su justicia mayor: Yillagra
"lo hizo ansi, como se le pidib.

Lo que Yillagra concedio fub la remocion de Jofrb, pero no mandb a su
hijo sino al licenciado Herrera, quien ya habia desempenado el propio
destino en Arauco i tambien en Santiago cuando llegb a Chile el mismo
Francisco de Yillagra. Es probable que Gbngora Marmolejo solo se equi-
voque en la manera de expresarse, pues no podia creer que el enviado a
Santiago fuera Pedro de Yillagra, cuya desastrosa muerte cuenta en el ca-
pltulo subsiguiente.

Que fub Herrera el nombrado no es dudoso; pues el mismo Gbngora
Marmolqjo nos dice (cap. 43) que desempehaba ese cargo a la muerte de
Francisco de Villagra, acaecida pocos meses despues

(2j Propiamente llama el mismo Molina, en la carta citada, recurso de
fuerza al que hizo ante la real audiencia. Pero, como esta denominacion
eir.pleada por un sacerdote se aplica casi unicamente a los recursos que
ante tribunales legos se hacen de las providencias de la autoridad ecle-
siastica, debemos advertir que no ha de entenderse en ese sentido el del
vicario de Santiago: se quejaba i pedia proteccion contra el injusto pro-ceder del teniente de gobernador. Aunque de acuerdo i a peticion del
padre Ravaneda, era Jofre i no este relijioso quien impedia a Molina el
ejercicio de su jurisdiccion. I no tenemos dato alguno para creer quefuera otro que el teniente el responsable del mayor de los delitos: la vio-lacion del entredicho.
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presas, poclemos mirar este episodio, tan triste para
su buen nombre de sacerdote, como un extravio pa-

sajero.
La reprobation universal de autoridades i vecinos,

si no fue bastante para convencerlo de su error, mos-
tro al menos a los eclesiasticos que se sintieran ten-
tados a seguir sus pasos en el fatal camino de la re-
belion lo que deben aguardar en Chile de la piedad i
del buen sentido catolico de los fieles.

Tendran a las veces la protection monxentanea del
hombre que represente la autoridad, cuando a ese
liombre lo muevan la amistad, el odio o la ambicion;
pero la reprobation de los catolicos se hara oir enerji-
cai decidida i, para bien de Chile i de la Iglesia, en
esa reprobation encontrara pronto su ruina el opresor
de la liber tad catolica.



CAPiTULO XIV.

EI primer obispo «lc Santiago.

I. Ereccion del obispado de Santiago.—II. Los diezmos en los dieziocfiC'
primeros anos. — III. Toma posesiori de la Iglesia de Santiago su primer
obispo.—1Y. Frai Martin de Robleda a quien - algunos creen primer
obispo de Santiago.—V. Primer cabildo eclesiastico.—YI. Limites del
obispado de Santiago.—Y1I. Muerte del senor Gonzalez Marmolejo,

I.

Ha Keg-ado el momento de hablar del primer obispado
de Chile, objeto, desde el principio, de los mas ardien-
tes deseos de Yaldivia i de sus companeros; los cuales
miraban vinculados a este proyecto no solo el bien espi-
ritual de la colonia sino mui principalmente la importan-
cia e incremento que el nuevo reino recibiria con 1a,
presencia de un obispo. I siempre que los conquistado-
res expresaron este deseo, tuvieron cuidado de anadir
que a nadie creian mas digno de ocupar ese puesto que
al venerable Bartolome Rodrigo Gonzalez Marmolejo,
verdadero fundador i padre de la Iglesia chilena.

El 15 de octubre de 1550, cuando este benemerito
sacerdote se preparaba para volver a Espana, escribio
Valdivia a su majestad, pidiendole como una gracia se
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fijara en el para llenar el obispado de Santiago o, caso de
estar ya provista esta sede, creara otro con ese objeto en
la provincia de Arauco. La carta del gobernador nos da
una idea del alto aprecio en que era tenido en Chile el
senor Gonzalez Marmolejo i no podemos resistir al deseo
de transcribir el capltulo referente al asunto:

«El reverendo padre Rodrigo Gonzalez es natural de
ccla villa de Constantina iliermano de don Diego de Car-
«mona, dean de la santa Iglesia de Sevilla: vino conmi-
«go al tiempo que yo emprendi esta jornada, habiendo
«salido pocos dias antes de otra muitrabajosa i peligrosa
«por servir a V. M., quehizo el capitan Pedro de Candia
« en los Chunchos, donde murieron muchos cristianos, i
«gran cantidad de los naturales del Peru, que llevaron
«de servicio i con sus cargas, de hambre; e los que salie-
«ron, tovieron bien que hacer en convalescer e tornar en
« si por grandes dias. En lo que se ha empleado este reve-
«rendo padre en estas partes, es en el servicio de nuestro
« Dios i honra de sus iglesias i culto divino, i principal-
« mente en el de V. M.; en esto i con su relijiosa vida i
«costumbres en su oficio de sacerdocio, administrando
«los sacramentos a los vasallos de V. M., poniendo en
« esto toda su eficacia, teniendolo por su principal interes i
«riqueza. Ciertas cabezas de yeguas que metio en la tierra
« con grandes trabajos, multiplicandoselas Dios en canti-
«dad por sus buenas obras, que es la hacienda que mas
«ha aprovechado i aprovecha para el descubrimiento,
ccconquista, poblacion e perpetuacion 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 V. M., e para me ayudar a
aenviar por los socorros dichos para el beneficio destas
((provincias, me lo ha dado i prestado con tan buena yo-
«luntad como si no me diera nada; porque su fin ha
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cc siempre sido i es en lo espiritual como buen sacerdote,
«ganar animas para el cielo, de los naturales, e animar
«a los cristianos a que no pierdan las suyas por sus codi-
«cias, sembrando siempre entre ellos paz e amor que el
«Hijo de Dies encargo a sus disclpulos cuando se partio
«deste mundo; i en lo temporal como buen vasallo de
«V. M., ayudar a engrandecer su corona real viribus el
«.posse. La conclusion es en este caso, que despues de
«haber hecho el fruto diclio, por verse tan trabajado i
«viejo, ha determinado de se ir amorir a Espana, i besar
«primero las rnanos a V. M., siendo Dies servido de le
« dejar llegar en salvamiento ante su cesareo acatamiento,
«i darle razon de todo lo de estas partes, que como tan
«buen testigo de vista la podia dar como yo; i por mas
«servir i ver como estaban las ovejas que el habia admi-
«nistrado cuando vino a la poblacion e conquista de esta
« ciudad de la Concepcion, habiendole dejado por su an-
«cianidad en la ciudad de Santiago, se metio a la ventu-
«raenun pequeno bajel e vino aqui a nos animar i refo-
«silar a todos en el amor e servicio de nuestro Dios; i
«lieclia esta romeria dio la vuelta a la dicha ciudad a ha-
«cer en ella su olicio. Yo le despacho desta ciudad de la
«Concepcion, porque por mi ocupacion i su vejez no nos
«podemos ver a la despedida, i por las causas dichas i fru-
«to que hemos cpjidode las buenas obras i santas doctri-
«nas que entre nosotros hasembrado en todo este tiempo,
«todos losvasallos de V, M. lloramossu ausencia i ternia-
«mos nescesidad en estas partes de un tal perlado. De
«parte de todos los vasallos de A7. M. que aca estabamos
«i le conoscemos, que poder me ban dado para ello, i de
«lamia, como el mas humilde subdito i vasallo de su

ceshreo servicio, suplicamos mui humildemente a Ah M.
«ser servido, llegado que sea en su real presencia, le
«mande vuelva a estas partes a le servir, mandandole
T-OS ORIJENES I)E LA 1(1 LESiA CHII.ENA. O "I *
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«nombrar a la dignidad episcopal destas provincias, ha-
« ciendole merced de su real cedula, para que presentada
«en el consistorio a publico, nuestro mui santo padre le
«provea della, porque yo quedo tan satisfecho segun el
«celo suyo que vernd a tomar este trabajosolo por servir
«a nuestro Dios, mamUndoselo V. M. o los senores de
«su real consejo de Xnclias, diciendo convenir asi a su
(ccesareo servicio i conversion destos naturales, que por
«el amor particular que a este tiene, sb yo obedescera i
«cumplira hasta la muerte i no de otra manera. I si aca-
«so estobiese proveido alguna persona del obispado de
a Chile, puedele Y. M. nombrar para el obispado de Arau-
«co i ciudad que poblare en aquella provincia, i aunque
«dice San Pablo, qui episcopatum desiderat, lonumopus
k clesiderat, doi mi fe i palabra a V. M. que se yo que no
«lo arna, aunque el oficio que suelen usar los que le al-
«canzan sea empleado en el como buen caballero de Je-
«sucristo. El padre me ha solicitado a su despacho, el
«cabildo e pueblo de aquella ciudad de Santiago me escri-
«be quese han echado a sus pies, rogandole de parte de
«Dios i de V. M. no les deje, poniendole por delante los
«trabajos del camino i su ancianidad: podrd ser que mo-
«vido por los ruegos de tantos hijos, el como buen padre
«los quiera complacer i deje la ida, que yo no lo podre
«saber tan presto: a Y. M. suplico otra i muchas veces,
«que vaya o no, se nos liaga la merced de damosle por
«perlado, pues la persona que Y. M. e los senores de su
«real consejo con tanta voluntad han de mandar buscar
«por los claustros e conventos de sus reinos e senorlos
«para tales efetos, que sea de buena vida i costumbres,
((aqui la tienen hallada e que haga mas fruto con sus le-
«tras, predicacion i experiencia que tiene destas partes,
«que todos los relijiosos que de alia podrian venir, e asi
«lo certifico yo a Y. M.»
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Tal es la calorosa recomendacion que liace Yaldivia al
vei de los meritos del senor Gonzalez i la fiel relacion
del acendrado carino que los conquistadores le profesaban.

El 2G de octubre de 1552 renovo sus suplicas el go-

bernador, uniendolas esta vez a las dirijidas al rei por
los cabildos de Santiago, Serena, Concepcion , Imperial,
Valdivia i Villarrica. Jeronimo de Alderete las presento
como las anteriores al emperador Carlos V, quien el 27
de abril de 1554 proveyd en los terminos siguientes:
«Lo del obispo se haga i se escriba al cabildo que aqul
« se hace la presentacion para ganar tiempo i porque as!
«lo ha suplicado este i por la veneracion que tienen de
«su persona, lo que ha servido en aquellas partes etc.
«Estees el bachiller Gonzalez (1).»

Pero pasaron el ano 54 i el 55 i no vino la provision. El
23 de octubre de 55 abdico el emperador Carlos V i subio
altrono de Espana Felipe II; nada raro fue, pues, que el
nuevo rei olvidara o ignorara la resolucion de su antecesor.

El cabildo de Santiago no se dio, sin embargo, por
vencido: el 18 de enero de 1556 acordd escribir nueva-

mente en favor del seilor Gonzalez Marmolejo al rei, a la
audiencia i arzobispo de Lima i al obispo de Charcas (2).

El rei oyo las suplicas de sus subditos i en 29 de enero
del siguiente ano 1557 expidio una cedula encargando
al obispo presentado de Santiago de Chile don Rodrigo
Gonzalez la administracion temporal de la diocesis , mien-
tras se obtenian las bulas ya iinpetradas de su santidad (3).

En esa real cedula, firmada por la princesa goberna-
dora, se le peclia cuenta, entre otras cosas, del estado i
producto de los diezmos i se le recomendaba «no usar

(1) Documentos del senor Barros Arana. La palabra-veneracion, que selee en el trozo citado, no esta clara en el manuscrito. Es una abrevia-
tura, cuya explieacion hemos buscado en el contexto.

(2) Acta del cabildo en esa fecha.
(3) Real cedula de esa fecha4
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«de jurisdiccion ni de otra cosa alguna de las que estan
«defendidas a los electos obispos, antes de estar confir-
«mados i consagrados.»

La linaitacion final nacia de no baber cabildo eclesias-
tico en Santiago a quien dirijir la acostumbrada carta de
ruego i encargo; pues no estaba todavia erijida la Iglesia.
Pero en nada dismintp-e la abusiva injerencia del poder
civil en los asuntos relijiosos. ^Con que derecbo cometia
el rei al presentado ninguna clase de atribuciones en per-
juicio de lalejitima autoridad del obispo de Cbarcas?

IL

El senor Gonzalez Marmolejo, como vicario jeneral
del obispo de Cbarcas, poseia plena jurisdiccion para go-
bernar la Iglesia ehilena; la clausula que acabamos de
copiar de la real cednla 110 tenia nada que hacer con el:
era otro el trtulo con que gobernaba.

Para cumplir con los deseos del soberano, en cuanto
al monto e inversion de los diezmos, le dirijio una razon
detailada, quenos da idea del estado i progreso de la co-
Ionia en sus diez i ocbo priroeros anos.

Esta comunicacion, publicada en el Soletin Eclesiasti-
co del arzobispado, tomo IV, es del ano 1558, lleva por
rinica firma «D. R. Gonzalez elect©» i no expresa el dia
ni el mes en que fue escrita.

De ella resulta que solo en los cinco primeros alios de
la fundacionde Santiago se dejode exijir el diezmo a sus
vecinos, quienes lo comenzaron a pagar puntualmente des-
de 1545. Sabido es que en la ciudad se cobraba el diez-
mo no solo de lo que boi constituye la contribucion agri-
cola, en que se ha convertido, sino tambien de los frutos
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de los huertos que en cada casa liabia, de las aves que
allx se criaban etc.

He aqui en resumen lo percibido por el erario de este
dereclxo eclesiastico hasta el ano 58;

anos. santiago. serena. total anos. santiago. serena. total

1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552

$ 600
1650
2450
1887
1920
3325
4400

$ 600
1650
2450
1887
1920
3325
4400

1553
1554
1555
1556
1557
1558

4925
3200
4600
5350
6483
6500

1250
2125
1128
700
875

1250

6175
5325
5728
6050
7358
7750

total 47290 7328 54618.

En Santiago $ 3.090
tj 1,1 j. l i • TTI En la Serena»§5 1,.3.73Hechos los gastos, habian. sobrado: < _

Total.,.,... $ 4.463

El product© de los diezmos de la Serena se invertia
anualmente en las necesidades del culto de esa ciudad.
Con lo que se colectaba en Santiago se ayudaba a todas
las del sur, pues el estado de la guerra i la falta absoluta
de oro, por no trabajarse las minas, Iracia que fuera no-
minal el arriendo de los diezmos en la Imperial, Villarri-
ca, Concepcion, Vaklivia i Osorno. Lopoco que los diez-
meros podian percibir lo recojian en frutos i efectos i asi
mismo lo pagaban; lo demas eran deudas que el obispo
presentado juzgaba injusto se cobraran integras.
En la Imperial se habian arrendado los diezmos desde

el aho 52 hasta el 58 en $ 25.485
De lo cual en comida, animales i otros efectos solo se

_ habian cobrado 9.945
En Valdivia se habian arrendado durante los mismos

anos en 12.650
I se habian cobrado, tambien en especies . 474
En Villarica solo se habian arrendado en los anos 57 i 58 en 2.855
De lo cual no se habia cobrado nada.
En Concepcion se habian arrendado el aho 1558 en 2.450
.1 tampoco se habia cobrado nada.
En 0s» >rno el mismo aho (i tambien sin recojerse nada) en. 3.000
En Canete todavia no se habian arrendado.

El producto nominal de los diezmos en las ciudades del sur habia sido,
pues, de $ 46.440, de los cuales se habian recibido en especies varias
§ 10.419 i quedaban en deudas, reputadas casi incobrables, $ 36.021.
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Aunque tan conocida, querentos recordar aqui la in-
version que tenia i deberia tener siempre el producto de
los diezmos en Chile.

La masa se divide en cuatro partes, de las cuales una
pertenece al obispo i otra al dean, cabildo i ministros -de
la Iglesia catedral. Las otras dos partes se subdividen en
nueve: dos para el rei, eorao patronp (1), cuatro para los
rectores i benefiGiados de las parroquias i para otros fun-
cionarios de la catedral; las tres restantes para fabrica de
templos i para hospitales.

A mas de lo que le correspondia -de los diezmos, el
culto divino de la iglesia catedral tenia otra entrada. De
entre todos los contribuyentes podia la catedral escojer
cualquiera, menos el mayor, i separar su producto de

- la maza de los diezmos, dedicandolo al objeto indicado;
psto eralo que sellamaba la casa excusada,

III.

La ereccion de la diqcesis de Santiago i el nornbra-
miento de su primer obispo estaban condenados a sufrir
las demoras consiguientes a los disturbios pobticos de
Europa.

El papa Paulo IV, que goberno desde el 23 de mayo
de 1555 basta el 18 de agosto de 1559, hizo cuanto pudo
para librar a la Italia de la dominacion espanola; i duran-
te largo tiempo no solo estuvierqn interrumpidas las re-
laciones diplomaticas entre el sumo pontifice i el monarca

(1) Debemos decir en honor de los reyes de Espana que, durante el
siglo diez i seis, Gedieron la parte que les tocaba del diezmo a beneficio
de la»s fabricas de las catedrales. Tenemos las reales cedulas que atestp
guan este hecbo.
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deCastilla, sino que llegaron a roinperse las liostilidades.
Paulo IV figuro como aliado del rei de Francia, el en-
carnizado enemigo de la Espana.

A esto clebe atribuirse la demora de cuatro anos en la
ereccion de nuestro primer obispado. Que esa demora no
pendio de la voluntad del gobierno espaflol, quien no
abandond un instante su pensamiento, lo prueban clara-
mente los nombramientos i reales cedulas expedidas en
esos cuatro anos para la formacion del primer cabildo ecle-
siastico, de que pronto daremos cuenta.

Por fin, el viernes 18 de mayo de 1561 el papa Pio IV
en consistorio publico erijio la diocesis de Santiago del
Nuevo Extremo en la provincia de Chile, con la advoca-
cion de la Santisima Virjen Maria, la hizo sufraganea
del arzobispado de la ciudad de los Reyes i nombro por su
primer obispo al presbltero don Rodrigo Gonzalez Mar-
molejo (1).

Nueve meses despues, en febrero de 1562, el rei de
Espana dirijio una cedula al gobernador i demas autori-
dades de Chile para que, vistas las bulas orij males del
senor Gonzalez Marmolejo, lo recibieran como a su obis-
po, le dieran a el o a sus apoderados la posesion de la

(1) El Iltmo. i Emo. Senor Arzobispo actual de nuestra arquididcesisobtuvo en Roma copia. de la siguiente acta del consistorio en que fueerijida la didcesis de Santiago:
nRomae die Veneris XVJL Martii MDLXI. fuit consistorium, in quo"referente Reverendissimo Camerario Sanctissimus Dominus Noster ere-..xit Oppidum Sancti Jacobi del Nuovo extremo in Provincia de Chilla..in Insulis Indiarum Mares Oceani in civitatem et in ea unam Cathedra-ulem Ecclesiam sub invocacione Beatae Mariae pro uno Episcopo Sane-nti Jacobi del Nuovo extremo, et illam subjecit Archiepiscopo civita-»tis Regum cum dote ducentorum ducatorum per Serenissimum Domi-i.num Catholicum Regem assignandorum et providit de persona Roderici..Gonzalez Presbyter! Hispalensis Dioecesis.—Extractum ex Actis Con-i.sistorialibus Smi. D. N. Pii P. P. IV, in T. sanctionibns Vaticani ta-i.bulariis asservatis fol. 337, et concordat cum originale. In quorum fi-..dem, etc.—Augustinus Theiner presbiter Congregationis Oratorii S...Philippi Nerii de urbe eteorumdem Tabulariorum Praefectus, etc. (Bo-letm eclesidstico, torn. IV.)
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Iglesia i le guardaran todos los fueros i preeminences
que le correspondian en calidadde diocesano (1).

Toclavia transcurrio cerca de aho i medio antes de

ponerse en ejecucion la bula del santo padre i la real
cedula del monarca. El largo viaje de Espana a Chile i la
demora que debia de ocasionar la necesaria intervencion
del obispo de Charcas | de cuya diocesis se desmembraba
la de Santiago, explican snficientcmente esa tardanza.

Ea sede de Charcas estaba vacante i el vicario capitu-
lar nombro visitador i vicario jeneral en Chile, para que
autorizara la ereccion de la nueva diocesis i pusiera al
obispo en posesion de ella, al presbitero Francisco de
Paredes, presentado por el rei para el arcedianato de la
nueva catedral (2).

El 18 de julio de 1563 fue para Santiago un gran dia,
una de las fechas masmemorables dela nueva ciudad: el
obispo electo don Bartolome Rodrigo Gonzalez Marmo-
lejo tomo posesion de su catedral por medio de apodera-
dos, pues el mal estado de su salud no le permitia liacer-
lo personalmente,

Aunque no estaba ooncluida la iglesia mayor, que
desde entonces iba a ser catedral, con todo, ya se po-
dia celebrar en ella i ese dia se canto la misa ante nu-
merosa i escojida concurrencia. Hallabanse presentes el
licenciado IIerrera, teniente degobernador i justicia ma-
yor de Chile, los alcaldes ordinaries Francisco de Rivera
i Santiago de Azoca (3), Iqs rejidores Juan Gomez de

(1) Eeal cedula de 10 de febrero de 1562.
(2) En agosta de 1561 el cldrigo Paredes estaba aun en Lima i pen-

saba pern^anecer alii algun tiempo, pues con esa fecha obtuvo tercera
pr6rroga de un ano para llegar a Chile. (Real cedula de Julio 24 dc 1561.)

(3) La Dilij.encia de posesion, publicada en el Boletin eclesidstico,
tomo. IV, de la que tomamos casi todos estos datos hace equivocada--
mente de los dos alcaldes una sola persona. Debe tenerse presente no.
solo la dificultad de descifrar, despues de trescientos ahos, los nombres
propios, sino tambien que dsta es copia de la copia que de aqui s^
pjandd.
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Almagro, Pedro Gomez, Juan Godines, Alonso de Es-
eobar i Alonso de Cordoba, el vicario jeneral del obispa-
do de Charcas Francisco de Paredes, los presblteros
Melcbor de Ayala (1), Cristobal de Molina i Francisco
de Herrera i la mayor parte de los vecinos i morado-
res de Santiago.

Concluida la misa, parecieron, en representacion del
obispo, ante el escribano Juan Hurtado, alii presente,
frai Jil Gonzalez (2), el licenciado Agustin de Cisneros (3)
i Francisco de Jimenez, presblteros, i manifestaron las
bulas de su santidad i cetlulas del rei.

Vistos los documentos, el teniente de gobernador did
a Francisco de Jimenez, en nombre del obispo don Ro-
drigo Gonzalez, posesion del obispado e Iglesia de San-
tiago, lo tomb de la mano «i lo llevo al coro de la dicha
«iglesia i lo asento en una silla que alii en medio de di-
«cho coro estaba en el lugar donde en las iglesias cate-
«drales se suelen asentar los obispos i dijo que por si i en
«nombre de toda esta ciudad i su didcesi rescebia i resci-
«bio por su obispo e perlado al dicho obispo don Rodrigo
((Gonzalez i el dicho senor Jimenez dijo que en el

(1) No conocemos aningun clerigo de este nombre i nos inclinamos a
creer que el llamado Melchor de Ayala sera el antiguo vicario de Santia-
go, Melchor Calderon, quien debia de encontrarse en esta ceremonia,
pues iba a formar parte del cabildo en la dignidad de tesorero.

(2) EJl que nombrara el nuevo obispo como uno de sus apoderados afrai Jil Gonzalez, despues de los sucesos referidos en el capitulo ante-rior, i el encontrarlo en la cerenn nia al lado de Cristobal de Molina,corrobora la suposicion que haciamos en favor del relijioso. Su extraviodebi<5 de ser pasajero; si tomb parte en la persecucion del vicariv), es proba-ble que no participara en los demas despianes de sus exaltados partida-rios, i de seguro reparb pronto sus yerros.
(3) La Dilijencia citada, dice Agustin de Agueros; pero, sobre no co-

nocer a ningun eclesidstico de ese nombre, tenemos el testimonio de
Carvallo (nota 22, referente al capftulo 20 del lib. 2,o );Dice que Agustin de Cisneros i Francisco de Jimenez fueron los vicarios
nombrados por el obispo que estaba en Lima, Probablemente tuvo a la
vista el orijinal de la Dilijencia i confundio a los representantes con losvicarios, partiendo del error que sostiene acerca del viaje del sehor Gon-zalez Marmolejo a consagrarse.

22
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culicho nombre tomaba e-tom6 la poseslon de la dicha
« Santa Igdesia i obispado de esta ciudad i se levan-
«t6 de la dicha silla i derramo cierta cantidad de oro i en

«gran©s en el dicbo coro i se pased por la dicha igdesia i
«ech6 fuera de ella algunas personas de las que dentro
« estaban e cerro las puertas de la dicha iglesia e las tor-
«no a abrir paclficamente sin contradiccion de persona
«alguna, toclo lo cual el dicho Francisco Jimenez dijo que
«liacia e hizo en senal de posesion.»

IV.

Los documentos que publicamos, sobre toclo, el acta del
consistorio, no dejan ni asomo de duda acerca del primer
obispo de Santiago. IJabriamos, pues, pasado en silencio
la asercion del padre Ramirez, quien insinua en su Cro-
nicon Imperial que, segun algunos, no fue el primer
obispo el senor Gonzalez Marmolejo sino frai Martin de
Robleda, si no tuvieramos otros datos para asegurar que
hubo en la corte de Espana algun projecto i que aun lie-
g6 a hacerse algo con ese intento.

Helos aqui:
El 6 de abril de 1560 expklio el rei una cedula en la

cual encargaba a Martin Ruiz que corriera en Roma con
el despacho de las bulas de obispo de Chile en favor de
frai Martin de Robleda. El embajador espanol debia im-
petrarlas i Ruiz hacer los gastos, los cuales se le cubri-
rian en Espana, teniendo en cuenta la diferencia de cam-
bio, segun el certificado de los corredores de Roma, i
recibiendo quince ducados por su trabajo.

Todavla mas, con fecha 2 de abril de 1565 encon-
tramos otra real cedula referente al asunto. En ella dice
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el rei que el obispo don Rodrigo Gonzalez, por estar mui
pobre i adeudado, le ha pedido la cuarta episcopal del
tiempo corrido entre «el dia que fallecio el obispo frai
« Martin de Rob leda su antecesor hasta el dia que su san-
«tidad por nuestra presentacion le liabia confirmado la
a dicha presentacion.»

Lorepetimos: es imposible dudar, es evidente que el
primer obispo de Santiago fue don Bartolome Rodrigo
Gonzalez, lQue significan entonces estas reales cddulas?
La historia, a la vuelta de trescientos anos, solo puede
aventurar suposiciones mas o memos fundadas; pero, aun
cuando vamos a explicar el helho a la luz de presuncio-
nes, como las apoyamos en datos ciertos, esperamos que
se las encontrard concluyentes.

El 29 de enero de 1557 ya el rei habia presentado al
senor Gonzalez; pero la guerra con el papa, interrum-
piendo las relaciones, liizo imposible por entonces la pro-
secucion de ese i de cualquiera otro negocio con la curia
romana, de modo que durante algunos anos no se volvio
a hablar ni del obispado de Santiago ni de don Rodrigo
Gonzalez.

El papa Paulo IV, el enemigo de la preponderancia
espanola en Italia, murio a mediadosde 1559. Aprinci-
pios del 60 se tratb nuevamente de erijir i proveer el
obispado de Santiago, pero no ya en el senor Gonzalez
Marmolejo sino en frai Martin de Robledo o Robleda,
relijioso franciscano.

En medio de las mil ocupaciones de una secretaria co-
mo la espanola, cuando habian mediado largas guerras,
cuando la dominacion castellana se extendia a gran parte
de Europa i se aumentaba diariamente en America (Jqud
tiene de extrano el que se olvidaran de un pobre ancia-
no que vivia en el ultimo rincon de la tierra?

Los archivos espanoles manifiptan el desarreglo oca-
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sionado por este repentino i exliorbitante aumento de tra-
bajo. Como prueba, citaremos, entre muchos otros ejem-
plos que tenemos a la vista, una real cedula dirijida al
gobernador i demas autoridades de Chile, expedida el
mismo 2 de abril de 1565. En ella se manda reconocer

como obispo de Santiago a don Bartolome Rodrigo,
muerto en el ano anterior, i en cuyo favor se habia escrito
tres anos dntes, el 10 de febrero de 1562, la otra real cd-
dula ya mencionada; la ultima es una textual repeticion,
palabra por palabra, de la primera. j Tan olvidados esta-
ban del estado de las cosas que, despues de liaber pasa-
do tres anos comunicandose con el en su caracter de
obispo de Santiago, todavia vuelven a agraciarlo con
esa misma dignidad que, tiernpo ha, desempenaba!

Asi, pues, nada tiene de extrano el que la corte olvi-
dara en 1560 la presentacion hecha en 1557; i, accediendo
a los deseos de los franciscanos de Espana, presentara no
al senor Gonzalez sino al franciscano Martin de Robleda,
comisario i fundador de su orden en Chile.

Mas de un ano trascurrio entre esta segunda presenta-
cion i el nombramiento del primer diocesano chileno. Sea
que en el fnterin muriera el padre Robleda (1), sea que
la comunicacion del senor Gonzalez acerca de los diez-
mos, en la cual firmacomo obispo electo, llegara a tiem-
po para recordar a la corte la primera presentacion, o
sea, en fin, que en Roma se hubiera tornado acta de ella
i se descubriera el olvido, lo cierto es que el primer obis-
po fue el primer presentado.

Nada vale tampoco la otra cedula en que se habla de la
peticion del senor Gonzalez Marmolejo. En ese tiempo
todos o casi todos los obispos de America pedian los cai-
dos de las vacantes i a todos, segun sus necesidades, se

(1) No nos ha sido posible averiguar la epoca de la muerte de frai Mar-
tin de Eobleda.
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les concedia par lo menos una parte cle ellos. Asi, pues>
en este asunto la secretarla espanola acostumbraba usar,
como en otros analogos, cierta formulario que podia 11a-
marse una especie de circular. La principal de las clan-
sulas invariables era Pacer referenda a la petieion del
obispo.

En nuestro case esa petieion fue pur'amente imajina-
ria: es imposible que el senor Gonzalez Marmolejo impe-
trara esos caidos:

1.° Porquela historia nos muestra que, Jejos de estar
viui pobre i adendado, como- dice la real cedula, poseyo
hasta su elevacion al episcopado (1) la valiosa encomien-
da de Malga-Malga, comprendida en la jurisdiceion de
Quillota, encomienda que le babia sido dacla por el rei,
I lejos de pedir, estaba acostumbrado a dar a todos, desde
el gobernador hasta el pobre soldado que recurria a su
ardiente caridad. Esto lo sabia el monarca, pues coma
hemos vista, es una de las recomendaciones que Yaldi-
via hacia del senor Gonzalez Marmolejo;

2.° Acababa de manifestar a Felipe II, en su cuenta
del producto e inversion de los diezmos, que hasta, el ana
1568 no habia sino un miserable sobrante. Las guerras
disminuyeron en los aftos posteriores todavia mas esas en-

tradas; ^ valdria la pena de impetrar una cantidad insig-
nificante?

3.° No podia hablar de su antecesor quien desde el ano
1558 (2) se firmaba obispo electo\ no podia pedir los pro-

(1) Segun las leyes de India® el obispo no podia poseer encomienda al-'
guna. La que habia sido de don Rodrigo Gonzalez fue dada a Juan Go-
mez de Almagro por don Garcia Hurtado de Mendoza. (Juicio de resi-
dencia de don Garcia, cargo 155. Coleccion del sehor Vicuna Mackenna^Yolumen intitulado Ilurtado de Mendoza 1557—1562.)

(2) A mas de su carta al rei, en la cual le da cuenta de los diezmosypuede leerse la donacion hecha ese mismo ano por Rodrigo de Quiroga
a los dominicos. (Documento num. III). En ella aparece como testigo-"don Rodrigo Gonzalez, primer obispo de esta provincia de Chile. M
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ventos de la vacante quien mejor que naclie sabia que 110
liabia liabido tal vacante, pues 61 mismo babia tornado
posesion del obispado en el momento en que para erijirlo
se le desmembraba del de Cbarcas.

No se liabia hecbo, pues, sino copiar un formulario i
quien lo escribio tuvo probablemente a la vista las cedulas
referentes al padre Robleda, por lo cual lo supuso antece-
sor del senor Gonzalez.

Las noticias de esas negociaciones i la real eedula que
llego a Chile mucho despues de la muerte de su primer
obispo, dieron, sinduda, orijen alos rumores menciona-
dos por el padre Ramirez en el Cronicon Imperial.

V.

Al mismo tiempo que el obispado de Santiago se esta-
"blecio el primer cabildo eclesidstico.

En la ereccion de la Iglesia, hecha en todo segun la del
Cuzco, de la cual se liabia remitido copia legalizada al
senor Gonzalez Marmolejo (1), se determind que en ella
habriadean, arcediano, chantre, maestre escuela, tesore-
ro, diez canonigos, seis racioneros i seis medio racione-
ros; pero esta dotacion no debia llenarse sino a medida
que los diezmos fueran dando lo suficiente para aumentar
el numero de prebendados (2). Por de pronto no debia
haber tesorero; de las diez canonjfas solo se proveerian
cinco, i hasta que las diez se completaran no se estable-
cerian las raciones i medias raciones.

Desde el principio dejaron de obserVarse estas disposi-
(1) Esta copia se encuentra publicada en el tomo IV del Boletin ecle-

siastico del arzobispado.
(2) Siendo en todas estas cosas conforme con la de Santiago la erec-

cion de la Imperial, nos abstendremos, al tratar de ella, de mencionar
estas disposiciones*
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ciones: en el primer coro encontramos al tesorero i solo a
dos' canonigos. I no solamente entonces, liasta hoi esthn
por cumplirse. No debian proveerse las raciones i medias
raciones hasta estar provistas las diez canonjias, i aquellas
debian ser seis de cada clase. Teneinos hoi en el coro seis
canonigos, tres racioneros i tres medio racioneros; i las
entradas de los diezmos serian mas que suficientes para
cumplir con la ereccion si se les diera la inversion que de-
ben tener.

Desde agosto del anol556, probablemente cuando se
presento a don Rodrigo Gonzalez para obispo de Santia-
go, comienzan las provisiones para el coro de nuestra ca-
tedral.

El 29 de ese mes se prorroga por ocho meses el pla-
zodado, para presentarse ante el obispo o su vicario, al
baclhller Diego Morales (1), arcediano, i a Diego o Lo-
renzo de Ovalle (2), cliantre de Santiago; pero ningu-
no de los dos alcanzo a llegar a su destino i en su lugar
fueron nombrados arcediano el maestro Francisco de Pa-
redes (3) i cliantre Fabian Ruiz de Aguilar (4). El pri-
mer dean fue Francisco de Toro (5) i los primeros ca-
ndnigos Juan Fernandez de Villalon (6) i Alonso Pe-
rez (7). Ya se encontraban en Chile el tesorero Mel-
chor Calderon (8) i el maestre escuela Francisco de

(1) Real ceclula de esa fecha.
(2) En cedula de 29 de agosto de 1556 se le llama Diego i en otra de20 de setiembre del mismo aho Lorenzo.
(3) Realcddula de 21 de noviembre de 1558.
Dos meses antes se habia concedido nueva prorroga de un aho al arce-diano Morales para retardar su viaje a Chile, a causa de grave enfermedad.

Debid, pues, de morir cuando tan pronto vemos a otro ocupar su puesto,
(4) En cedula de 4 de marzo de 1559 se le llama Fabian Garcia; peroel sehor Medellin en su carta al rei, fecha 4 de marzo de 1578, lo llamaFabian Ruiz de Aguilar.
(5) Real cedula de 23 de febrero de 1560.
(6) Id. de 19 de diciembre de 1559.
(7) Id. de 24 de junio de 1560.
(8) Carta del sehor Gonzalez Marmolejo, documehto num. V,
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Jimenez , antiguo canonigo notario de la Iglesia del
Cuzco (1).

Asf, formaron el primer eoro de Santiago, los sacerdo-
tes siguientes;

Dean Francisco de Toro;
Arcediano Francisco de Paredes;
Chantre Fabian Ruiz de Aguilar;
Maestre cscuela Francisco de Jimenez;
Tesorero Melchor Calderon;
Candnigos Juan Fernandez de Villalon i Alonso Fe-

rez (2).
(1) La tinica provision del coro de Santiago de que no tenemos docu-

rnento fehaciente es la del primer maestre escuela. He aqul las razones
que nos hacen sentar como hecho cierto que quien la obtuvo fu£ el pres*
bi'tero Francisco de Jimenez:

1.° Habia sido canonigo del Cuzco (vease la copia de la ereccion de esa
didcesi autorizada por elcandnigo notario Jimenez i publicada en el tomo
IV de nuestro Boletixi eclesiastico;) i debemos suponer que para resolver-
se a vivir en Chile contara con un destino superior;

2.o En la toma de posesion del obispado de Santiago es el quien re-
presenta al obispo. El dean no vino a Chile o por lo menos no estaba
entonces, ni tampoco habia llegado el chantre. El arcediano represento
o.l obispo del Cuzco i parece natural que el senor Gonzalez escojiera por
su apoderado al que seguia en dignidad, tanto mas cuanto el tesorero
Calderon asiste como mero espectador;

3»° A estas inducciones debemos juntar otra que nos parece concluyen-
te. Entre las quejas elevadas al rei, como despues veremos, por los obispos
de Santiago, acerca de los abusos cometidos por el cabildo eclesidstico
en sede vacante, era una de las principales el que se llevaban cambiando
entre ellos el cargo de vicario capitular. Ahora bien, el aho 1566 en-
contramos en los libros del cabildo (a) (sesion del 6 de noviembre) que
Francisco de Jimenez desempeftaba este cargo: luego pertenecia al coro:
luego, siendonos conocidos todos los que ocupaban las demas dignidades,
no podia el tener otra que la de maestre escuela, cuya posesion ignorabamos.

Corresponde tambien perfectamente el nombramiento de su sucesor
Baltazar Sanchez (real cedula de 17 de diciembre de 1578) con la fecha en
que ya sabemos que Jimenez ha muerto, por no encontrarlo entre los
sacerdotes de Santiago, cuyos nombres, sin omitir ningimo, da el seiior
Medellin.

(a) En adelante para evitar confusion, siempre que llamemos cabildo
al coro episcopal le agregaremos el calificativo de eclesiastico. Cuando
digamos simplemente el cabildo se entendera que designamos al cabildo
secular o municipalidad.

(2) El presbltero Cristobal de Molina, en su carta citada, se firma ca-
nonigo; pero creemos se intitule as! por su antiguo destino de sochantre
de Charcas. Lo cierto es que el senor Medellin no lo coloca entre los ca-
ndnigos sino entre los simples sacerdotes ni dice que haya renunciado, co-
mo dice al tratarse de Gonzalez Yahez que no se le harecibido en el coro.
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Ignorarnos si llegaron o no a Chile el dean i los dos ca-
nonigos; de todos los otros tenemos seguridad que ocupa-
ron sus beneficios (1).

YI.

A1 tiempo de su ereccion se asignaron al obispado de
Santiago los mismos llmites que tenia la gobernacion ci-
vil del reino de Chile. Francisco de Villagra, el conquis-
tador del Tucuman, amaba con especialidad esa parte de
su gobierno; i apenas tomo el mando envid alia a uno de
sus tenientes, Gregorio Castaneda, i por su medio con-
siguio obligar otra vez a esas provincias a reconocer su

dependencia de Chile.
Esta dependencia no fue, sin embargo, mas duradera

que las anteriores; pues casi inmediatamente el virei del
Peru, conde de Nieva, las constituyb en gobierno separa-
do i loconcedid a Francisco de Aguirre, que ya lo habia
tenido i a quien luego lo did el rei en propiedad por los dias
de su vida (2). La separacion politica no influyo por de
pronto en la eclesiastica; i el obispado de Santiago tuvo
bajo su jurisdiccion a todo Chile, laprovincia de Cuyo i el
Tucuman (3).

(1) Carta citada del senor Medellin, fecha 4 de marzo de 1578.
(2) Francisco de Aguirre solo alcanzb a estar siete meses en Chile

(coleecion del senor Yicuiia Mackenna, tomo intitulado Los clos ViUagras\
Francisco de Aguirre; carta de este al virrei del Peru) i probablemente en
ese tiempo acaecieron en la Serena los disturbios de que hemos visto lo
culpan algunos historiadores.

(3) El Tucuman comprenclia las provincias de Juries i Diaguitas, queformaban la parte oriental i occidental, i la de Comichingones en la parteaustral. El senor Gonzalez Marmolejo solo nombra las dos primeras;
pero indudablemente pertenecia tambien la ultima al obispado de Santia-
go sise atiende a su situacion jeografica. El silencio del obispo debe atri-buirse a que entbnces era de ninguna importancia: no tenia casi pobla-cion i estaba inexplorada. Mas tarde se fundb ahi la ciudad de Cordoba,
que fue la capital.
T.(>s ORIJEiSES 1)E LA JGLESIA. CHILENA. 23'*
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La enorme distancia de la capital i la natural exaltaciofi
de los aminos, ocasionada por tantas expediciones con-
quistadoras como el gobierno de Chile habia enviado a
Tucuman, fueron causa de series disgustos en la asigna-
cion de los limites de la nueva diocesis. El obispo de
Charcas i el de Santiago se creian con dereeho a ciertos
lugares, cuyos limites no estaban elaramente demarcados,
de lo cual se siguieron disputas de jurisdiccion entre los
prelados i, lo que es mas deplorable, pendencias entre
los sacerdotes de ambas diocesis, con escandalo de es-

panoles i naturales (1).
No habian dejado de preverse los graves inconve-

nientes que para el buen gobierno espiritual de esa apar-
tada comarca presentaria su dependencia del obispo de
Santiago; i habiendo el licenciado frai Francisco Calderon
de la orden de Alcantara, hermano del tesorero de nues-
tra catedral, solicitado del rei, de quien el era capellan,
que separase el Tucuman de la di6cesis eMleBa, lo eri--
jiera en un nuevo obispado i lo diera a su hermano Mel-
chor Calderon, pidio el rei, en 19 de enero de 1562, in-
forme al gobernador i al obispo de Chile (2).

El senior Gonzalez Marmolejo contesto con la carta a
que varias veces nos hemos referido.

Reconoce las grand es dificultades, la casi fmposibilidad
de atender como es debido al servicio espiritual de las pro-
vincias de Juries i Diaguitas. A seiscientas leguas de dis-
tancia, teniendo que andarlas por pesimos cammos i des-
poblados, solo transitables durante cuatro meses del ano,
era dificilisimo proveer a sus necesidades i casi insufrible
para los habitantes de esas cornarcas el venir a Santiago,
As!, el recurso a la justicia i a los tribunales era un dereeho
ilusorio, lo cual, si era grave inconveniente para esparto-

(1) Carta citada del senor Gonzalez Marmolejo*
(2) Real cddula de esa feclaa.
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les, io era niucho mayor « para los natitrales ; que aun don-
*(de tienen quieii los defiencla los agravian a cada paso.»
Convenia tambien la ereccion de la diocesis para cortar
de una vez las disputas de jurisdiccion entre Ckarcas i
Santiago i pOrque, habiendo alia un obispo, se aumenta-
via el nurnero de sacerdotes, i los indfjenas, siendo como
feran de natural docil i pacifico, oirian con mucho fruto la
palabra evanjelica i entrarian facilmente en el gremio de
la Iglesia.

En cuanto a la persona prOpuesta para obispo, la elec-
cion le parecia la mas acertada no solo para Tucuman
sino para ser su propio sucesor en Santiago. Melchor
Calderon era un eclesiastico, lleno de experiencia en las
cosas de estos reinos, donde «lia beclio mucho provecho
ttcon su cloctrina, predicando el sagrado Evanjelio, doc-
ft trinaiido estos naturales i clefendiendobs cuanto ha po-
<(dido. »

El s«nor Gonzalez Marmolejo no pudo escribir por si
inismo esta carta. Estaba ya postrado en cama; i, despues
dehaberla dictado, consiguio apenas poner por firma una
R, primera letra de su nombre. Probablemente estuvo
aguardando mejorarse de los terribles dolores de gota que
habian de llevarlo al sepulcro, i por eso se demoro en en-
viarla a Espana. Sea que perdicra la esperanza de poder
firmarla o no quisiera tardar mas tiempo en contestar al
rei, se resolvio a liacer certificar su autenticidad por dos
escribanos el 30 de agosto de 1564 i la dirijio a su des-
tino (1).

Fue atendido en Espanael informe del prelado: en 1570
seerijio la diocesis de Tucuman, que comprendio las pro-
vincias de Juries, Diaguitas i Comichingones; pero no se
nombro obispo a Melchor Calderon sin6 al franciscano

(1) Yease el docimiento, num. V,
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frai Jeronimo cle Villa Carrillo i, por su no adrnision, a
frai Jeronimo de Albornoz de la misma orden (1).

El canonigo Calderon permanecio en Santiago, donde
lo veremos justificar siempre con su conducta los elojios
que de el hizo el sen or Gonzalez Marmolejo.

YII.

La guerra, mientras tanto, continuaba encarnizada en
el sur de Chile. Todo el ano 1563 el gobernador Pedro
de Villagra sostuvo valientemente la lucha contra los
araucanos; se vio sitiado dos veces en Concepcion i, con
los auxilios que le envio la ciudad de Santiago, consiguio
reducir por algun tiempo a la impotencia al encarnizado
enemigo. Aprovecho ese momento de descanso para diri-
jirse a la capital, donde fue recibido en triunfo el 3 de
juniode 1564. Se ocupo en varias obras de utilidad pu-
blica. Entre ellas debemos mencionar nosotros la iglesia
catedral para cuya construccion echo una segunda derra-
ma (2) dividida, conforme a las instrucciones reales, del
modo siguiente: una tercera parte tocaba a la caja del rei,
otra a los indios i la otra a los vecinos de Santiago.

Los Villagras no eran felices despues de los honores del
triunfo. El gran recibimiento hecho a Francisco en la ca-
pital precedio pocos dias a su prision ordenada por don
Garcia Hurtadode Mendoza; el de Pedro fue seguido de
identica injusticia

Garcia de Castro, que corno presidente de la real au-

(1) Alcedo. Diccionario de America. Articulo Tucuman.
(2) Actas del libro de cabildo en 6 de noviembre de 1568.
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diencia de Lima gobernaba el Peru por muerte del conde
de Nieva, envio a Chile al jeneral Jeronimo Castilla con
doscientos liombres de tropa i muchos pertrechos de
guerra. El jeneral llego a Santiago sin haber comunicado
a nadie sus instrucciones, i entrego a Rodrigo de Quiroga
una provision de gobernador interino.

Lallegadade Castilla, el silencio que guardo acerca
de sus instrucciones, i ciertas comunicaciones que media-
ron entreel i Quiroga antes de su arribo a la capital, ba-
bian causado en dsta no poco alboroto i fueron tambien
ocasion de varios altercados entre Yillagra i Quiroga. En
consecuencia, cuando el ultimo tomb el mando comenzo

por aprisionar a su antecesor i enviarlo al Peru, dedonde
110 sabemos que volviera a Chile.

El ilustre conquistador tenia ciertamente derecho a es-

perar otraclase de preinio por sus valiosos servicios.
En setiembre u octubre de 1564 rnurib el Iltmo. senor

don Bartolome Rodrigo Gonzalez Marmolejo (1).
No creemos necesario recordar nuevamente los nume-

rosos hechos que en la vida de este ilustre prelado mues-
tran sus meritos i virtudes i los servicios sin cuento que
debio a su solicitud pastoral la colonia chilena. Pos-
trado en cama por los agudos dolores gotosos que lo lie-
varon al sepulcro, no pudo ni recibirse personalmente de

(1) Eyzaguirre, en su Historia eclesidstica de Chile parte I, cap. IV,
afirma que el senor Gonzalez Marmolejo murio en el ano 1565. Sign©
en esto a Gay i a otros historiadores, ninguno de los cuales asigna el
dia fijo de la muerte del primer obispo de Chile.

Nos apoyamos nosotros en datos irrecusables para reclificar el hecho:
la citada carta del senor Gonzalez Marmolejo muestra que vivia el 30 de
agosto de 1564; la presentacion del rejidor Juan Gomez de Almagro a la
audiencia de Lima (documento num. VI.) habla ya en 10 de diciembre
del mismo aho de la sede vacante de Santiago: luego la muerte del obis-
po debib de acaecer, por lo mbnos, un mes dntes. Era lo mbnos que pudotardar Juan Gomez de Almagro en llegar al Peru cuando en un viaje deida solian tardarse dos i tres meses i de vuelta seis; pues esto sucedia diez
ahos antes que Juan Fernandez descubriese La manera de acortarlos to-
mando altura.
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su iglesia ni tampoco consagrarse (1). Murio a los 71
aires de edad (2).

El episcqpada del seuor Gonzalez Marmolejo babia
durado pqco mas de un ano; pero el ilustre anciano no
debio a eso solo el ser el fundador de la Iglesia cbilena;
la babia gobernado, casi sin interrupcion, durante 24
alios, en oalidad de cura, de vicario fordneo o de vicario
jenerab Pudo, al morir, ver el fruto, de sus trabajos apos-
tolicqs en los curates de da Serena, Concepcion, Impe-
rial, Valdivia, Villarrica i Osorno, que en su gobierno se
babian fundado, fuera delas mucbas doctrinas de indios
que indudablemente babia ya estableoidas, pero que la fal-
ta de datqs nps bace imposible detenninar.

(1) Gay afirma equivocadamente que el senor Gonzalez se consagrdjj
sigue en esta asercion a Carvallo.

Eyzaguirre, para mostrar que no recibio la consagracion episcopal, se
apoya en las siguientes. razones: «»l.a Lo dice elsmodo de Santiago. 2.a En
"los antiguos retratos de los senores obispos, que se encontraban en el
".palacio episcopal de Santiago dntes de la revolution, el del senor Marino?
"lejo no llevaba mas insignias que las de obispo electo. 3.3 No existe do-,
".cumente algupo que hable de tal consagracion. 4.? Algunos escritores
"nombran al senor Barrionuevo como el primer obispo de Santiago, por
"que fue elprimero que gobernd consagrado en esta Iglesia. u

A esta^ razones podemos agregar dos tes.timonios m?ts concluyentes: la
p.alabra de dos obispos chilenos.

El senor don frai Rejinaldo deLizarraga, obispo de la Imperial, en sn
citada obra acercade la jeograffa del Peru i Chile, dicea^i:

Capitulo 80,
11 De los obispos cle este r-eino.
'.'El primero, aunque no se consagrd, fud don Piodrigo Gonzalez Mar-?

pmolejo (a), clerigo, que se hallo en la conquista de este reino con don
"Pedro de Valdivia i fue su confesor; afable varon i gran predicador; mu-
".rid de gota, recibidos los saptos sacramentos...

El senor don frai Diego de Medellin, segundo sucesor del senor Gonza-.
lez i que escribid solo trece anos despues del fallecimiento de este prela-.
do , hablando (en la citada carta del 4 de marzo de 1578) de la ereccion
de la Iglesia de Santiago, se expresa asl: "Dicen los prebendados haberla
".hecho (la ereccion) don Rodrigo Gonzalez, el cual no fue consagrado. m

(a) Probablemente por equivocacion del copista se lee Montero en lu-s
gar de Marmolejo.

(2) Sinodo de Santiago.
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La, j)rimera sede vacante.

I. Intento cle trasladar a Concepcion la sede del obispado.—II. Fundacion
de los mercenarios.—III Acontecimientos pollticos.

I.

En los ultimos clias del senor Gonzalez Marmolejo ini-
ciaron los canonigos una causa que conmovio profunda-
mente a la capital, causa de la cual hasta ahora no han
bablado los liistoriadores i que muestra cudnta importan-
cia iba tomando la nueva ciudad de Concepcion: se tratd
nada menos que de trasladar alia la sede del obispado de
Santiago i se llegd a decretar la traslacion,

Situada Concepcion tan cerca del teatro de la guerra
liabia llegado a ser residencia ordinaria de los gober-
nadores i principales capitanes, que, en esa epoca de
constante lucha, eran tambien principales personajes.
Sin duda, Santiago no solo habia sido declarada capital
del reino; era la mas rica i populosa de las ciudades i de
entre sus vecinos babian salido los fundadores de las de-
mas; pero el rapido incremento de Concepcion, mui luego
asiento cle la real aucliencia, hacia presnmir que pronto
llegaria a ser la dmula i a competir con la que tres veces
le diera la vida.
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Mirada, pues, en el aspecto politico la traslacion 110
dejaba de presentar buenas razones en su apoyo; tampoco
eran despreciables las que se referian al buen servicio de
los fieles que, como es de suponer, fueron las primeras i
principales alegadas por el cabildo eclesiastico para pedir
el cambio.

En el norte de Gliile no habia mas ciudades que la
Serena, Santiago i, si se quiere, los pueblos transandi-
nos de Mendoza i San Juan, pueblos miserables i de di-
ficultosisima comunicacion a causa de la cordillera de los
Andes; en el sur estaban las ciudades de Concepcion , Im-
perial, Villarrica, Valdivia i Osorno; liabia plazas fuertes
i diversos establecimientos i alia se proyectaba hacer las
nuevas fundaciones. De este modo, al pretender se trasla-
dara a Concepcion la sede del obispado, se buscaba una
ciudad mas central, mas cercana a tanta poblacion que
era mui difi'cil atender desde la capital.

Estas razones hizo valer el cabildo eclesiastico en su

presentacion al obispo.
Sin duda, no entraba en las atribuciones del diocesa-

no el mudar a otra parte la sede episcopal: erijida la dio-
cesis canonicamente solo el papa tiene dereclio para tras-
ladarla; i, sean cuales fueren las razones que tuviera en
vista el obispo, su resolucion no podia tener sino el cardc-
ter de provisoria i seria como un voto o deseo expresa-
do al padre santo i al rei para que , aprobando el cambio,
lo hicieran definitivo.

En ese sentido debemos tomar el auto proveido por el
senor Gonzalez Marmolejo, en elcual, accedienclo a la
solicitud de su cabildo, decretaba se trasladase a Concep-
cion la sede del obispado (1).

Como era natural, la ciudad de Santiago se alarmd so-

(1) Real cedilla de 19 de octubre de 1566, publicada entre los docu-
mentos contenidos en el num. VI.
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bre mancra con la noticia: no podia mirar indiferente un
asunto que tanto iba a decir contra su futura grandeza i
sus preeminencias sobre las otras ciudades del reino. A
sus tltulos de antigliedad i a su mayor poblacion unia,
para sostener su derecbo de ser la capital de Chile, el
que sus vecinos jamas habian economizado sacrilicios,
jamas liabian dejado de prodigar sus bicnes i su sangre
parafundar, socorrer i defender las denial ciudades.

La guerra liacia casi siempre necesaria en Concepcion
la presencia de los gobernadores; si a esto se iba a agre-
gar la traslacion del obispado £no serin un gran paso para
que en pocotiempo pasara aquella ciudad a ser tambien la
capital del reino? I suponiendo que no se decretase asi
^ no lo seria de lieclio por la gran importancia que iba a
tener?

El cabildo de Santiago era siempre el digno represen-
tante de los intereses del municipio i no podia callar en
tales circunstancias. Debia obrar con actividad i vamos a

ver cuan grande es la que supo desplegar.
El 19 de octubre de 15G4 se reunio paratratar del

asunto i el rejidor Juan Gomez de Almagro se liizo cargo
dejestionar ante todas las autoridades que fuera menes-
ter para impedir la traslacion decretada. A1 efecto se
le confirid amplio poder para que representase al cabildo
ante la audiencia de Lima, el consejo de Indias, el rei
i cualquiera otra autoridad civil o eclesiastica. Firmaron
este poder los alcaldes Juan de Cuevas i Juan B. de
Pastene; los rejidores Alonso de Cordoba, Diego Garcia
de Caceres, Gonzalo de los Bios i Alonzo de Cordoba el
mozo, alguacil mayor (1).

Es mui notable que no se exprese en el poder el prin-

(1) Por su mucha extension i por no tener nada que le de especialimportancia no publicamos este poder entre las otras piezas de la
causa.

24
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cipal objeto con que se daba; no se menciona siquiera la
traslacion decretada por la autoridad eclesiastica de la
sede episcopal a Concepcion, i se contenta el cabildo
con encargar en jeneral a su rejidor que deftnda las pree-
minencias de la ciudad de Santiago.

Bien podemos ver en esto una prueba del profundo
carino i de la veneracion que todos profesaban al senor
Gonzalez Marmolejo: quizas estaba el obispo en los ulti-
nios inomentos de su vida; i, como la causa debia seguirse
en Lima, conocieron los cabildantes que, segun todas las
probabilidades, la noticia de la demanda liabia de llegar
a Santiago despues de los dias del ilustre prelado i procu-
raron no amargarselos, si les era posible, con un paso que
podia serle doloroso. De todos mop, no haciendo constar
en el poder el recurso que iban a interponer contra la me-
dida decretada por el obispo, le mostraban su respetuosa
deferencia personal sin perjudicar en nada los intereses
del municipio.

El cabildo pidio con feclia 21 de octubre al escribano
Juan Hurtado que certificara i diera fe de la ceremonia
con que, a nombre del senor Gonzalez Marmolejo, seto-
mo posesion de la iglesia mayor de Santiago, que desde
entonces paso a ser iglesia catedral i, por lo mismo, sede
del obispo. Nuestros lectores conocen ya el documento
que extendio el escribano Hurtado i que Ira servido para
conseryarnos el recuerdo de la curiosa ceremonia.

Provisto de estas piezas partio Gomez al Peru, des-
pues de la muerte del senor Gonzalez Marmolejo (1),
muerte que, si aflijia su corazon como el de todos los
de Chile, lo dejaba singularmente libre para iniciar el

(1) Lo suponemos as! viendo que al llegar a Lima i al presentarse a la
audiencia ya habla cle sede vacante. Es casi imposible que, cuando tan ra-
ros eran los viajes, tuviera en esos mismos dias noticias posteriores a su
salida de Chile,
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recurs© no ya contra el aniaclo padre i pastor sino con-
tra el dean i cabildo en sede vacante o su vicario capi--
tular.

El 10 de dicienibre de ese ailo se presento ante la
audiencia de la cindad de los Reyes, pidiendo, a nom-
bre del oabildo de la capital de Chile, que no se lie-
vara a efecto la translacion decretada, no se moviera la
sede de Santiago a Concepcion ni a otra parte alguna i
que, si ya se liabia can;biado, la volyieran a su residencia
primitiya i canonica.

La real audiencia no creyo el asunto de ftlcil solucion
o temio que no fuera cle su incumbencia el pronunciar un
fallo Gualquiera; pues al mes i rnedio de la presentacion
de Gomez de Almagro resolvio, en 25 cle enero de 1565,
que se remitiera la causa «a su majestad i a los senores
de su real consejo de Inclias.»

Por su parte, los canonigos cle Santiago no se ha-
bian clescuidado i comenzaron por acudir al rei, pi-
diendole que impetrara del papa i diera el misnio la con-
firmacion del auto pronunciado por el sen or Gonzalez
Marmolejo. Quizas el conocimiento de este recurso fue lo
que motivo la citada providencia de la audiencia real
de Lima,

Alonso cle Herrera, a nombre del dean i cabildo de
Santiago, represent© al rei las rnuchas ventajas de la
resolucion tomada. Beguii dl, tal medida mejoraria no-
tablemente el seryicio espiritual de naturales i espano-
les i aumentaria las entradas del obispo i del cabildo, tan
escasas entbnces que los canonigos para subsistir se
veian obligaclos a separarse de su catedral i a tomar a
SU cargo el serviciode algun curato (1),

El 19 cle octubre de 1566 expidio el rei unacedula di-

(1) Real c^d\ila de 19 de octubre de 1566; docupieuto num. YT,
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rijida al presidente i oidores de la real audiencia de Chi-
le, tribunal que acababa de fundarse, pidiendoles in-
forme acerca de si convenia la translacion del obispa-
do, para impetrar en su caso la autorizacion de la Ian-
ta sede.

El activo Juan Gomez de Almagro no se habia desa-
nimado con lo proveido por la real audiencia de Lima;
i, resuelto a no ahorrar sacrificio por defender los dere-
chos del municipio, emprendio. elpenostsimo viaje a Es-
pana i se presento al supremo consejo de Indias, solici-
tando no se aguardara para una resolucion definitiva el
in forme pedido en la real cedula del 19 de octubre ni
se sometiera el asunto a la audiencia de Chile; pues }ra
la del Peru lo habia remitido al consejo i si este lo vol-
via a Chile se eternizaria el asunto.

El consejo, en 17 de noviembre de 1567, declaro bien
proveida la real cedula suplicada; pero le anadio una
clausula que cambiaba notablemente su contenido: ordeno
que, mientras se seguia adelante en el juicio i inientras, en
vista del informe de la audiencia de Chile, se tomaba re-
solucion definitiva, permaneciera la catedral en la ciu-
dad de Santiago i para en caso que se hubiese hecho al-
guna variacion la revocaba i mandaba volvieran las co-
sas al estado primitivo.

Con tales tramites la causa parecia hacerse intermina-
ble; pero la ciudad de Santiago iba en camino de ganar-
la i desde luego habia iinpedido que se trasladara a otra
parte la sede episcopal. La demora no le inferia, pues,
dano alguno.

Pronto, sin embargo, debia tener el proceso una ines-
perada solucion.
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II. (1)

En 1566, durante la vacante, se establecio en San-
tiago la provincia mercenaria, cuyos relijiosos habian
sido los primeros en pisar el suelo de Chile. No habran
olvidado nuestros lectores ni las causas que les impidie-
ron estarde asiento los primeros alios en la capital ni
las desagradables desavenencias que acompanaron a la
instalacion de los franciscanos en el antiguo hospicio mer-
cenario. En recuerdo de la primera posesion que estos
habian tenido se convino entre las dos relijiones que
el dia de Nuestra Senora del Socorro, patrona de la igle-
sia franciscana, celebrarian la misa solemne i predica-
rian los mercenarios. No parece haberse puesto jamas en
nso este pacto.

En eambio de su antiguo domicilio, el gobernador Ro-
drigode Quiroga, grande amigo i devoto de la orclen de
Mercedes, dio a los relijiosos dos casas de su propiedad, a
las que anadio el cabildo diez solares situados a dos cua-

dras al oriente de la plaza, en log cuales se hallaba com-

prendida la primitiva posesion de los franciscanos.
A la sazon habian venido }ra del Peru a compartir las

tareas apostolicas de los relijiosos mercenarios que acorn-
naron a Valdivia los reverendos padres frai Francisco
Ruiz, el de la expedicion de Almagro, frai Rodrigo Gon-
zalez de Carvajal, frai Antonio de Santa Maria, frai Diego
de Villalobos, frai Martin Correa, frai Luis de la Torre,

(1) Casi exclusivamente seguimos en este pdrrafo al padre Miguel deOlivares. La falta de datos no nos permite, coino lo habriamos deseado i
lo hemos hecho con las otras relijiones, poner siquiera la sucesion de sua
provinciales.



frai Diegt) de Oarvallo, frai Luis i frai Francisco de Moil-
Oalvillo (hermanos), frai Juan de Arias i el hermano le-
go frai Juan Carrion.

Ya bastante numerOsds para erijir una provincia,
fundaron en Santiago el convento de San Jose, como
cabeza de la provincia de la Purlsima Conception (1).

En el mismo ano 1566, el reverendo padre frai An-
tonio de Correa coloco la primera piedra del templo
que, gracias a la piedad de los fieles i a la jenerasidad
de Rodrigo de Quiroga, quedo mui pronto terminado;
pues seis anos mas tarde, a principios de 1573$ vemos
a la autoridad eclestistica escojerlo para baeeren 61
ios ohcios, mientras se concluia la catedral (2). Anos
despues comenzo el provincial frai Juan Rosa la cons-
truccion de otro mas grandiose de cal i ladrillo que fue
destruido por un terremoto. El actual lo levanto frai
Alonso Covarrubias.

El numero de mercenarios fue aumentandose cada dia
i se extendieron las casas de su orden a todas o casi to-
das las ciudades del reino, En el siglo XII se estable-
cieron en Castro, Osorno, Yaldivia, Villarrica, Concep-
cion, Angol, Chilian; Chimbarongo, Valparaiso, Copia-
po i algunas de las ciudades transandinas;

Esta relijion, tan benemerita en Chile, ha producido
varones distinguidos por su ciencia, celo i piedad. Ten-
dremos oportunidad de conocer a algunos en el curso de
nuestra histor ia,

(1) Perez Garcia, libro Vi, cap. 16.
(2) Libro tercero del cabildo, acta del S de eiiero de 1573. Trataiido ei

cabildo de activar el trabajo de la construccion de la catedral, expone
que no habia iglesia; epic se estaba cayendo la que ser.via para clecir mi-
sa; i que el altar se iba a trasladar a la Merced.
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III.

Eodrigo de Quiroga se dirijio al sur a principios del
ano 1566. En su expedicion cometio toda clase de ex-
torsiones contra los indios, por lo cual Volvieron bstos
a correr la Jiecha, como llamaban ellos el darse la voz
i ponerse de acuerdo para una conflagration jeneral,
Acabo de resolverlos a levantarse el ver que Quiroga
repoblaba la ciudad de Canete i el fuerte de Araucoj
Quiroga fue aun mas adelante, envio a su yerno Mar-
tin Ruiz de Gamboa al descubrimiento i eonquista de
Chiloe. Los araucanos, mandados por su nuevo toqui
Pillatani, hieieron toda clase cle esfuerzos para impe-
dir se llevara a cabo esta empresa;. la cual por otra
parte bubo de veneer tambien la sdria resistencia del
cabildo de Santiago,

En efecto, esta corporacion niiro con singular desa--
grado las repoblaciones de que acabainos de hablar,
Cansada, i con sobrada razon i de los sacrificios de cli-
nero i hombres que a cada momento se imponian al ve-
cindario de la capital para ir al socorro de las poblacio--
nes fronterizas, deseaba se contentara el gobernador
con la conservacion i afianzamiento de lo existente.

Aun cuando los gobernadores proeuraban siempre
tener propicio al cabildo de Santiago, la mas impor-
tante corporacion civil del pais, i aunque se empena-
ban sobre mode en hacer que las elecciones recayeran
en sus amigos, con todo, ni su influencia impedia el que
a.las veces vieran contrariados sus designios, ni dejaban
de desear que en ese cuerpo figuraran lionibres capa--
ces i dignos, aun a riesgo de 110 poder contar con ellos.
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Eii los libros ya traclucidos del cabildo encontramos
una prueba de esta asercion, relacionada con el asunto
en que nos ocupamos; queremos citarla como un cu-
rioslsimo ejemplo del modo de proceder de esos horn-
bres.

El primer dia del alio 1567 debian, segun costum-
bre, recibirse los cabildantes, previo el juramentode
cumplir bien i fielmente las obligaciones de su cargo.
Entre los rejidores recien elejidos se encontraban Pe-
dro Gomez i Antonio Tarabajano. Nieganse los dos
a aceptar eldestino, alegando que estan ya mui vie-
jos e impedidos i «que tienen otras causas.»

El teniente de gobernador, licenciado Hernando
Edmundo Bravo, lesruega unai otra vez que acepten;
ellos rehusan siempre.

Entonces el teniente los declara presos, les senala
por carcel las mismas casas de cabildo i los condena,
si salen de ellas, a la perdida de sus temporalidades i
a dos mil pesos de buen oro para la camara de su ma-
jestad, amen del apremio personal.

Dos dias despues volvio a celebrar sesion el cabildo
i Pedro Gomez se recibio de su cargo de rejidor (1);
Tarabajano semantuv© firme en su negativa icontinuo
en la prision.

Hasta el 10 estuvieron asi las cosas; en ese dia hu-
bo otra sesion del ayuntamiento i de nuevo se nego
Tarabajano a ceder. El teniente le vuelve a pedir i des-
pues a mandar que lo haga i el rehusa; insiste el li-
cenciado Bravo i asegura que ya consta que Taraba-
jano sano de su enfermedad; i por ultima vez le ordena
preste el juramento i se reciba de rejidor. «I el dicho
cc Antonio Tarabajano dijo que no quiere jurar i visto

(1) Acta de^de enero de 1567.
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ccpor el diclio senor teniente tie gobernador la dureza i
((contumacia del diclio Antonio Tarabajano mandd
« que se le echase una cadena a los pies i que estuviese
(tpreso hasta que haga la solemnidad del diclio jura-
«mento i hasta que su merced provea otra persona i
«por mandado de diclio teniente de gobernador le echo
«Pero Martin, alguacil, al dicho Antonio Tarabajano
ctuna cadena en sus pids (2). »

Cualquiera que fuese la opinion del licenciado Bra-
voacercade la salud de Tarabajano, lo que este reji-
dor decia era la verdad, pues vivio mui pocos nieses
mas (3); no era, por tanto, posible que resistiera largo
tiempo a ese tratamiento; i en la proxima sesion se re-
solvio en fin a prestar el juramento de estilo.

Parece que este hombre que entraba al cabildo
en fuerza de la presion i de la violencia se habia de
mantener apartado de los negocios. En nuestros tiem-
pos i con nuestros hombres asi lo habria liecho, si ya
no comenzaba una oposicion sisteinatica i vengativa
contra su opresor. Entonces pasaban las cosas de otra
manera. Ni el teniente ni el cabildo liacen la mas mi-
nima alusion a lo sucedido, desde el momento en que
Tarabajano se resuelve a prestar el juramento; el acta
rejistra la ceremonia en los terminos de costumbre i
por ella no podria haberse adivinado nada de los desa-
gradables incidentes que acabamos de referir; desde el
mismo instante se ve en los acuerdos la mayor union.

Por su parte Tarabajano entro en el acto i de lie-
no en el cumplimiento de los deberes de su cargo i
mostro, en el i uteres desplegado por la cosa publica,
que si rehusaba aceptar era porque comprendia las

(2) Acta del 10 de enero.

(3) Id. del 19 de setiembre del mismo ano.

LOS ORIJENES 1)15 LA IGLESIA CHIl.ENA. 25"^
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obligaciones que traia consigo el oficio i ternia, por sn
edad i achaques, no poder llenarlas debidamente.

En efecto, el 2-4 del mdsmo enero presento un re-
querimiento para que* el cabildo exijiera del goberna-
dor Rodrigo de Quiroga que renunciase a la expedicion
de Chiloe i no distrajera fuerza alguna de la guerra
de Arauco. El ayuntamiento aceptd la proposicion por
unaniraidcul; el teniente Bravo propuso al mismo Ta-
rabajano para ir ante el gobernador; i, como se escu-
sase el rejidor con el estado desu salud, se acordo en-
cargar la mision a Gabriel de Cifuentes, vecino de
Concepcio-n, que marehaba al sur en esos dias..

Rodrigo de Quiroga respondio que jamas habia pen-
sado en conquistas i que la expedieion de Martin
Ruiz de Gamboa era solo exploradora; pero su res-
puesta no fue sino para eludir las instancias del cabil-
dor Gamboa, llegado a Chiloe, fundo a fines de 1566
o principios de 6-7 una nueva ciudad a la cual deno-
mino Castro-en honor del presidente del Peru. Si no la
ciudad, al menos el rio que la bana conserve hasta aho-
ra con el nonbre de Gamboa el recuerdo del fundador.

En Chiloe los espaholes no conquistaron, coloni-
zaronj Los naturales los recibieron perfectamente, les-
prestaron toda clase de a-uxilios i no se derramo ni una
sola gota de sangre, Habia alii mas de cincuenta milo o

indfjenas (1), los cuales fueron siempre los mas fieles-
amigos de los espanoles i los que con ma& docilidad
recibieron la predicacion del Evanjelio. La paz, favo-
reciendo el esfuerzo de los misioneros, hizo pronto de
esa lejana provincia una delas partes mas florecientes-
de la Iglesia chilena (2).

(1) El padre Diego Bosales, libro IV, cap. 33, num. 6>
£2) Id. id.
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En mayo de 1567 llegaron a Glide los ministros de
la primera real audiencia, que debia residir en Con-
cepcion, i en agosto del mismo ano el doctor don Mel-
chor Bravo deSaravia, decano de la audiencia de Li-
ma a quien el rei nombraba gobernador, capitan jene-
ral i presidente de la de Chile. Los primeros miembros
que compusieron este tribunal fueron Diego Nunez de
Peralta, decano; los licenciados Egas Yenegas i Juan
Torres de Vera, oidores; i ellicenciado Navia, fiscal.

Los espanoles recibieron con gran gusto la innova-
cion. Pronto debian conocer los inconvenientes que
traia el nuevo sistema en un pais constanteniente en

guerra i que ante todo habia menester de direccion lini-
ca i vigorosa.

Creyo la audiencia concluir la guerra con quitar los
abuses, en cuanto fuera posible, i tuvo a honra el
trabajar constanteniente con ese fin; pero clesde el
principio se vio tambien obligada, mui contra sus de-
seos, a acudir a las armas para rechazar al enemigo,
que, burlandose o desconfiando de sus llamamientos a

la paz, atacaba a Canete i se apoderaba del fuerte de
Quiapo.

Rodrigo de Quiroga habia entregado el gobierno a
la audiencia el 13 de agosto de 1567; esta nombro je-
neral en jefe a Martin Ruiz de Gramboa i pidid atodas
las ciudades que contribuyesen al mantenimiento de la
guerra con hombres i dinero. En esa sublevacion, los
distritos correspondientes a las ciudades de la Imperial,
Villarrica i Osorno permanecieron tranquilos, lo que
permitio a esas poblaciones progresar con portentosa
rapidez i recibir con muclio fruto la predicacion de la
verdadera fe.



 



CAPfTULO XVI.

Ereccion del obispado de la Imperial.

Desde el ano 1561 habia resuelto el rei de Espana
establecer en Chile dos obispados: el de Santiago i el
de la Imperial.

El 9 de noviembre expidio una cedula, dirijida al
franciscano frai Antonio de San Miguel, en la cual le
comunicaba kaberlo presentado para el segundo i le
pedia enviara la inforrnacion de vida, costumbres i li-
naje que es menester mandar a Eoma al tiempo de
impetrar las bulas (1).

Don frai Antonio de San Miguel, hijo de la pro-
vincia franciscana de este nombre, era de mui noble
linaje, nobleza que, segun la expresion de un cronis-
ta, parecia retratarse en la hermosura i gravedad de
su rostro. Fue uno de los primeros franciscanos veni-
dos al Peru i se distinguio siempre por su mucha cien-
cia i por la imponderable elocuencia de su palabra de
apdstol. Siendo guardian del convento del Cuzco ini-
cio en sus predicaciones la idea de fundar un hospital

(1) Eeal cedula de 9 de noviembre de 1561.
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i, saliendo el mismo en companla del correjidor Garci-
laso de la Vega a pedir limosna, recojio en el primer
dia mas de treinta i cuatro mil ducados i en pocos me-
ses la colecta pasd de cien mil. El hospital se inauguro
con la advocacion del Esplritu Santo.

En el capltulo celebrado en Lima el 6 de octubre
de 1562 fue electo cuarto provincial de la vastlsima
provincia del Peru i en su gobierno dio ejemplo de la
mas alta ciencia, virtud, celo iprudencia, de manera
que no solo de sus subditos sino de todo el pueblo se
hizo amar i venerar.

La austeridad de su vida i sus contlnuas peniten-
cias lo presentaron en el claustro i en el episcopado
como un modelo de mortificacion (1).

Oigamos como se expresa acerca de este dignisimo
prelado, que habia de ser una de las mas grandes glo-
rias del episcopado chileno, un cronista contempo-
rdneo, que lo conocio personalmente.

ccEn este tiempo entro en el reino don Antonio de
«San Miguel, obispo de la Imperial, que habia sido
((provincial de la 6rden del glorioso patriarca San Fran-
(ccisco en el Peru. Este era natural de Salamanca (2)
«hijo de Antonio de Avendano, i de dona Juana de
«Paz: cuyas buenas partes naturales, i mucho mas las
«sobrenaturales, eran de tanta estima, que no pudiera
((venirse cosa al reino, de mayor regalo, ni le ha veni-
«do dntes, ni despues otra alguna mas aventajada.
«Porque verdaderamente era hombre tan cabal ide
atanta entereza, que cuando yo lo veia en el reino del
«Peru, a donde bajo dos veces, se me representaba
«uno de aquellos santos obispos antiguos: Ignacio,

(1) Tomamos estos datos biogrdficos de la Cr6nica francisccina del
Peril de Cdrdoba Salinas, libro II, cap. IY.

(2) Otros lo hacen natural de Yergara.
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ccBasilio, Martin©, Crisdstomo, Atanasio, Paulino,
«Pemijio, Buenaventura i Agustino. Porque sola-
«mente ver su persona, que era mui alta i corpulenta
«con tanta gravedad i modestia, que no liabia parte
«de su euerpo que no pareciese andar rejida a nivel
«era de tanta eficacia para todos los que le veian,
«que con solo su venerable aspecto, los componia in-
«duciendolos a mesura con la mucha que el tenia con-
«sigo, Jamas le vl alzar los ojos del suelo, aunque
<( estuviese hablando con personas de cualquier ca-
«lidad i estado: ni hablar palabra que no oliese a
«santidad, la cual representaba su aspecto donde quie-
«ra; i sus obras eran manifiestos indicios della. I as!
«era en todo el reino juntamente amado i ternido; i
((■no fue poco el proveeho espiritual, que de sus obras
gfcacaron todos, asi por la maravillosa doctrina de
«sus sermones, que eran de hombre santo, como del
«buen ejemplo de su irreprensible vida i gobier-
«no, i su prudencia. Llego a la ciudad Imperial ca-
xcbeza de su obispado, en 18 dias del mes de mayo
«del aiio de 1568 (1). I el siguiente de 71 se comenzo
«a entablar la iglesia catedral con nombre de San Mi-
«guel babiendo hecho eleccion de dignidades, cano-
«nigos i los demas prebendados, i otros beneficios
«eclesidsticos: cosa que did mucho ser a todo el reino,
«asi por ser nuevamente erijida esta iglesia catedral,
cccomo por tener en sus dias un varon tan insigne en
<csantidadi prudencia que hacia felice a todo el reino.
«Senalaronse en su diocesis algunas ciudades princi-
«pales de Chile: como la de Yaldivia: los Infantes:
((Canete: Osorno: la ciudad Rica: la ciudad de Cas-
»tro: la de San Bartolome de Chilian: i la de Con-

(1) Despues Yeremos que hai error en esta fecha.
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((cepcion, que era la primera cle su distrito (1): aunque
«el de su santidad era lrarto mas estenso, i requeria
ccliistoriapor si de mayor voldm en que la presente (2).»

Catorce rueses despues de haber presentado el rei
al senor San Miguel para el obispado de la Imperial,
expidio otra cedula para encargarle se fuera a su dioce-
sis, le diera cuenta del estado de ella i atendiera a la
inversion de las rentas i a todas aquellas cosas, cuya
direccion no esta prohibida por los canones a los obis-
pos presentados (3): es igual a lo que recibio el se-
nor Gonzalez Marmolejo en circunstancias analogas.
Ya hemos dicho el abuso que cometia el monarca al
expedir esta clase de cedulas i no tardaremos en ver

que cada dia iba baciendo mas progresos en la anti-
gua metropoli el exajerado i funesto regalismo de
los monarcas espanoles; regalismo que nuestros go-
biernos republicanos (sin poseer ninguno de los titulos
que corno bienbechores de la Iglesia podian presen-
tar en su disculpa los reyes de Castilla) conservan con
fandtica veneracion, apesar, o mejordicho, a causa de
las ideas liberales con que cada cual se adorna en el
liberallsimo siglo que por diclia nuestra atravesa-
mos.

El senor San Miguel no vino, sin embargo, a Cbi-
le i prefirio aguardar en el Peru la llegada de sus bu-
las. No babia de comenzar su gobierno cooperando a
una medida abusiva el mas ilustre de los prelados en
esa primera epoca de nuestra historia. Ademas, la
Iglesia de Santiago estaba todavia gobernada por el

' (1) Fue la primera dntes de la fundacion de Chilian.
(2) Marino de Lovera, libro II, parte I IT, cap. 30. Como se deja ver en

la relacion que hemos copiado, es el padre Escobar, corrector de Lovera,
quien da las noticias; pues el fue quien conocio en el Peru a don frai An-
tonio de San Miguel.

(3) Real cedula de 25 de enero de 1563,
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senor Gonzalez Marmolejo, que no habia recibido ni
podia pensar en recibir la consagracion episcopal, pos-
trado como se hallaba en el lecho del dolor: luego, vi-
niendose el senor San Miguel, se veia en la precision
cle hacer un nuevo viaje al Peru para consagrarse i ya
sabemos cuan pesados eran esos viajes en aquella epo-
ca. Por otra parte, iban corridos catorce meses desde
su presentacion: no podia, pues, tardar mucho el
papa en la expedition de las bulas, que ya se babian
demorado mas de lo ordinario.

En efecto, el 22 de marzo de 1563 erijio Pablo IV
la diocesis de la Imperial e instituyo primer obispo de
el la al senor San Miguel. Probablemente, las bulasO /

llegaron a Espana poco despues de la salida de la flota
que solo una vez al ano partia para America i por eso
no las mando ejecutar el rei sino al tiempo de en-
viarlas con la flota siguiente, a principios de enero de
1565 (1).

Pero no llegaron a su destino. El senor San Miguel
solo recibio en Lima un traslado de la bula cle erec-

cion i de otra de las que en Roma acostumbran dar a
los electos; pero ninguno de los orijinales (2). Se hi-
cieron toda clase de dilijencias para encontrarlos, el
obispo envio a la corte un mensajero ex-profeso (3),
se multiplicaron las cartas i las averiguaciones; todo
file inutil. El seci-etario Ocboa de Lugando asesfura-O O

ba haber mandado al Peru los orijinales con Pedro
de Avendano; Avendano afirmaba no baberlos reci-
bido (4).

Todo parecia conjurarse contra el senor San Mi-

(1) Real cdclula al gobernador i real audiencia de Chile, fecha 14 de
enero de 1565.

(2) Carta del senor San Miguel al rei, fecha 25 de octubre de 1566.
(3) Id., id., fecha en Lima a 4 de abril de 1568.
(4) Id., id., i tambien fecha 19 de noviembre de 1567.
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guel. Habiendo cnviado a Chile su biblioteca, pontifi-
cal i muchos otros objetos de la iglesia, se fue a pique
el barco que los eondueia i el obispo lo perdio todoi
quedo debiemdo a las eajas reales mil quinientos pesos
que se le habian prestado con fianza, por orden del pre-
isidente Castro (1), Le fue tantomas sensible estaper-
dida cuanto temia hieieran efectiva la responsabilidad
del fiador i el no conservaba esperanzas de proporcio-
narse ya un decent# pontifical; pues todas las entradas
del nuevo obispado se reducian a cinco mil pesos, de
los cuales iorresponclian al obispo mil closcientos cin-
<euenta (2), La pobreza del nuevo obispado era tal que
hasta la que iba a ser eatedral, mas que una iglesia,
«es un atajado mui pobre, liecho con la madera i cartas
de la ultima que se cayo, donde se decia misa i los
divinos oficios (3).»

No eran estas, sin embargo, las neeesidades que
mas deploraba el senor San Miguel. Lejos de su dio-
cesis, aguardando durante cuatro anos la 11 egada de
las bulas para recibir la consagracion e irse a cumplir
con sus deberes de pastor, se aflijia profundamente al
considerar el escaso numero de operarios evanjelicos
con que podia contar en la Imperial i mo cesaba de
pedir en sus cartas al rei que hiciera venir a ella sa-
cerdotes seculares i regulares. Eran, en efecto, tan
pocos que liasta en el coro nohabiaotro canonigo que
el dean don Agustin de Cisneros. Uumaestre escuela
que venia de Espana, al llegar al Peril, renuncio su
dignidad para hacerse cargo de una doctrina de in-
dios (4).

(1) Carta de 19 de noviembre citada.
(2) Id, fecha 4 de abril de 1568.
(3) Id, 21 de febrero de 1580.
(4) Id. 4 de abril de 1568.
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El obispo era enerjico i lleno cle celo por la gloria
cle Dios; tendrenios ocasion de conocerlo xnuclras ve-

ces al estudiar su gobierno. Pero en presencia de tan-
tas dificultades i tanto tiempo reducido casi a la inac-
cion, tuvo momentos en que se arrepentia amarga-
mente de haber dejado la soledad del claustro para
ecbar sobre sus lionibros tan pesadas tareas: «Plu-
((guiera a Nuestro Setior, escribia alrei, nunca yo hu-
«biera aceptaclo aqueste obispado para tanto desasosie-
((go e inquietud mia; yo estaba en mi celda con muclio
«reposo; vuestra alteza sabe que yo no procure obispa-
« do ni puse persona por tercero; i aunque fue mucha
«merced la que se me liizo, entiendo lo fuera mayor
«no se me haber dado i que yo estuviera sin cargo de
«animas (1).»

Aunque las bulas orijinales no habian llegado, se ha-
bian recibido las copias, parte en un pliego dirijido al
licenciado Yenegas, recien nombrado oidor de la au-
diencia de Chile i parte al arzobispo de Lima (2).

Era, pues, indudable que el senor San Miguel ha-
bia sido instituido obispo; i, si bien no podia con-
sagrarse, con todo, pudo asistir i tomar parte en las
deliberaciones del concilio que en 1567 se reunio en
Lima, convocado por el primer arzobispo de esa me-
tropoli don frai Jeronimo de Loaisa (3). Este concilio
no obtuvo la aprobacion del sumo pontifice i tanto
por esto cuanto por no haber quedado constancia exacta
de sus acuerdos, nosparece que cumpliremos limitdn-
donos a decir que sus principales disposiciones fue-
ron renovadas por el primer concilio celebrado por
Santo Toribio, del cual trataremos despues largamente,

CI) Carta de 4 de abril citada.
(2) Id. fecha 19 de noviembre de 1567.
(3) Id. id.
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El rei de Espana habia impetrado de su santidad
nuevas bulas en favor del senor San Miguel; San Plo
V las expidio el 30 de diciembre de 1577, insertando
en ellas las dadas por su predecesor (1).

Por fin, en 1568 las recibio el obispo electo; imne-
diatamente se consagro en Lima i partio para Chile,
adonde llego en los ultimos meses del misrno ano (2).

(1) Yeanse estas bulas en el auto de ereccion que corre en el libro de
sinodales de la didcesis de Concepcion.

(2) Eyzaguirre, siguiendo a Gay, afirma que el senor San Miguel se
consagrd en Lima el 9 de febrero de 1569. Tenemos cartas de este prela-
do escritas al rei desde Concepcion con fecha 23 de abril de 1569, es
decir, dos meses i medio despues de la supuesta consagracion, tiempo en
que apenas se podia entdnces efectuar ese largo viaje.

Aun cuando hubiera salido inmediatamente i hubiera tenido un viaje
mui corto, tompoco seria posible concordar las fechas, porque por su carta
se conoce que habia estado algun tiempo en Chile: refiere que ha obteni-
do sentencia en su favor en el pleito, que pronto conoceremos, de limites
entre su obispado i el de Santiago; i el senor Barrionuevo, entdnces
obispo de Santiago, atribuye, en carta de 6 de febrero de 1570, a las in-
ftuencias personales del senor San Miguel esa sentencia. Era menester
tiempo para alcanzar estas cosas, aun suponiendo que la causa se hubiera
fallado en abril de 1569. Ahora bien, segun el mismo Eyzaguirre que si-
gue a Carvallo (unico que habla del asunto), ese pleito no se falld en 69
sino en 9 de diciembre de 68 i, pues conocemos por las cartas de los
obispos, la presencia del senor San Miguel al tiempo del fallo, es indudable
que llegd a fines de 1568.

La fecha dada por Marino de Lovera nos parece tambien inexacta. No
podia estar en la Imperial el 18 de mayo, despues de haberse consagra-
do en Lima, el que aguardaba todavia el 4 de abril sus bulas en la capi-
tal del Peru. Mas bien creeriamos que esa fecha fue la de su consagra-
cion.
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La ciudad de Concepcion i los obispos de Santiago
i la Imperial.

Despues cle la muerte del senor Gonzalez, la Iglesia
de Santiago permanecio seis anos sin pastor, deplo-
rando los males que entre nosotros han causado siem-
pre las vacantes. En esta ocasion no pendio del reide
Espana la dernora, pues vemos que en octubre de
1566 (1) habia ya presentado a su santidad para se-
gundo obispo de nuestra capital a don frai Fernando
de Barrionuevo, natural de Guadalajara (2). Perte-
necia a la orclen serdfica i sus virtudes eran tan cono-

cidas i le daban de tal rnodo fama i autoridad de santo

que a su muerte se comenzd a levantar el proceso de
ellas (3). Por desgracia, ese proceso no ha llegado has-
ta nosotros.

(1) En la real ceclula de 19 de octubre de 1566", que publicamos en el
num. VI, se ve que ya habia obispo presentado para Santiago; en la
del 23 de noviembre del mismo alio se manda dar al obispo Barri nue-
vo la mitad de los frutos de la vacante i la otra mitad se asigna a la
catedral; en la de 10 de diciembre se mandan adelantar en Espana almis-
mo sehor Barrionuevo para sus gastos de viaje cuatrocientos ducados,
los cuales debian descontarsele en Chile de los cuatrocientos mil mara-
vedises que se le aseguraban midntras el obispado fuera incongruo.

^ (2) Carvallo, parte II, capi'tulo 23.
(3) Sinodo de Santiago, en la noticia biogrdfica de los obispos de ladi<5cesis.
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Pronto se despacharon tambien sus bulas en Roma
i el 1.° de jalio del siguiente ano 1567 espidio el rei
otra cedula, dirijida a la real audiencia de Chile, en la
cual las acompaiiaba i mandaba que fuera tenido el se-
fior Barrionuevo por obispo de Santiago (1). Don frai
Fernando recibio en Espana ha consagracion episco-
pal; pero durante largo tiempo estuvo sin poder efec-
tuar su viaje a America, a causa del malestado de su
salud i de muchos otros insuperables inconvenientes
que se le presentaron (2): llego a su diocesis a media-
dos de 1570. La unica carta que conocemos del senor
Barrionuevo al rei esta fechada en Lima en febrero de
ese ano, cuando se preparaba para venirse a Chile.

Aunque nuestros dos obispos se encontraban lejos
de sus diocesis, con todo, ambos habian tornado par-
te en una acalorada disputa a que dio motivo, du-
rante la ausencia de ellos, la division de los obispa-
dos: tanto el de la Imperial como el de Santiago pre-
tendian tener derecko a la ciudad de Concepcion i por
una i otra parte se daban buenas razones en apoyo de
su pretension.

El senor San Miguel liacia presente (3) la pobreza
suina del nuevo obispado de la Imperial, donde, como
hemos dicho, no alcanzaba a cinco mil pesos el pro-
ducto total delos diezmos. jComo se podia, por ejem-
plo , do tar convenientemente a los canonigos, cuando
la cuarta capitular dedonde debia salir la renta de to-
dos ellos alcanzaba aplasias a la insignificante suma de
mil doscientos cincuenta pesos? I esto era estando
comprendida la ciudad de Concepcion i su distrito

(1) Real ceclula del l.o de julio de 1567.
(2) Carta al rei, fechada en Lima el 6 de febrero de 1570. Se equivocan,

pues, Carvallo (libro i capitulo citados) i Eyzaguirre (tomo I, parte 1, cap.
IV) al asegurar que el senor Barrionuevo llego a Chile el ano 1567.

(3) Carta fechada en Lima el 4 deabril de 1568.
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que claba; la principal parte cle ese product©.. ^Seria pa-
sible el obispado si se la quitaban? For otra parte en
toda division territorial lo que primero debe tenerse
presente es la situacion de los lugares; i Concepcion se
encontraba a pocas leguas de la Imperial y mientras que
la distanciade ella a la capital era Sonne. ^Con que
tltulo podia, pues, pretenderla el obispo de Santiago?

Alegaba el senor Barrionuevo (1) que su obispado
debia ser el mas importante no solo por ser Santiago
la capital del reino sino por ser el mas antiguo; no le
parecia justo que el cle la Imperial, que era una des-
membracion del suyo, fuera a tener la mayor parte de
Chile i la cle mas porvenir. Agregaba que, aun qui-
tanclole la ciudad de Concepcion, se encontraba el
nuevo obispado mucho mejor que el antiguo: tenia la&
ciuclades de la Imperial, Valdivia, Villarrica, Osornor
Canete i Castro. I si no se le daba a Santiago la ciu-
dad cle Concepcion ^a que queclaba este reducido? A
la capital i a la Serena; los pueblos transandinos no
debian ni siquiera tomarse en consideracion por la
enorme distancia a que se encontraban i por su suma
pobreza, que hacia de ellos una carga ino una venta-
ja. Las entradas cle la nueva diocesis eran escasas, se-
gun decia con verdacl el senor San Miguel, pero el
rapido incremento que de dia en dia iban tomando las
poblaciones australes cle Chile prometia aumentarlas
mucho i mui pronto.

Por fin, en cuanto a la situacion de los lugares, el
senor Barrionuevo confesaba que la distancia debia.
tenerse mui presente, pero no mirfindola en el map a,
sino observando la realidad de las cosas. Tratfindose
del bien de las almas i del servicio espi,ritual de los

(1) Carta citada del senor Barrionuevo.
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fieMs, no era mayor distancia aquella que contaba inas
leguas sino la que ofrecia mas diflcultades al desetnpe-
no del ministerio sacerdotal. Aunque Santiago se en-
contraba jeograficamente muclio inas lejos de Concep-
cion que la Imperial, con todo, el viaje era mas filed,
pues los caminos estaban en completa seguridad i cual-
quier'a podia ir solo, sin peligro de ninguna especie. Al
contrario, el viaje de la Imperial a Concepcion, era pe-
ligrosisimo: por todas partes se encontraban embosca-
dos los indios rebeldes; acababan de dar muerte a va-
rios espanoles, uno de los cuales era sacerdote, i el
misrno senor San Miguel, cuando fue a la ciudad ca-
becera de su obispado, tuvo necesidad de bacerse es-
coltar por ochenta soldados. Los rios invadeables i las
numerosas cienagas debian contarse por mucho entre
las diflcultades i peligros que hacian tan poco practica-
bles las comunicacion.es entre las dos ciudades vecinas.

Tales eran las razones en que cada uno de los obis-
pos se apoyaba para justificar las pretensiones de sus
respeetivas diocesis. No fueron ellos los que iniciaron
el asunto; pero desde el momento que lo conocieron
calcularon su importancia i lo tomaron mui a peclio.

El pleito liabia comenzado entre el cabildo eclesias-
tico de Santiago en sede vacante, por una parte, i por
otra el dean de la Imperial, don Agustin de Cisneros
a quien el senor San Miguel habia nombrado desde
Lima su vicario jeneral (1).

Facil es imajinarse el mucho empeno que tomaria
en el asunto el cabildo eclesiastico de la capital si se
observa que pretendia nada menos que trasladar a Con-
cepcion la sede del obispado.

Vino un momento en que este cabildo pudo creerse

(1) Carta citada del senor Barrionuevo.
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vicfcorioso, pues la real audiencia sentencio el pleito en
su favor; pero casi al mismo tiempo llegaba a Chile el
senor San Miguel; apelo de la sentencia i trabaj6 tan to
i tan bien que obtuvo su revocacion en auto de revis-
ta, pronunciado por la misrna audiencia (I). Esta sen-
tencia dada el 3 de diciembre de 1568 asigno al obis-
pado de Santiago el territorio comprendido desde el
clesierto de Atacama hasta el rio Maule i a la Impe-
rial el comprendido desde este mismo rio hasta la pro-
vincia de Chiloe, El senor San Miguel tomo posesion
de laciudad de Concepcion el 19 de enero de 1569 (2).

La audiencia tenia derecho para juzgar este asunto,
aunque privativo de la santa sede corno que versaba
acerca de la designacion de los lfmites de una diocesi;
porque el papa habia facultado al rei de Espaiia para
«aumentar, extender i mudar los limites» del nuevo

obispado de la Imperial (3); i el rei, instado por los
dos obispos (4) para designarlos, habia pedido datos a
la audiencia de Chile, autorizadola para haeer la de-
marcacion, mientras el resolvia definitivamente, i
mandadole, caso de estar hecha, que nada se inno-
vara (5).

Comparando las fechas i los acontecimientos que
mediaron entre las dos sentencias del primer tribunal
de Chile, se conoce que la razon politica entraba por
mucho en sus resoluciones.

El gobernador i la real audiencia debian residir en

la ciudad de Concepcion i era, por lo mismo, mui na-
tural que quisieran dar a esa ciudad cuanta importan-

(1) Carta citada del senor Barrionuevo.
(2) Carvallo, libro II, capitulo 24.
(3) Bula de erecciondela Iglesia de la Imperial.
(4) Real cedula dirijida al presidente i oidores de Chile en 21 de se-tiembre de 1567.
(5) Id. id.

Los ORIJENES I)E LA IGLESIA CHILENA. 27*
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cia les fuera posible. Los dos obispos pretendian te-
nerla bajo su jurisdiccion. ^Cual de ellos le convenia a
la audiencia que la obtuviese?

Si se asignaba al de Santiago, estando como estaba
decretada la traslacion de la sede episcopal, Concep-
cion pasaba a ser la cabecera del primer obispado de
Chile; si, al contrario, tocaba al de la Imperial, se ha-
cia imposible la traslacion i Concepcion quedaba re-
ducida, en la division eclesiastica, a una ciudad ente-
ramente secundaria, a un simple curato. Los jueces
no eran, pues, desinteresados en el asunto isu prime-

. ra sentencia, que declaraba perteneciente a la diocesi
de Santiago la ciudad disputada, estaba, porlomenos,
mui de acuerdo con sus deseos e intereses.

Enestas circunstancias, a mediados de 1568, llego
del Peru el senor San Miguel i al mismo tiempo vino
de Espana la resolucion del supremo consejo de Indias
en el juicio promovido por el cabildo de Santiago a
consecuencia de la traslacion decretada por el obispo.
Esa resolucion, obtenida por Juan Gomez de Almagro
con fecha 17 de noviembre de 1567, mandaba, como
hemos visto, que permaneciera en Santiago la sede
del obispado o volviera a ella caso de haber sido ya
trasladada. Ann cuando con el caracter de interina,
esta resolucion venia a destruir las esperanzas de la
audiencia i a concluir con el interes que pudiera ha-
berla inclinado a dar la razon al obispo de Santiago.

El senor San Miguel pidi6 en estrados que volviera
a verse la causa i obtuvo una sentencia en todo revoca-
toria de la primera. \ Encontr^base siquiera enton-
ces completamente desinteresado el tribunal para dar
su fallo ? Tampoco; el mismo interes que la primera
vez tenia para desear que Concepcion perteneciera a
Santiago, lo tuvo en la segunda para desear lo contra-
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rio: como el de Santiago, el obispo de la Imperial
queria trasladar su sede a Concepcion.

La Imperial, par pobre quefaera, estaba designada
para ser cabeza del obispado; i el rei de Espana al pe-
dirlo asi al papa que la habia erijido no hizo sino reco-
nocer las inmensas ventajas de su hermosa situacion i
la facilidad que tenia para comunicarse con las demas
ciudades de la diocesi, cuyo centro era en verdad.

jCual fue, entonces, el motivo que impulso al obispo
a querer trasladar la sede a Concepcion? Sin duda, la
creciente prosperidad de esta ultima i las facilidades
que se prometia encontrar la ardiente caridad del pre-
lado para influir con los ministros de la real audiencia <
en favor del pobre indijena. Pronto veremos que el
alivio de estos desgraciados constituyo el mas velre-
mente deseo del ilustre senor San Miguel; las buenas
disposiciones que mostraron al principio el gobernador
i los oidores debieron de prometerle grandes resulta-
dos de su presencia en Concepcion.

Sea lo que fuere, obispo i audiencia se dirijieron al
rei pidiendole obtuviera del papa i autorizara bl mismo
la traslacion. El senor San Miguel en carta de 27 de
abril de 1569, que tenemos a la vista, se refiere para
el conocimiento de las razones que aconsejan la modi-
da a la comunicacion que al propio tiempo dirijia al rei
el tribunal de Chile.

Concepcion parecia estar destinada en ese siglo a
ser solo el objeto de proyectos que no llegaban a rea-
lizarse. El senor San Miguel se convencio pronto de
que sus esperanzas eran en su mayor parte ilusorias; no
vemos en sus actos ni en su correspondencia posterior
que volviera a pensar en trasladar la lglesia. Al con-
trario, comenzo luego a trabajar el auto de ereccion
(auto que muestra cudn intelijente e ilustrado era el
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obispo); la erijio solemnemente el 18 de mayo de 1571,
siendo testigos el dean don Agustin de Cisneros, los
presbiteros Jeronimo Vazquez i Andres Martin de
Santa Ana i los subdiaconos Diego de Valdenebro i
Fernando Ortiz de Caravdntes; i envio al rei todo lo
actuado para que se guardara junto con las demas
erecciones de las Iglesias de America (1).

Pero el senor Barrionuevo no se habia conformado
con la sentencia pronunciada por la real audiencia de
Chile i apelo de ella para ante el supremo consejo de
Indias. Confecba 17 de julio de 1572 mando el rei que
todo continuara corno estaba, mientras otra cosa se

proveia; sentencia al parecer provisoria, pero en rea-
lidad definitiva, i que vino a cortar de un golpe dos
asuntos de importancia para la naciente cristiandad: la
disputa de limites entre los dos obispados i la decreta-
da traslacion del de Santiago a Concepcion , traslacion
imposible desde el momento que la ultima ciudad que-
daba comprendida en la jurisdiccion de la diocesi de la
Imperial.

Este es casi el unico asunto en que encontramos el
nombre del senor Barrionuevo. Atendidas susgrandes
virtudes i eminentes cualidades es de presumir que tra-
bajaria mucho en favor de sus feligreses; pero no po-
demos basar relato alguno en simples presunciones;
i, ante el silencio de los historiadores i la falta de do-
cumentos, hemos de contentarnos conlo que llevamos
apuntado, agregando con nuestro sinodo que solo go-
bernd diez i ocho meses. Sus cenizas descansan en la
Iglesia catedral de Santiago.

(1) Carta de octubre 24 de 1571.
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Primera campana del senor San Miguel en favor
de los indijenas.

El primer obispo de la Imperial encontraba su didce-
sis en deplorable estado. La guerra la desolaba en gran
parte i las necesidades espirituales, ya de los espanoles
diseminados en tantas ciudades, ya del inmenso nu-
mero de naturales que no habian oido la palabra evan-
jelica, demandabari asiduos trabajos i-numerosos ope-
rarios. ^Que podia hacer el celoso prelado cuando en
su vasta diocesi solo contaba con la cooperacion de
veinte sacerdotes, nueve elbrigos i once relijiosos de
diversas ordenes (1)?

En el cabildo eclesiastico no habia mas que el dean
don Agustin de Cisneros. El otro canonigo, Francisco
de Murcia, nombrado en 1567 habia aceptado, como
hemos dicho, un curato en el Peru; i, aunque en el
mismo ano de su presentacion pidid i obtuvo una li-
cencia para retardar su \uaje a Chile (2), no parece ha-

(1) Carta del senor San Miguel de 27 dejunio de 1570.
(*2) Reales cedulas de26 dejunio i de 5 de setiembre de 1567.
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ber veniclo jamas. El obispo asegura que renuncio la
canonjla; el ailo 73 (1) todavia no liabia llegado ni
figura tampoco despues entre los sacerdotes de la lux-
perial.

El serior San Miguel desde el principio pidio, pues,
instantemente al rei que procurara la venida de cle-
rigos i frailes de que tanto habia menester para el
regular servieio de su vastlsimo obispado (2). Por lo
demas, aun xintes que el rei procurara el envlo de sa-
cerdotes, el nuevo obispo, gracias a sus esfuerzos,
consiguio tener un numero mucho mayor de coopera-
dores en su ministerio,

Pero,a pesar de ser tan premiosaesa necesidad, no
fue esto solo lo que lleno sus repetidas cartas al mo-
narca, no fue siquiera lo que en ellas ocupo el primer
lugar.

Habia algo que llamaba mas la atencion del obis-
po: una necesidad cuyo remedio creia todavia de ma-
yor urjencia; xxna desgracia que lastimaba sobre mo-
do el corazon del padre, Los infelices naturales su-
frian de parte de los espanoles toda clase de vejacio-
nes; se les obljgaba a un ti^abajo superior a sus fuerzas;
se les defraudaba en sus salarios: estaban, en una pa-

labra, reducidos a verdadera i cruel esclavitud, no en
virtud de las loyes sino por el abuso i codicia de los
encomenderos,

Conocemos las ordenanzas del licenciado Santilla-
na. Fueron heclias, es verdad, para favorecer a los
indios; pero, sobre no ser obedecidas, la experiencia
mostrd cudnto podia abusar de ellas la codicia del en-
comendero. j C6mo habia de mirar indiferente el senor
San Miguel tamaiio mal?

(1) Carta de 17 de diciembre de 1573.
(2) Carta de 19 de noviembre de 1567 i de 27 de junio de 1570,
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La mayor parte de sus liijos redacidos al mise-
rable estado de esclavos era una razon poderosisima
que lo obligaba a intervenir: el verdadero pastor no
podia callar ni por temor de atraerse el odio de los
poderosos ni por consideracion de ninguna especie
euando veia expuestas la felieidad espiritual i tempo-

* ral de su rebano, amenazado el porvenir de la nacien-
te eristiandad, hollados i menospreciados todos los
dereclios.

Erfefecto, el mal trato dado por los espanoles a los
indios significaba entre los conquistadores el olvido de
sus deberes de cristianos i aumentaba cada dia mas la
disolucion de sus costumbres; hacia mas dificil la con-

version de los naturales, quienes, obligados a untraba-
jo exeesivo, no podian ni oir la predicacion del evanjelio
ni amar una relijion que les venia junto con el in-
soportable yugo del eonquistadoiq introducia, por fin,
un funesto jermen de rebelion, previsto i pronosticado
mil veces por los eclesiasticos, pues reducia al indi-
jena a la dura eondieion de preferir la muerte a los
sufrimientos sin euenta que le imponia la desapiada-
da codicia del encomendero.

El sefior San Miguel declara con enerjfa al rei el
lamentable estado de las cosas, le dice que no pueden
subsistir esos males i le pide su pronto i eficaz remedio:
«con decir esto a vuestra majestad, anade, descargo
ccmi conciencia i vuestra majestad descargard la suya
«proveyendo con remedio i brevedad, porque los in-
<(dios padecen i los espanoles tambien (1).)>

Paso un alio i lejos de mejorarse la situacion cle los
indios se agravaba mas cada dia. El obispo se dirije
otra vez al monarca, reitera sus justos reclamos, pide

(1) Carta de 27 de abril de 1569.
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nueva i mas moderacla tasa para el trabajo cle los na-
turales i muestra cudn necesario es que dntes de lia-
cerla se practique en el reino una visita de las ciudades
i encomiendas para conocer cumplidamente los abusos
cometidos, los males que debian remediarse i las me-
didas mas adecuadas para proveer a su remedio (1).

Sus repetidas instancias al rei i las representaciones
que incesantemente dirijia a la audiencia de Chile
surtieron al fin su efecto. Convencido este tribunal de
la necesidad de obrar con enerj ra para poner coto al
mal, creyo oportuno practical' la visita pedida por el
prelado i la encargo al oidor Egas Venegas, el cual
la desempeno con sin igual actividad, celo e inteli-
j encia.

El obispo estaba ya mui distante del tiempo en que
se prometia conseguir mucho de la audiencia en favor
de los indljenas; sus esperanzas se habian desvanecido
como ilusiones i habia llegado a adquirir el triste con-
vencimiento de que presidente i oidores no tenian otra
regla ni tasa que su voluntad (2). La visita ordenada
por el tribunal no basto para reconciliarlo con el ni
para volver a halagarlo con la espectativa de alcanzar
mayores ventajas para sus amados indios; i el celoso
pastor llego hasta a pedir al rei la supresion de un tri-
bunal que, sin presentar, en su sentir, ninguna venta-
ja, distraia para su sostenimiento injentes sumas que
debieran invertirse en la guerra de Arauco. Caso que
se aceptara su indicacion i que se quisiera poner otra
vez en manos de algun letrado el gobierno de Chile,
ninguno parecia mas apropbsito al senor San Miguel
que el licenciado Egas Venegas, quien estaba dando

(1) Carta de junio 27 de 1570.
(2) Id., id.
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mui claras pruebas tie celo e imparcialidad en la vi-
sita (1).

En verdad fueron tantos los abusos descubiertos

por el oidor i tan grandes las estorsiones cometidas
por los encomenderos que las multas i condenaciones
impuestas a los de las ciudades de la Imperial i Yal-
divia, linicas visitadas entonces, subieron de la fabu-
losa suma de ciento cincuenta mil pesos (2).

Sin duda, era un gran paso en favor de la justicia la
imposicion de esas multas i fundadamente debia
aguardarse que el temor lriciera a los . encomenderos
mas observantes de las ordenanzas de Santillana;
pero el obispo no se contento con ese resultado. La
tasa niisma le parecia injusta i no se podia conformar
con el excesivo trabajo impuesto por ella al indijena.
Por eso, al dar cuenta al rei de los buenos resultados
de lavisita, reiteraba sus instancias para que fueran
reformadas en favor del pobre encomendado las an-

tiguas ordenanzas de Santillana (3).
I no se limitaba a dirijirse al rei i a la audiencia :

obispo catolico, no podia dejar de hablar a la concien-
cia de sus subditos; i en el pulpito i en todas partes les
mostraba, con la autoridad que dan a la palabra el ca-
racter, el talento i las virtudes, las gravisimas culpas
que cargaban sobre sus conciencias i la estricta obliga-
cion en quese veian de restituir a los desgraciados in-
dios sus bienes injustamente arrebatados.

Cuando mas tarde ecliemos una ojeada al estado de
la didcesi, podremos ver, en las importantes i numero-
sas obras pias i en las muchas fundaciones liecbas en
ese tiempo en favor de losindios, la concluyente prue-

(1) Carta de octcbre 24 de 1571.
(2) Id. id.
(3) Id. id.
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ba del fruto obtenido por la elocuente palabra del se-
nor San Miguel. Citexnos aliora dos hechos dio-nos de
especial mencion.

Unode los xnas opulentos vecinos de la Imperial,
Pedi'o Olinos de Aguilera, que tenia en encomienda
de diez a doce mil indios, fundo en 1573, a instan-
cias del obispo, siete iglesias i un hospital para el ser-
vicio de los indijenas de su dependencia (l).

En Osorno Diego Nieto de Gaete, en testamento
otorgado en 1578, lego veintisiete mil pesos de buen
oro para resarcir a los tres mil indios de su encomien-
da los daxlos infex-idos, i cincuenta i cuatro xxxil pesos

para diversas obras pxas, encargando cuidar de la in-
vex-sion de estas caxxtidades a cuatro respetables sacer-
dotes: Hernaxido de Caravantes, cura i vicai'io de la
ciudad, frai Jxxan de Torralva franciscano i los donxx-
nicos frai Pedro de Vergara i frai Luis Quinteros.
Tan rico era el testaclor que estos cuantiosos legados
xxo le impidieron dejar en la opulencia a su hijo Fran-
cisco Ortiz de Gaete (2).

La visita del celoso oidor Egas Yexxegas txxvo que
limitarse a las dos ciudades de Valdivia e Impex-ial.
A1 ver los encomenderos el resultado de sus investi-
gaciones, temieron las condenaciones i multas que so-
bre ellos habian de caer, iixfluyeron poderosanxente con
la audiencia i consiguieron por de pronto que se apla-
zara la continuacion de ella.

Los encomenderos que habian sido condenados por
Venegas, «apelaron para la propia audiencia, i aun-
«que duro dos ahos hasta que se alzo, no se trato de

(1) Cordoba i Figueroa, libro II, cap. 2.—Olivares, libro IT, cap. 11.
Ambos citan el instrumento publico, existente en el archivo del cabildo
eclesi&stico.

(2) Cordoba i Figueroa, libro II, cap. 21.—Olivares, libro III, cap. 6.
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ccellas, i se quedaron como si (la visita) no se hubie-
ccrahecho (1).»

El sefior San Miguel, el valiente defensor de los po-
bres indios, debio de ver en estas medidas el principio
de la justificaeion de sus desconfianzas; pero, aun cuan-
do as! no hubiera sido, aun cuando la visita se hubie-
ra llevado a termino feliz, no habria quedado satisfecha
la caridad del prelado con medidas sin duda justas i
buenas, pero insuficientes para cortar de raiz el terri-
ble mal que aflijia a su corazon paternal.

Escribiendo nuevamente al rei en 1571 (2), le da
tristes noticias de la guerra de Arauco i le sefiala
como una de sus principales eausas i un peligro per-
petuo de sublevacion el mal tratamiento dado a los na-
turales i el excesivo trabajo a que se les sujetaba. Repi-
te que, si se quiere justificar la guerra, una de las pri-
ineras eosas que deberian hacerse era quitar a los na-
turales tan justo motivo de animosidad i encono; con-
cluia, como siempre, pidiendo nueva tasa i que los en-
comenderos restituyeran a los indios la parte que les
correspondia por sus trabajos, parte que jamas les ha-
bia sido fielmente pagada,

No teme el ilustre prelado cansar al monarca con sus
instancias; en todas sus cartas se liace constantemen-
te el eco dolorido de los ayes i lamentos de los mas
desgraciados de entre su rebafio, i parece tener siem-
pre presentes laspalabras del apdstol: argue, obsecra,
insta oportune, importune.

Hubo un momento en que pudo creer que habia ga-
nado definitivamente la batall.a. En la armada que

(1) Carta al r,ei del gobernador Garcia Oflez Loyola, fechada en Con-
cepcion el 12 de enero de 1598. (Coleccion del seiior Yicuna Maekeuaa, vo-
Winep intitulado Onez de Loyola 1597--1598..)

(2) Octubro 24 de de 157L
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llego al Peru el ano 1573 le vinieron, entre otras, tres
reales c^dulas que le llenaron cle alegrla.

En la primera se le anunciaba uno cle los mas gran-
des acontecirnientos de los tiempos modernos, por el
cnal todo el cristianismo elevo fervientes acciones de

gracias al Senor de los ejercitos: la victoria de Lepan-
to, que libraba a la Europa i al mundo del terrible po-
der del islamismo. Los catolicos de Chile unieron sns

acciones de gracias a las de todos sus hermanos; pero
debieron de ser sobre todo fervorosas las que se eleva-
ban del corazon del obispo cle la Imperial, que a este
fausto acontecimiento podia unir otro que respondia
quizas a deseos mas ardientes i a no menos nobles as-
piraciones.

Junto con esa real cedula, le llegaron otras dos irn-
portantlsimas. Vease la primera:

((El rei.
((Presidente i oidores de nuestra audiencia real

«de la ciudad de la Concepcion de las provincias cle
« Chile.

«E1 reverendo en Cristo padre obispo cle la Impe-
«rial nosha escrito que conviene se tassen los tributos
«que los indios de su obispado debenpagar, con visita
«de repartimientos de indios que obiere en ellos i
«conforme dela posibilidad de cada uno, porque nues-
«tra voluntacl es que assi se haga os mando que pro-
«veais como no estanclo hecha tasacion de los tribu-
«tos que los indios del dicho obispado de la Imperial
«hubieren de dar assi a nos como a sus encomenderos,
«se haga luegoi que se guarde i cumpla para que con-
«formeaella se lleve los dichos tributos que debieren
«pagar i no mas, la cual tasacion procureis se haga
«conforme a las cedulas i provisiones que por nos es-
«tin dadas cerca de las tasaciones de los dichos indios.
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((Fecha en Madrid a diez i siete de julio de mil qui-
((nientos setenta i dos anos. Yo el rei.»

Despues veremos que las ordenanzas i provisiones
a que manda esta cddula se sujete la audiencia en la
nueva tasa, prohibian absolutamente el trabajo forzo-
so del indijena, principal objeto de las reclamaciones
del obispo.

La otra se referiaal mismo asunto, encargaba al se-
nor San Miguel que pusiera en rnanos de la audiencia
la cedula anterior, instara por su pronto i entero cum-
plimiento i diera cuenta al rei de lo que la audiencia
biciera para ponerla en ejecucion (1)

(1) Carta alrei del senor San Miguel, fecha 14 de dici6mbre de 1573,
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La visita <le la tlidcesis <le la Imperial.

I. Osorno.—IL Vaidivia.—III. Villarrica,—IV. El padre Rondon en la
ciudad de los Infantes,—V. Chiloe.

Otra ocupacion habia atraido tambien la atencion del
obispo. Emprendio la visita de su diocesis, a poco de
haber llegado a ella, tanto para conocer por si mismo
con entera exactitud el estado cle su grei i sus mas
premiosas necesidades, cuanto para dar vida i organi-
zacion a la naciente Iglesia, aprovechando las bue-
nas disposiciones de los catolicos fervorosos que sin
duda habia de encontrar diseminados en las diversas
ciudades.

I, a la verdad, el floreciente estado relijioso en que
se hallaban las varias poblaciones del obispado cuando
la sublevacion jeneral ocasiono su ruina a fines del
siglo XVI, debe atribuirse en su mayor parte al celo
intelijente i a la laboriosidad del ilustre senor San
Miguel. Por eso encontramos en todas partes los efec-
tos de su solicitud i vemos unido su nombre a casi
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todas las noticias que nos quedan de la piedad de los
moradores de esas destruidas ciudades. Esas noticias

piadosas, llegadas hasta nosotros altraves de los siglos
i de las ruinas, ciertamente mui escasas e incompletas
son, empero, los imicos recuerdos que se lian conser-
vado de nuestras primeras poblaciones australes. Por
lo mismo, i a riesgo de hacernos prolijos, queremos
consignar hasta lo que a muchos puede parecer nimie-
dades.

Debemos ante todo decir que, fuera delas doctri-
nas (1), habia en el obispado de la Imperial siete cu-
ratos, a saber: losde la Catedral, Osorno, Concepcion,
Valdivia, Yillarrica, Los Infantes o Confines i Castro.
En cada uno de los dos primeros habia dos curas (2).

Conocemos ya el estado de las ciudades de Concep-
cion i la Imperial i henros de seguir hablando de ellas;
aqui nos limitaremos, pues, a decir algo .de las de-
mas.

L

Por el hecho de liaberle asignado dos curas para el
servicio de la parroquia puede calcularse la importan-
cia que en poco tiempo habia tornado la ciudad de Osor-
no. Era de las mas pobladas e industriosas i habia
llegado a tener manufacturas de pano i lienzo.

(1) En tocla America habia dos clase de parrocos: los de ciudades, llama-
dos con propiedad curas, i los del campo, llamados doctrinwos, que cui-
daban especialmente de los indios, si bien tenian bajo su jurisdiccion a
los espaholes i criollos residentes en la doctrina de su cargo. El cura de
ciudad vivia, como ahora, de los derechos parroquiales; el doctrinero tenia
para su sustentacion una renta determinada que se repartia entre los
encomenderos de la feligresia.

(2) Expediente seguido en 1587 entre el obispo de la Imperial i el te-
niente de gobernador.
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Como nuestros lectores recordardn, Osorno fue pri-
meramente fundada por Pedro de Valdivia con el
nombre de su esposa; la 11 amo Santa Marina de Gae-
te. A1 repoblarla don Garcia Hurtado de Mendoza i al
darle uno de los nombres de su familia, previo su pros-

peridad; i, creyendo que llegaria a ser cabeza de obis-
pado, asigno en la plaza distintos locales para casas
del obispo i para las del cura (1).

En el testamenfco otorgado en esta ciudad por Die-
go Nieto de Gaete pudimos conocer los prodijiosos re-
sultados que obtuvo en ella con su predicacion el senor
San Miguel, i no fue por cierto ese ejemplo el unico
fruto alcanzado por su celo pastoral.

La piedad de los fieles contribuyo a la fundacion de
conventos de Santo Domingo i de San Francisco, i
Osorno tuvo el honor de ver el primer monasterio de
relijiosas en Chile. Pertenecia a la orden tercera de San

* Francisco i estaba bajo la advocation de Santa Isabel
reina de Hungria. Desde el aho 1573 hai testimo-
nio autentico de su existencia por un instrumento pu-
blico, en el cual elpresbitero Juan Donoso funda una
capellania, instituyendo patron de ella al monasterio;
la abadesa que acepto la donacion se llamaba Isabel
de Placencia.

Rodrigo de los Pios construyo una capilla dedicada
a Nuestra Senora del Socorro, i el obispo tuvo tam-
bien el consuelo de ver levantarse el hospital de San
Cosme i San Damian i de verlo perfectamente ren-
tado (2).

(1) Cordoba i Figueroa, libro II, cap. 21.—Olivares, libro III, cap. 4.
(2) Id. id.

LOS ORIJENES DE LA IGLESIA CHILENA. 29'^
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IL

A1 tratar del establecimiento de las diversas orde-
nes relijiosas en Chile, vimos que algunas de ellas
habian abierto casas relijiosas en la ciudad de Yaldi-
via. En la ribera del rio Callacalla «en el alto quo
(dlaman de Camurga, fundaron un convento los reli-
«jiosos de Nuestra Sefiora de la Merced A1 cos-
«tado opuesto, hacia la parte austral, sobre la ribera
«del rio de Yaldivia se fundo el convento del serafi-
«co padre San Francisco, que los dos conventos, como
«dos brazos, sustentaban la ciudad i la abrazaban,
((foraentandola con su santa doctrina i ardiente celo,
«i dandose el uno al otro la mano para cegar las mie-
«ses de la jentilidad (1).»

Establecieron diversas- capellanias para el sosteni- .

miento i esplendor del cidto divino Diego JNTieto, su
esposa dona Leonor Cervantes i Pedro i Cosme Gu-
tierres de Altarairano. Los dos ultimos dieron ade-
mas para diversas iglesias varies ornamentos, calices
i otros objetos de plata (2).

Yaldivia fue uno de los puntos donde los ecle-
siasticos obtuvieron mas brillantes resultados de la
predicacion evanjelica a los naturales. Mui habiles i
dotados de gran facilidad para aprender el espaholT
que llegaroag a Ibablar con admirable propiedad, los-
seis mil indios de los alrededores «acudian los do--
«mingos i fiestas a air misa a sus parroquias i a las
((confesioneai procesiones de la semana santa i demas
((fiestas como cristianos mui antiguos (3)e>

(1) Bosales, libro III, cap. 25, num. 10.
(2) Cordoba i Figueroa, libra II, cap. 3; Olivares,. libra II, cap. 14.
(3) Eosalesj libro III, cap. 25, num. 12.
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Otro tanto sucedia en las cercanlas i demas lugares
pertenecientes a los vecinos de la ciudad. En todos
ellos vieron los sacerdotes coronados con los mas feli-
ces resultados sustrabajos apostolicos; se instituyeron
varias doctrinas; niiw i grandes asistian puntualmen-
te a las lecciones de relijion i era liermoso oirlos en sus
casas i en los campos entonar las oraciones i los can-
tares que los cclesiasticos les ensqffaban. Sus aptitudes
i simplicidad les hicieron comprender facilmente la fe
cristiana i obedecer a los preceptos de nuestra relijion;
rcformaronse las costumbres; se bizo jeneral el ma-
trimonio cristiano i llego a verse una Iglesia flore-
ciente i ejemplar (1).

Ill

La ciudad de Villarrica, fundadajunto a un inmen-
so lago dedonde sale el Tolten, parecia destinada,
como su nombre lo dice, a ser una de las poblaciones
mas prosperas del reino, a lo que contribuia no poco
la facilidad de comunicacion con las provincias trans-
andinas; pues la cordillera en esa parte es mui sua-
ve i, si hemos de creer al cronista Cordoba i Fie-ue-

o

roa, se hacia facilmente el comercio en carretas con la
provincia de Buenos Aires.

En los archivos eclesiasticos quedo tambien memo-
ria de muclias piadosas fundaciones de la antigua
Yillarrica. El cura Antonio Rodriguez, Diego de Val-
denegro, Hernando de Balmonte i Pedro Aranda
Valdivia establecieron varios aniversarios i capella-

(1) Rosales, libro IU, cap. 25 num. 12 citaclo,
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mas i el ultimo levanto ademas iglesia i hospital en
una de sus encomiendas; Juan de Almonaci doto una
ermita de San Sebastian en una heredad vccina a la
poblacion; porfin, a solicitud del cabildo, el senor
San Miguel declaro obra pia la fundacion de un hos-
pital que llamo de Santa Maria de Gracia, al cual se
asjgno el noveno i medio de los diezmos (1).

Los indios de Yillarrica, en todo semejantes a los
de Yaldivia, recibieron con la misma docilidad la
predicacion del Evanjelio, se convirtieron a millares
i ofrecian al corazon catolico un espectaculo tan eon-
solador como el de aquella ciudad cuando la suble-
vacion jeneral vino a destruir desde sus cimientos la
naciente cristiandad (2).

IY.

En la ciudad de Angol o de los Infantes, como la
llamo don Garcia Hurtado de Mendoza al reedificar-
la, dejo el obispo, a mas de la iglesia parroquial de
San Andres, una ermita de San Sebastian, fundada
i dotada con villa i chacra por el maestre de campo
don Miguel de Yelasco. La viuda de otro militar mui
ilustre, Lorenzo Bernal, fundo una opulenta capella-
nia. En los iiltimos anos del siglo XYI se establecio
tambien un hospital (3).

En Angol tuvo el gusto el senor San Miguel de en-
contrar en el ailo 1574, al hacer la visita de su dio-
cesi, a uno de los primeros sacerdotes venidos a Chi-

(1) Cordoba i Figueroa, libro II, cap. 3; Olivares, libro II, cap. 14,
(2) Rosales, libro III, cap. 26, num. 6.
(3) Cordoba i Figueroa^ libro II, cap. 5r
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Ie, al venerable frai Antonio Ronclon, que desempe-
naba el clestino de comendador en el convento fundado
en esa ciudad por los relijiosos mercenarios (1).

Dios Labia alargado la vida de este ilustre anciano
para que, cerca de cuarenta anos despues de haber
acompanado a Almagro en su expedicion descubrido-
ra, pudiera ver por todas partes extendida la fe cristia-
na i practicados los preceptos del Evanjelio. Sin duda,
entonces, como al principio de su vida de misionero,
tenia que combatir i predicar contra los muclios des-
ordenes i crueldades de los conqnistadores; entonces
mas que al principio, sufriria su alma con ese espec-
taculo, porque temia el contajio del mal ejemplo i
conocia el inmenso dano que podia liacer la vista de la
corrupcion de los catolicos a los pobres indios, que
con tan buena voluntad habian abrazado el catoli-
cismo.

Pero, a pesar de esas sombras, el cuadro que Dios
le permitia ver i en cuya ejecucion le Labia conce-
dido tomar tanta parte era el mas aproposito para
llenarlo de consuelo i felicidad.

En el pais que habia encontrado enteramente infiel
veia entonces por todas partes florecientes cristianda-
des; veia elevarseen los campos las iglesias, celebrar-
se con solemnidad en las iiuevas ciudades el culto di-
vino; veia numerosas parroquias, comunidades reli-
jiosas, dos obispados. I todo esto, por decirlo ast, se
habia ido formando a su vista, todo lo Labia visto na-
cer el venerable anciano.

Era ciertamente un gran premio el que el Senor le
concedia en la tierra; pero todavia le tenia deparado
otro mayor: Labia dispuesto en su bondad que el va-

(1) Cbrdoba i Figueroa, lib. II, cap. 5.
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liente misionero regara con su sangre una tierra a
cuyo cultivo Labia dedicado por tantos aiios todas
las fuerzas de su vida.

En efecto, por mucho consuelo que sintiera el padre
Ron don al ver el numeroso fruto que se recojia, no
olvidaba un momento que no estaban convertidos to-
dos los indijenas; i, como no aguardaba descanso sino
en la vida eterna, seguia con admirable constancia i
sin hacer caso de su avanzada edad en la noble ta-
rea de evanjelizar a los infieles.

Habia liecho a Dios el sacrificio de su vida en fa-
nor de los naturales de Chile i Dios se lo acepto por

completo.
Predicando cierto dia dentro del santo sacrificio de

la misa en una mision que Labia fundado en las cer-
canias de la ciudad, elevose enerjica su voz contra
los vicios de los oyentes i sus errores. Algunos desal-
mados, olvidando o despreciando el lugar santo en
que se encontraban, el caracter sagrado del orador,
su vida toda empleada en el servicio de los indios i
la prueba de afecto que les daba en ese instante tra-
bajando como un joven en una edad en que solo la
relijion puede dar vigor i fuerza a los frios alios de
la vejez, acometieron contra el en las mismas gradas
del altar i dandole de palos concluyeron mui pronto
con su existencia (1).

jHermoso fin de una hermosa vida! jCuan bien
sienta la palma del martirio sobre la tumba del pri-
mer apostol de Chile!

En la misma mision i de identica manera sello con

su sangre la predicacion de la verdad otro mercena-
rio', el [chileno frai Luis de la Pena, natural de San-

(1) Olivares, libro III, cap. 16.
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tiago. Habia sido en vida un ejemplo i su muerte
mostro cnan to le amabael Senor.

Sus restos fueron sepultados con indecible venera-
cion en la vecina ciudad de Angol (1).

Y.

El obispo no dejo nada de su diocesi sin visitar;
llego liasta Chiloe (2), la mas gloriosa conquista de
los espanoles por baberla hecho sin derramamiento
de sangre i la mas estable conquista de la Iglesia,
pues sus naturales, de excelente indole, se convirtie-
ron pronto i jamas vino la guerra a turbar sus pia-
dosas practieas i sencillas costumbres.

(1) Olivares, libro III, cap. 16.
(2) Es un error del sinddo de Concepcion el suponer que el senor

Ore fud el primer obispo que visitd la provincia de Chilo^. Tanto lacorres-
pondencia del senor San Miguel cuanto el mismo senor Or^ dicen lo con-
trario. El senor Ord, en carta al rei fecha 28 de febrero de 1627, al darle
cuenta de los trabajos de la visita i de lo mucho que ha tenido que hacer
en Chilod, dice que hacia "cuarenta anos que frai Antonio de San Miguel,
"primer obispo de la Imperial, debuena memoria llegd a confirmar.



 



CAPITULO IX.

Fin tie la primera audiencia; sus desavenencias
con el obispo dc la Imperial.

I. El terremoto de 1570,—IT, Sacrdegos atentados de la audiencia.—
III. El repartimiento de Yillagra,—1Y, Suspension del proyecto de
nueva tasa,

I.

El miereoles de ceniza, ocho de febrero de 1570, se
dejo sentiv un fuerte temblor en diversos puntos de
Chile, haciendo mayores o menores estragos en todos
ellos, como que no fue en todas partes igual la vio-
lencia del movimiento.

Lo hemos dicho, la iglesia catedral de Santiago
parecia destinada durante el siglo XVI a pasar por
constantes alternativas de ruina i construccion, sin
prestar jamas por mucho tiempo sus servicios a lapo-
blacion. I, a pesar de todo, los sacrificios i esfuerzos
del vecindario fueron siempre los mismos para levan-
tar la iglesia, que siempre estaba en el suelo.

El cabildo seguia prestando especial atencion a la
obra, seguia nombrando anualmente a uno de los al-

30
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caldes tesorero tic la fabrica; i, a mas de las derra-
mas impuestas por don Garcia Hurtado de Mendoza i
Pedro deVillagra, el doctor Saravia, en cumplimien-
to cle una real ceclula, deereto la ultima en 1568, re-

partiendola por terceras partes en la forma acostum-
brada.

Debia prodncir diez i oclio mil pesos, cantidad pre-
snpuesta para la conclusion de la iglesia, pues solo le
faltaban los arcos, pilares i enmaderamiento (1).

El cabildo tenia que repartir la tercera parte de
esa suma entre los vecinos de Santiago; pero recibio
ese encargo solo en el mes de noviembre de 1569; i el
ultimo dia del ailo, no creyendo prudente hacer la
reparticion de toda la cantidad, se contentd con dis-
tribuir liasta la suma de dos mil pesos (2). El nue-
yo ayuntamiento babia de recibirse al dia siguiente i
el podria con mas despacio i madurez concluir la
derrama.

La perdida del libro de actas correspondientes a
los alios 1569, 70, 71 i 72 no nos permite saber si lie-
go a efectuarse el completo repartimiento de la derra-
ma decretada ni si se concluyo con ella la catedral
de Santiago en el alio 69. Lo cierto es que,conclui-
da o no, el terremoto la arruino cle tal manera que
tres alios despues, por estar cayenclose la capilla pro-
visional cloncle se decia misa, fue menester trasladar
el altar a la iglesia de la Merced (3).

Como la catedral de Santiago, la ciudad de Con-
cepcion estaba conclenada a ver siempre tras de gran
prosperidad una ruina completa.

A las nueve de la manana el terrible sacudimiento

C)
(2)
(3)

Cabildo de Santiago. Acta del 6 de noviembre de 1568.
Id. de 31 de diciembre de 1568.
Id. de 9 de enero de 1573.
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de tierra vino a destruir por tercera vez en ese siglo
a la ciudad que tantos otros temblores halbian de aso-
lar despues. La consternacion i el espanto jeneral era
cada vez mas grande a medida que los temblores con-
tinuaban casi sin interrupcion i sobre todo cuando el
mar, saliendo de madre, vino a barrer i arrasar has-
ta los cimientos lo que el terremoto habia perdonado
en la desgraciada ciudad. I esto no sucedio una sola
vez, sino que «en ese misrno dia salio el mar iiiu-
chas veces de su curso con grande furor i espanto (1).»
En medio de tanta desolacion tuvieron, sin embargo,
el consuelo de no llorar la muerte de ninguna perso-
na. Pero este fue el imico consuelo, porque paso el
terrible ocho de febrero i pasaron los dias siguientes i
los temblores no cesaban; durante cinco largos meses
todos los dias se renovaban el terror i los llantos a

consecuencia de los incesantes sacudimientos.
Con tantas desgracias se despertaron los sentimien-

tos piadosos de la poblacion; i las autoridades convo-
caron a los vecinos a cabildo abierto el dia ocho de

julio de 1570 para elejir patrono de la ciudad i hacer
un voto relijioso.

Se reunieron en la iglesia parroquial, que, parece,
habia salvado de la destruccion, los oidores licen-
ciado Juan Torres cle Vera i doctor Diego Martinez
de Peralta, el cura i vicario Martin del Cazo (2), el
eomendador frai Fernando Romero, vicario jeneral
de la orden de Nuestra Seilora de las Mercedes (3), el

(1) Carvallo, libro IT, cap. 26, copia Integra el acta cle este cabilclo,
tomadadel archivo del obispado de Ooncepcion.

(2) Este nombre falta en el documento copiado por Carvallo, pero lo
trae, al dar cuenta del voto, el cronista Cdrdoba i Figueroa, libro III,
cap. 6.

(3) Gay, por este titulo de vicario jeneral, referente solo a un destino
deesta 6rden, cree equivocadamente que el padre Romero era vicario je-neral del obispo de la Imperial. Torno II, cap. 6.
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correjidor de la ciudad, los alcaldes i rejidores del ca-
bildo i los principales vecinos.

Comenzose por echar en suerte el patrono que de-
bia tomarse para alcanzar la cesacion de los temblo-
res i a cupo i cay6 la suerte el dia de la Santisima
ccXatividad de Nuestra Senora la Yfrjen Marias i
entonces <r-se prometio de le hacer una erraita de esta
((advocation en la calle dc la Loma, a donde se senalo
«el sitio i lugar para el dicho efecto, i se puso una
tfcruz para principio de esta santa obra, la cual lleva-
«ron a poner en el dicho sitio con una solemne proce-
«sion, hasta tanto que el tiempo de lugar para poder
«edificar la dicha ermita. I que, por ser mortales i
«por la merced que Uios en su misericordia ha sido
«servido de nos hacer, corno siempre nos liace, de que
«hayan cesado los temblores, que tan ordinarios eran
«en esta ciudad desde el dicho dia de ceniza, deque
«se liizo el voto, podria ser nos olvidasemos de este
«proposito heclio de servir a Xuestra Senora, i se res-
«friase i se dejase de nuestra memoria; para que me-
«jori mas cumplida se haga i que siempre vaya ade-
«lante tan santa i buena obra, i que el culto divino se
«celebre i sea venerado i acabado con mas solemni-
«dad, queremos que se haga i firmamos,»

Siguen las firmas.
Pronto la ciudad de Concepcion se levanto de sus

escombros, gracias a los auxilios que de todas partes
vinieron para aliviar en algo a sus pobres habitantes
i gracias tambien a la mucha importancia que le daba
el servir de asiento a la real audiencia.
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II.

A1 ecliar la vista sobre el acta que acabamos cle es-
tractar i al ver en ella la expresion cle sentimientos
profunda in ente relijiosos, pareceria imposible C|ue esos
mismos oidores que promovian 1111 acto tan piadoso,
dntes cle muclio dieran que sentir a la Iglesia con sus
desmanes i con el atropello cle sus santos clerechos.

Asi sucedio, sin embargo; i por desgracia no sera-
esta la unica vezque encontremos semejantes contra-
dicciones i anomalias en la vida piiblica cle los funcio-
narios cle aquella epoca.

Cuando en el siguiente ano 1571 IIego el seilor San
Miguel, en la visita de su diocesis, a la ciudad de Con-
cepcion, tuvo que deplorar clos atentados cometidos
por el tribunal contra las inmunidacles relijiosas.

El presidente de la audiencia, el doctor Melchor
Bravo cle Saravia, se habia separado para «ir a en-
((tender en cosas cle la guerra, que le valdria mas cle-
«jarias i estar ausente, » dice laconicamente el obis-
po (1), refiriendose en su carta al rei a las niuehas
veces que ya le habia dado cuenta cle cuan poco apto
ereia en las circunstancias a ese majistrado para go-
bernar a Chile; el oidor Yenegas se ocupaba en la vi-
sita de la Imperial i Valdivia; quedaban, pues, en
Concepcion solamente el licenciado Torres de Yera i
el doctor Martinez cle Peralta.

Esos oidores, a consecuencia cle un disgusto habido
entre un fraile franciscano i un alguacil, dieron orden
de prision contra el guardian del convento, fueron a

(1) Carta de 24 de octubre de 1571. Pocumento num. X.
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prenderlo alii, lo sacaron a la fuerza i lo condujeron
a un navio, dondelo retuvieron algunos dias.

El otro asunto fue un recurso de fuerza puesto
contra el cura i vicario de Concepcion. Por implican-
cia del doctor Peralta, se llarno al fiscal IXavia a for-
mar audiencia con el oidor Torres.

ISTegose el cura a pasar los antecedentes, alegando
que era causa de inquisicion i la audiencia did orden
de prenderlo. Fue el mismo oidor Torres a ejecutar la
sentencia i llego a la iglesia atiempo que el cura, re-
vestido de sobrepelliz i estola, iba a sacar del sagra-
rio el Santisimo Sacramento. Xi el lugar ni las vesti-
duras sagradas impusieron respeto aljuez; liizoto-
mar violentamcnte al sacerdote, lo despojo de sus
ornamentos i lo condujo preso al mismo barco en que
tenia aprisionado al guardian de San Francisco. De
alii lo liizo pasar a la isla de La Quinquina.

Llegados los otros oidores, declararon que la auto-
ridad eclesiastica liacia fuerza i no tuvieron ni una

palabra de desaprobacion para la odiosa i sacrilega
conducta de sus companeros.

Al dar cuenta el obispo deestos escandalos, pide al
rei la supresion de la audiencia de Chile i que, para
el bien dela guerra i del pais, envie sua gobernador
«caballero, aunque no tuviera letras ni tantos alios co-
ccmo el de agora (1).»

(1) Carta de 24 de octabre de 1571. Docuniento ndm. X.
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III

Cacla clia insistia mas el seilor San Miguel en esta
peticion. El gobierno de la audiencia le parecia em-
barazoso, orijen cle injentes gastos para un pais tan
agoviado por las continuas guerras; i creia inepto
al gobernador Bravo de Saravia para las azarosas cir-
cunstancias que atravesaba el reino.

A mas de las dos causas que llevamos apuntadas
(lo poco o nada que conseguia en favor de los indi-
jenas i los sacrilegos atentados de Concepcion) ocurrio
otro asunto que lleno de indignacion jenerosa el cora-
zon del venerable pre I ado.

Por muerte de dona Candida Montes, viuda del
gobernador Francisco de Yillagra, vaco el riquisimo
repartimiento de este ilustre guerrero. Don Melchor
Bravo de Saravia aprovecho la ocasion para enrique-
cer poderosamente a su bijo Ramirianes de Saravia i
le did en encomienda todo el repartimiento. Los an-
tiguos conquistadores, los que habian derramadd su
sangre en cien batallas i muchos de los cuales sentian
que la miseria golpeaba a sus puertas en los ultimos
dias de su vida, no tuvieron nada, absolutamente na-
da de unos bienes que, como dice el obispo, bastaban
para hacer rico al hijo del presidente i al misrno
tiempo contentar a muchisimos otros.

Pero no era eso solo. Francisco de Yillagra Labia
dejado un hijo natural, llamado don Alvaro; este que
se veia ccsin ningun remedio ni amparo» no recibio ni
la mas minima parte de la herencia de su padre.

El corazon del obispo protesta i clarna repetidas
veces contra semejante proceder; pide al rei que, anu-



248 CAP1TUL0 XX.

lando lo lieclio, ponga remedio atamaila injusticia; i,
para conseguirlo mejor, le recuerda a unmismo tiem-
po la triste situaeion del hijo i los granules servicios
prestados por el padre a la corona de Gastilla (1).

IT.

4 En que estado se encontraba mientras tanto la em-
presa mas ardua i jenerosa de cuantos liabia tornado
a su cargo el ilustre senor San Miguel? ^Habiase acaso
conformado el defensor de los indios con la provisoria
suspension de la visita decretada por la audiencia?
^Habia consentido en abandonar su firme proposito
de conseguir una nueva tasa en la cual se aboliera
la injusta obligacion del servicio personal del desgra-
ciado indijena?

De ninguna manera. Lejos de desanimarse, jamas
se liabia creido mas cerca de obtener una completa
victoria. Le daba sobrado motivo para pensar asi la
real cedula que liemos copiado, en la cual mandaba
el monarca a la audiencia que procediese a la nueva
tasa « conforme a las cedulas i provisiones que por nos
«estdn dadas cerca de las tasaciones de los dichos in-
«dios.» I en estas cedulas i provisiones a que se refe-
ria el rei se encontraba absoluta i terminantemente
prohibido el servicio personal forzoso.

Citemos solamente dos.

(1) Dos cartas del 14 i una del 17 de diciembre de 1573.
Hasta ahora dudaban los historiadores si don Alvaro seria hijo de

Francisco de Villagra o de Pedro su hermano. Pero nadie liabia supues-
to que fuera hijo natural del primero, lo cual es indudablemente la ver-
dad; pues, si hubiera sido lejftimo, el repartimiento de su padre habria
sido suyo i no vaco i el obispo no se habria limitado a pedir por gracia
una parte para quien debia tenerlo todo de justicia.
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Una es do 1-563, en la cual se lee lo siguiente:
«I se manda que esto (el servicio personal obliga-

((torio) no se consienta en lo de adelante, si no que asi
«los (indios) que estuvieren encomendados a personas
«particulares como los puestos en la corona real cum-
«plan con pagar en dinero o especies en que estuvie-
«ren tasados, i en lo demas los dejen obrar como li-
«bres: i que si alguno sirviere a los espaiioles, sea
«de su propia voluntad i no de otra rnanera algu-
«n.a (1).»

En el alio 1568, al enviar por virrei del Peru a don
Francisco de Toledo, se le dice en una cedula lo si-
guiente:

«I los repartimientos que vacaren, cuando losbu-
«bieredes deproveer, darlos eis sin servicio personal,
«pues las personas a quienes proveyeredes los tales
«indios vacos, holgaran de tenerlos sin el dicho servi-
«cio, i desta manera se podra ir cumpliendo lo que
«q>or nos estd mandado acerca de ello. I en los titulos
«de las cncomiendas que liicieredes, vaya expresado
«que no han de tener servicios personales (2).»

Estas ordenes trazaban claramente el camino que
debia seguir la audiencia; i el obispo se sentia tanto
mas f'uerte con ellas cuanto que, como hemos visto,
tenia enc-argo de velar por su cumplimento i debia
dar cuenta al rei de lo que se hiciese en Chile.

No pudo, pues, el tribunal hacerse sordo a sus re-
clamaciones sino que mando continuar la visita del
reino; pero,'para no alarmar a los encomenderos, no
la encargo esta vez al oidor Yenegas, que tan justi-
ciero se habia mostrado con los de Valdivia i la Im-

(1) Reales cddulas citadas por el padre Diego Kosales, libro IV, cap,
36, num. 5.

(2) Id. id.
1.06 ORIJENES DE LA I C LESfA CHI LENA. 31*
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perial, ni autorizo a los nuevos visitadores para im-
poner multa alguna.

Los comisionados fueron dos sacerdotes: el provin-
cial de San Francisco, frai Juan de Vega i el vicario
provincial de los dominicos, frai Lope de la Fuente,
a los cuales debian unirse dos vecinos de las eiudades
visitadas. Su mision se limitaba a observar el estado
de las cosas, oirlas quejas de los indios i ver la ma-
nera mas propia de remedial- los males. Como estos
relijiosos debian asistir a la tasacion que proyectaba
hacer la audiencia, recibieron especial encargo de fi-
jarse en la calidad de las tierras que tenian los in-
dios, para poder calcular segun eso el monto del tri-
buto con que se lespodria gravar despues (1).

Pero, a pesar de todas las precauciones tomadas por
la audiencia para no herir a los encomenderos, estos
no quedaron satisfechos. Querian evitar a todo trance
la supresion del servicio personal; estaban resueltos a
hacer con este objeto supremos esfuerzos; miraron el
proyecto de la audiencia, por suave que fuera en la
formaj eomo una verdadera amenaza a lo que llama-
ban sus derechos adquiridos, icomenzarona manifes-
tar claramente su dcscontento.

For desgracia, la apurada situacion del pais po-
nia a la audiencia en la imposibilidad de obrar con
independence absoluta de los encomenderos: eltriste
estado de la guerra i la falta de recursos para man-
tenerla exijian los mas eonstantes sacrificios de parte
de los vecinos. Solo en un ano dieron los de Santiago
setentamil pesos (2). Era menesterno solo reconocer-
les esos beneficios sino tenerlos bien quistos para que
hicieran otros quiza mayores el dia de manana, que

(1) Gongora Marmolejo, eapi'tulo 76..
(2) Carta del senor Medellim^ fecha 15 de abril de 1589»
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tan incierto i amenazador se presentaba entonces en
la colonia; era raenester tomar en cuenta sus preten-
siones i, pues hacian caso cle guerra la formacion de
nueva tasa, era menester abandonar el proyecto para
mejores tiempos.

Asi penso el tribunal i suspendio indelnidamente
la ejecucion de la tasa que habia mandado se formase
conforme a las ordenes reales.

Su conducta era prudente, sin duda, ante los ojos
de los politicos de todos los tiempos; pero la pruden-
cia que guiaba a la audiencia real lleno de indigna-
cion al celoso i caritativo senor San Miguel.

No pudo conformarse con que se atendiera solo a lo
que parecia mas conveniente, cuando estaba de por
medio la justicia, cuando se trataba de libertar de
inicuas trabas aunos pobres inocentes i desvalidos.

I el partido adoptado no le parecia tampoco el mas
conveniente: tenia la simplicidad de creer, como ha
creido siempre la Iglesia, que en toda circunstancia
la politica mas sabia i prudente sera aquella que sea
inasjusta; pensaba ademas que, si daban mucho los
encomenderos, todo lo sacaban de los pobres indijenas
i eran con sus crueldades, si no la unica, la principal
causa de la guerra de Arauco.

Su indignacion se retrata fielmente en las palabras
que a ese proposito dirijealrei: «cumplieron (los oi-
«dores) con todos; con vuestra alteza en pronunciar
«un auto que liaya tasa i luego con los vecinos enco*
«menderos mandando que no lahaya. El servicio per-
«sonal esta entero; hai mucbos malos tratamientos
«de indios: no se yo como se espera que vengan los
«indios de guerra a una paz que les es pesado yugo e
«insufrible por los excesivos trabajos que les dan.
ccDeseoeste vuestra alteza advertido que si fuere ser-
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ccviclo proveer algo para bien cle este reino, aprove-
«charapoco si no hai persona que en nombre devues-
«tra alteza lo ejecute. I con baber dicho lo que bai en
«esta tierra, quedo sosegado en la conciencia, espe-
« rando vuestra alteza descargue la suya (!).»

Cuando asi escribia el senor San Miguel, ya el rei
de Espana, en agosto de 1573, habia suprimido la
audiencia de Concepcion, agregado sus oidores a la
del Peru, i nombrado gobernador de Chile a Rodri-
go. de Quiroga i teniente jeneral del reino al licencia-
do G-onzalo Calderon.

(1) Carta del seiior San Miguel, fecha 26 de octubre de 1575.
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I>on frai Piego de Medellin i cl monasterio de
agustinas en Santiago.

L El primer gobierno de electo.—II. Las monjas de Santiago.—III.
Subsana el senor Medellin los defecbos de su fundacion.

I

El ano 1573 presento el rei, para llenar la vaean-
te del senor Barrionuevo, a don frai Diego de Me-
dellin; el 30 de dieiembre del mismo expidio la pri-
mera cedula de ruego i encargo que vino a Chile,
dirijida al eabildo eclesidstico de Santiago para que
delegara en el presentado lajurisdiccion espiritual (1);
su santidad despaeho las bulas el 28 de junio de
1574 (2); i el 27 de febrero del siguiente las acoinpano
Felipe II de la correspondiente cedula en que man-
daba fuera tenido i recibido el senor Medellin como

obispo de Santiago (3).
Era frai Diego de Medellin natural de la ciudad

de este nombre en Extremadura; i, despues de haber
*

(1) Real cedula de esa feclia.
(2) Carvallo, libro II, cap. 30.
(3) Real cedula de esa fecha.
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abrazado la vida relijiosa, profesando en la provin-
cia franciscana de Salamanca, vino a America i paso
al Peru a los principios de su conquista.

No menos que sus virtudes, sus talentos lo hide-
ron sobresalir en la ciudad de Lima, donde con uni-
versal aplauso enseiio filosofia, teolojia i jurispruden-
cia i recibio uno de los primeros el grado de doctor
en la universidad de San Marcos. Elejido guardian
del convento de Jesus en Lima i despues provin-
cial de su orden en el Peru, brillo siempre por su
afabilidad con sus subditos, su humildad i extre-
ma prudencia que, como veremos pronto, no excluia
en el una gran firmeza de caracter. Amigo decidido de
la instruccion, establecio durante su provincialato en
brillante pie los estudios en el convento grande de su
orden en Lima i, al dejar el gobierno de la provincia,
dio ejemplo de humildad escojiendo para si la ultima
de las catedras de gramatica.

El senor Medellin habia nacido en 1496 i contaba,
por tan to, setenta i ocho alios cuando fue elevado por
Gregorio XIII a la dignidad episcopal (1); debemos
tener mui presente la avanzada edad del tercer obispo
de Santiago para comprender mejor cuanto le honran
los incesantes trabajosde su laborioso episcopado (2).

(1) Tomamos estos datos de la Cronica de la provincia franciscana del
Peril de Cdrdoba Salinas, libro II, cap. 6.

Segun ella, el senor Medellin murid en 1593 de 97 anos de edad,
lo que hace insostenible la opinion de los que creen natural de Lima
al tercer obispo de Santiago. Gay, aunque supone al obispo con mucha
mdnos edad de la que tenia, muestra que no podia haber nacido en Lima
fundada solo en 1535.

Carvallo, que lo hace natural de esta ciudad, cita en su apoyo la
Ilistoria espiritual del padre Bosales. Conocemos la Historia jeneral del
padre Bosales i hemos notado los muchos errores en que incurre al
hablar de los primeros obispos i eclesiasticos de la didcesi de Santiago.

(2) Eyzaguirre afirma que don frai Diego de Medellin vino a Chile
como guardian del convento de Santiago, antes de ser nombrado obispo.
Ignoramos de d<5nde tenga este dato; i, dudando mucho de su oxactitud
nos contentamos con apuntarlo.
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El sehor Medellin llego a Chile a mediados del ano
1576 (1) i aunque sus bulas se habian expedido liacia
dos anos i se habian mandado ejecutar a los seis me-
ses de expedidas, con todo, tal vez a eonsecuencia de
algun extravio, al llegar a Santiago no las habia aun
recibido i entro a gobernar la cliocesi solo en virtud de
las facultades que el cabildo eclesiastico le delego en
eumplimiento de la real cedula de ruego i encargo.

El sehor Medellin fue, pues, el primer obispo con
que comenzo a introducirse en Chile el abuso conoci-
do con el nombre de «gobiernode los electos» (deno-
minacion impropia porque en derecho canonico obis-
po electo es obispo preconizado por el papa), que tan
profundas raices habia de echar en toda la America
espaiiola. Fue sin duda uno de los mayores abusos
cometidos por los reyes de Espaha a titulo de patro-
nato, abuso de todos los dias i cuya existeneia nego,
sin embargo, la corte en ocasiones con la mayor im-
pudencia al soberano pontifice que presentaba contra
el sus justas quejas. Lo hemos visto subsistir has-
ta nuestros dias en que, a instanoias i por informe
del actual arzobispo de Santiago, de nuevo lo ha con-
denado expresa i definitixamente la santa sede.

(1) Hasta ahora ningnn historiador ha senalado la epoca de la llegada
a Chile del sehor Medellin; Carvallo, Gay i Eyzaguirre se contentan con
citar la fecha de la expedicion de sus bulas. Nosotros creemos no equi-
vocarnos al asegurar que lleg<5 a mediados de 1576: en este mismo ca-
pi'tulo publicamos una acta del cabildo del 17 de setiembre de 1575 en
la que aparece todavia el vicario capitular de la sede vacante: luego es
indudable que no habia llegado el sehor Medellin. 1 que se encontraba
aquf en el siguiente ano 76 lo prueban 1.° el testimonio de los his-
toriadores que refieren la fundacion de las agustinas, en que vamos a
ocuparnos, pues aseguran que el obispo presidib la ceremonia del 19 de
setiembre de 1576; i2. ° las cartasdel mismo sehor Medellin. Tenemos una
fechada en Santiago el 6 de enero de 1577, en la cual hace referencia a
otra anterior escrita tambien en la capital, poco despues de su llegada.
Por lo mismo, sufre indudablemente equivocacion el sehor Medellin al
decir en carta de 14 de setiembre de 1581, ncuando aquf llegu^, que ha-bra cuatro ahos...n Hacia no cuatro sino cinco ahos.
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El senor Medellin debio degobernar sinbulasmui
pocos meses, pues en el siguiente ano 1577 reci-
bio la consagracion de manos del senor San Miguel
en la ciudad de la Imperial (1); pero, aun cuando la
irregularidad de su titulo durara mui poco, no por
eso paso inadvertida. En aquel tiempo i en el lilti-
mo rincon del mundo, hubo quien se atreviera a
decir al obispo presentado que no le era licito go-
bernar con solo la delegacion hecha por el cabildo
eclesiastico en obedecimiento de las ordenes del rei;
quien le recordara las clisposiciones de la Iglesia i
le hablara de las penas impuestas a los contraven-
tores, jl lo mas raro es que quien ecbaba esto en cara
al prelado era, ni mas ni menos, el teniente jene-
ralijusticia mayor de Chile, el licenciado Gonza-
lo Calderon! «Dijome que estaba suspenso i privado
«porquetomd la jurisdiction que la secle vacante me
«dio por encargarselo vuestra majestad)), escribe el
senor Medellin al rei con fecha 6 de enero de 1577 i
se queja tambien de otros muchos i graves desmanes
cometidos contra el por el mismo majistrado, a quien
llama «hombre fiero i sin razon» i cuya remocion
pide al monarca.

Lejos estamos de defender a Calderon de las mu-
clias violenciasi atropellos que, sin especificarlos,
dice el obispo que cometio contra su autoridad i con-
tra su persona; pero no podemos menos de sentir viva
simpatia hacia el majistrado que en tiempo del po-
deroso Felipe II va a buscar en otra fuente que la vo-
luntad del soberano la legalidad de sus decretos i se
encuentra con enerjia suficiente para reprobar el abu-
so del temido mbnarca. Es este un razgo capaz por

(1) Carta de 4 de mayo de 1578.
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si solo de dar a conocer a un hombre i dice no poco
en favor de las luces e independencia de caracter del
teniente jeneral (1).

Habriamos deseado, por cierto, ver en este suceso
cambiados los papeles i encontrar en el obispo el co-
nocimiento del derecho i la enerjfa que mostro el ma-
jistrado civil. Pero si es triste que ese obispo, por
tantos titulos respetable, liaya merecido el reproche
severo que el licenciado Calderon le dirijio, todavia
mas lamentable es leer en la citada carta al rei su

contestacion a tan grave cargo: «Yo le respond! que
«estaba bien seguro que no me mandaria vuestra ma-
«jestad i su real consejo cosa contra conciencia.»

Tales palabras, indignas de un obispo catolico,
bien podrian presentarnos al senor Medellin como un

prelado palaciego que solo en la voluntad i el aplau-
so del rei iba a buscar la norma de su conducta.

Graeias a Dios, no era asi, sin embargo: i, si la
vida entera de aquel ilustre prelado no bastara para
justificarlo de este reproche, todavia deberiamos to-
mar en cuenta para juzgarlo hoi con justicia la pro-
finula i merecida confianza que entonces inspiraba
a la Iglesia i a sus ministros la piedad ardiente i el
celo relijioso de los reyes de Espana, verdaderos i
grandes protectores del catolicismo i sus mas fieles
hijos.

(1) El licenciado Calderon, a quien sucedio i tomd residencia el doc-
tor Lopez de Azoca, pasd a ser visitador de la audiencia de Panama, conel sueldo de cuatro mil pesos. (Carta al rei del doctor Lopez de Azoca de3 de diciembre de 1589. Documentos del senor Barros Arana.)

32



258 capJtulo XXI.

II.

Apenas llegado a su diocesis i antes aun de con-
sagrarse puso mano el senor Medellin a una obra im-
portante, ya comenzada, pero no como se debia ni
con arreglo a los canones: la fundacion en Santiago
de un monasterio de relijiosas.

Habia en Chile dos obispados; las ordenes regula-
res fundaban en todas lasciudades nuevos conventos;
la diocesi de la Imperial tenia tambien un monaste-
rio de relijiosas en Osorno; i, sin embargo, todaviaen
la capital no habia una casa relijiosa de mujeres don-
de pudieran retirarse a practical' en su sublime es-
trictez los consejos evanjelicos aquellas que se sintie-
ran favorecidas con la especial graciade la vocacion;
las que desearan abandonar todas las cosas de la tierra
para unirse mas estrechamente a Dios; las que se pro-
pusieran servir a sus semejantes, atrayendo sobre
ellos las bendiciones delcielo por medio de la fervien-
te oracion i el constante sacrificio i recordarles con la
vista de su abnegacion la miseria del mundo i la nece-
sidad de mirar hacia el cielo para encontrar nuestro
tin i la satisfaccion de nuestras nobles aspiraciones.

Entre los muchos defectos de esa epoca no podian
contarse los que minan hoi a la sociedacl politica: el
indiferentismo relijioso i la impiedad. Todos eran i se
coiifesaban catolicos i obraban en consecuencia. Asi,
pues, las senoras cle Santiago, cuyo distintivo comen-
zaba ya a ser la piedad cristiaiia, formaron el pro-
yecto de establecer un monasterio en la capital i fue-
ron poderosamente ayudadas por el ayuntamiento,
que tomo luego a su cargo el promover i llevar a cabo
tan santa obra.
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El cabildo, al emprender esto, no solo coadyuvaba
a los piadosos deseos del vecindario sino que tambien
hacia una obra de sabia politica, proporcionando una
segura irespetable casa de asilo donde pudieran reco-
jei-se las bijas huerfanas de los conquistadores i un
establecimiento de educacion de que tanto habia me-
nester la colonia.

Se puso de acuerdo con la autoridad eclesiastica;
formaron una especie de regla relijiosa, entresacan-
do sus disposiciones de las aprobadas por la Igle-
sia para distintas ordenes; establecieron una casa i,
creyendo haber fundado un monasterio, lo llamaron
de la Limpia Concepcion de Maria i procedieron a la
admision de relijiosas.

Sin duda, la obra era en si misma i en la intencion
de los fundadores mui litil i santa; pero lejos de ba-
berse llevado a cabo segun los preceptos de la Igle-
sia, se habia olvidado i quebrantado cuanto previene
el derecho como necesario para el establecimiento de
una nueva orden relijiosa: no se podia llamar mo-
nasterio. ^Como se le ocultaba a la autoridad ecle-
siastica que solo el papa tiene autoridad para apro-
bar una orden i darle sus reglas?

Para explicarlo es menester recordar la epoca en
que sucedian estos acontecimientos.

Era el ano 1575 i la Iglesia de Santiago pasaba
por los tristes dias de la vacante, durante la cual, a
mas de otros desordenes, tenia que deplorarse el con-
tinuo cambio de provisores o vicarios capitulares,
cambio contrario a lo expresamente establecido por
los canones i que mas de una vez dio marjen a indig-
nas intrigas i a bastardas aspiraciones (1).

(1) Cartas del senor Medellin, fechas 6 de enero de 1577, 4 de mayode 1578, 15 de abrilde 1580 i 18 de febrero de 1585.
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Encontrandose el gobierno de la Iglesia en seme-
janteestado, se comprende facilmente el olvido en

que se incurrio aproposito de la fundacion del pri-
mer monasterio de relijiosas de la capital i lo poco ob-
servadas que fueron las prescripciones canonicas. Pero
aun se fue mas lejos en el fatal camino de las condes-
cendencias con la autoridad civil i casi puede decirse
queesta ultima era la que cuidaba realmentei la que
gobernaba el nuevo monasterio; porque el cabildo,
declarandose patrono, llevo tan alia las pretendidas
prerrogativas de tal, que establecio como obligatorio
su permiso para la admision de cada una de las reli-
jiosas i el era tambien quien calificaba i aprobaba la
dote de las mismas. En medio de su piedad, daban
siempre las autoridades de esa epoca claras muestras
de cuanto alcanzaba hasta nosotros la infiuencia per-
niciosa i el ejemplo del funesto regalismo delosreyes
de Espana. El ultimo de los que se decian sus re-
presentantes se creia autorizado para exijirlo todo de
la Iglesia; i era una verdadera desgracia para el pais
la ausencia de un prelado que pusiera coto a esas des-
medidas pretensiones; mucho mas cuando en las va-
cantes (como sucedio entonces en Santiago) el cam-
bio de vicarios habia llegado a ser un constante
caintulo en el cual naturalmente habia de influir la
autoridad civil. No habia, pues, de aguardarse opo-
sicion enerjica a las pretensiones del ayuntamiento
de parte de un eclesiastico que se veia en la necesidad
de mendigar su proteccion para mantenerse en el
man do.

En prueba de nuestros asertos i por ser esta la pri-
mera casa relijiosa de su especie fundada en Santiago,
vamos a copiar de nuestros libros becerros el acta del
17 de setiembre de 1575: «Este dia en el dicho ca-
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(cbildo, estando juntos los dichos senores, parescio en
«el el ilustre ireverendo senor don Francisco de Pa-
«redes, arcediano i provisor deste obispado de San-
fttiago en sede vacante (1) e dijo que por cuanto est©
«cabildo es patron del monasterio de monjas llamado
«de Nuestra Senora de la Concepcion e quieren en-
«trar en el dicho monasterio por monjas dona Isabel
«de Zuniga i dona Prancisca de Guzman i doiia Bea-
«triz de Mendoza, por lo tanto que yean sus merce-
«des lo que les parece e si se les deben de recibir e
«dar el habito e si parece a sus mercedes que hai al-
«gun inconveniente para que se les dejen de recibir
«porque se haga lo que mas convenga, e ansi lo dijo
«e propuso porque lo consultaba e consulto con sus
«mercedes como patron e como esta capitulado por
«las ordenanzas del dicho monasterio e lo firmo e

«conforme a la dicha fundacion e ordenanzas della.
«—El maestro Paredes.—Por ante mi, Nicolas de
« Grarnica, escribano de cabildo.

«E luego los dichos senores justicia i rejimiento,

(1) Este documento es a un mismo tiempo una prueba de la razon con
que aseguramos que en 1575 no habia llegado a Chile el senor Me-
dellin i del error en que incurre Eyzaguirre (tomo 1, caps. IY i VII.) al
hacer cargos a este prelado por las irregularidades de la fundacion del
monasterio de que vamos hablando.

Ignoramos en que documentos apoya su relacion i de dd.;de toma las-
circunstancias con que refiere elhecho; pero, cualesquiera que sean, son
evidentemente errdneos i han hecho involuntariamente injusto al histo-
liador, inducidndolo a acusar al senor Medellin de mal canonista por
una fundacion en que no pudo tener intervencion alguna. Antes ami
de haber rejistrado los libros del cabildo i de haber encontrado en ellos
el acta que publicamos, ya sabiamos que el senor Medellin no estaba
en Chile cuando se fundd el monasterio de la Limpia Concepcion lo
que es mas, que no aprobaba la fundacion, por no creerla con-forme a las
prescripciones candnicas. El mismo lo dice al Rei en carta del 18 de
febrero de 1585: "Este monasterio de monjas tiene gran neeesidad del
"favor de vuestra majestad, por ser como esta dicho mui pobre i sin nin-
"guna renta ni otro recurso, i, aunque puede ser mui prevechoso para
"reparo de doncellas hijas de los que por acd han servido a vuestra
"majestad, cierto, si ouando se comenzo yo estuviera acdy el no se comen-
"zarct por conformarme con el santo concilio tridentino
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«visto lo dicho c propuesto por el dicho sefior arce-
«diano don Francisco de Paredes, dijeron que el pa-
«recer es que se reciban las dichas monjas por ser
«personas de calidad i viudas e ansl lo dijeron e fir-
« maron de sus nombres.

((Gaspor de la Barreva.-—Francisco de Riveros.—
«.Juan de Ouevas.—Francisco de Galvez.—Antonio Za-

((pata.—Pedro Lisperguer.—El licenciado cle Escobedo.
((Antonio Gonzalez.—Juan Ruiz de Leon—Por ante mi.
((Nicolas de Garnica, escribanopublico i de cabildo.»

111.

Tal era cl estado de las cosas cuando el sefior Me-
dellin llego a su diocesis el siguiente ano 1576.

El obispo vio en el acto las irregularidades de que
adolecia la fundacion; convencido de la importancia
i utilidad del instituto i resuelto a establecerlo sobre
bases solidas, comenzo por decir a las pretendidas re-
lijiosas que ante todo debian someterse a algunaregla
aprobada por la Iglesia i dejo a su voluntad la elec-
cion.

La tarea del prelado se hacia tanto mas facil cuanto
ya muchos habian notado las faltas cometidas en la
fundacion del monasterio de la Limpia Concepcion
de Maria, i todos, incluso el gobernador Rodrigo
de Quiroga que se habia declarado su entusiasta pro-
tector, deseaban quese subsanaran i, si era menester,
se revaliclaran las profesiones hechas (1).

]\To hubo, pues, dificultaJ alguna. Las relijosas esco-

(1) Carvallo, libro If, cap. 31,
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jieron la regla de las canonesas de San Agustin; adop-
taron, modificandolas un poco, las constituciones die-
tadas para el monasterio de Lima por el senor arzo-
bispo don frai Jeronimo de Loaisa, i se prepararon
para entrar en el noviciado que habia de preceder a
la necesaria revalidacion de sus votos.

El 19 de setiembre de 1576 inauguro canonicamen-
te el senor Medellin el nuevo monasterio i nombro

superiora para el ano de noviciado a dona Isabel de
Zuniga (1).

El 21 de setiembre del siguiente ano 1577 fue
un dia de fiesta para Santiago. El obispo, en presen-
eia del gobernador de Chile Rodrigo de Quiroga, de
los cabildos eclesiastico i secular, de todala nobleza i
de gran numero de vecinos de la capital, recibio la
profesion solemne de las fundadoras del monasterio de
agustinas, las senoras dona Isabel de Zuniga, dona
Francisca Terin de Guzman, dona Beatriz de Mendo-
za, Isabel de losAnjeles, dona Jeronima de Acurcio
Villavicencio, Ana de la Concepcion i dona Ana de
Caceres. El obispo, recibida la profesion i concluida
la misa en que habia pontificado, las exborto a elejir
superior; ellas se sometieron a la jurisdiccion inme-
diata del ordinario. Procedieron en seguida a la clec-
cion de abadeSa i recayo en la misma dona Isabel de
Zuniga, con lo que se termino la ceremonia (2).

Lasrelijiosas agustinas, a quienes durante muchos
anos encontramos designadas todavia con el nombre
de monjas de la Limpia Concepcion de Maria o sim-
plemente con el de monjas de Santiago, continuaron
algun tiempo dependientes en muchas cosas del cabil-
do. Si la regla se liabia cambiado, subsistian siempre

(1) Carvallo, libro II, cap. 31.
(2) Id. id.
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las capiMlaciones acordadas entre las dos autoridades,
capitulaciones que liabian precedido a la fundacion
del monasterio. Por una parte se comprometia el
ayuntamiento a ayudara las monjas i procurarles su
subsistencia; pero por otra seliacia pagar con ilimita-
da autoridad esos servicios. Las monjas, es cierto, no
tenian mas que dirijirse a el cuando se encontraban en

algun apuro i en el acto les proporcionaba fondos o
hacia colectar limosnas (1); pero en cambio seguia in-
terviniendo en la adinision de las novicias, califica-
cion de las dotes i muchas otras cosas privativas de
la j urisdiccion eclesiastica.

Ao podia el senor Medellin soportar esta injeren-
cia. lSTo tenian derecho ni las monjas ni el vicario ca-

pitular en sede vacante para conceder semejante au-
toridad al cabildo de Santiago; si este queria que el
obispo le permitiera esa intervencion, era menester
que mostrara la autorizacion de la santa sede, linica
que podia concederle sus exhorbitantes pretensiones.

El mayordomo del monasterio, Juan B. de Acurcio,
se presento, pues, al cabildo el 9 de mayo de 1579,
pidiendo una copia autorizada «de las constituciones
«que estan const!tuidas entre esta dicha ciudad i las
«dichas monjas, las cuales estan en el libro del cabil-
«do de esta ciudad para lo enviar a su santidad
«para que las confirme. »

^ Alcanzo a consultarse a la santa sede i condeno
esta las pretensiones del cabildo? ^Cedio por si misma
la corporacion ante las observaciones del obispo de
Santiago? Ao hemos podido esclarecer este punto ni
fijar la epoca precisa en que dejo de intervenir el ca-
bildo en los asuntos de las monjas.

(1) Actas de 8 de enero i 12 de febrero de 1580 i 26 de mayo de 1582.
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El obispo se habia dirijido al rei, pidiendole so-
corriera a las relijiosas para no verlas en la necesi-
dad de acudir a la caridad pnblica en epoca tan an-
gustiosa; ellas tambien liabian dado el mismo paso,
por medio de su mayordomo, pidiendo al monarca que
les asignara tres mil pesos anuales para la sustenta-
cion de las diez relijiosas que entonces lrabia en el
monasterio. Hacian presente su pobreza i decian que
si tuvieran rentas podrian recibir a muchas liijas de
los conquistadores que, despues de largos i valiosos
servicios liechos a su majestad, morian en la miseria
i se encontraban sin remuneracion alguna.

El rei pidio informe al gobernador con fecha 9 de
enero de 1579 (1) i diez alios mas [tarde, el 17 de ma-
yo de 1589, lesmando dar mil pesos anuales por seis
anos.

Tal fue el orijen del monasterio de agustinas que,
durante tressiglos, ha sido en Santiago, un ejemplar
de virtudes cristianas i de perfeccion relijiosa.

(1) Real cedilla de esa fecha.
I.OS OftlJENES J)£ LA IGLES1A CHILSPiA. 33*



 



cufrn.il xxii.

La <116cesis <le Santiago en los principios del
gofoiern© del senior MedeSlin.

L Estaclo de la didcesis.—II. Disturbios entre los candnigos i males de
la vacante.—III. Clero i curatos.—IV. Gobierno.

I.

(<En que estado se hallaba la Igdesia de Santiago al
llegar a ella don frai Diego de Medellin? Esta pregun-
ta, que desde luego se presento, sin duda, a la mente
del obispo, no podia recibir una respuesta satisfacto-
ria: en la primera Iglesia cbilena todo era desorden
i confusion; no habia nada aproposito para alegrar el
corazon del anciano prelado. bio se desanimo, sin em-
bargo: pusose resueltamente a la obra, firmemente
decidido a restaurarlo i ordenarlo todo; i en el largo
tiempo, que concedio Dios a Santiago la vida i los
cuidados del ilustre pastor pudo cumplir tan am pi i a-
mente su resolucion que el senor Medellin debe ser
considerado casi el fundador i, sin disputa, el primer
organizador de nuestra diocesis.

Pormui venerable que sea, como loes en realidad,
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la memoria del benemerito senor Gonzalez Marino-
lejo, su gobierno de poco mas de un ano i la cruel
enfefflnedad que lo retuvo eonstantemente postrado
en cama, le impidieron proveer por si mismo a las
necesidades i organizar las cosas, como indudable-
mente lo habria hecho, atendidas sus virtudes, su ex-

periencia i el inmenso influjo que se habia sabido
conquistar. El, como vicario jeneral, era el padre de
la iglesia chilena; i Dios quiso premiar aun en la tierra
sus grandes meritos, permitiendo que su nombre en-
cabezara la serie de ilustres i santos prelados que en
tres siglos, sin excepcion alguna, habian de dar tanto
lustre a la ciudad de Santiago. Pero fue nombrado
obispo casi al morir i cuando ya no le quedaban ni
salud ni fuerzas: no tuvo siquiera las suficientes para
alcanzar a recibir la consagracion episcopal.

Seis anos de vacante, durante los cuales se vio sin
pastor la naciente catedral, ocasionaron graves ma-
les que los dieziocbo meses que el senor Barrionuevo
la ejemplarizo con sus virtudes eminentes no bastaron
a remediar. ^Diez i oclio meses eran mui corto tiempo
para un h ombre que venia por primera vez a Ameri-
ca, sin el conocimiento de las costumbres i de los re-
Cursos de las colonias, sin relaciones en el pais i
obligado a estudiarlo i observarlo todo por si mismo,
pues la escasez de cooperadores i la falta de conoci-
miento de las personas no le permitian, si queria obrar
con la prudencia debida, confiar ciegament© en los
informes de otro. Asi, por mui laborioso que fuera el
senor Barrionuevo, no pudo dejar profunda huella
de su paso en una diocesis casi sin formarse, falta de
sacerdotes i llena de necesidades. Lo que nos lejo fue
lo que trajo de Espana: el imperecedero recuerdo de
su santidad. I, si bien la santidad de los pastores es
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jermen de bendicion para los rebanos, ese jermen
suele producir sus frutos en epocas raas o menos re-
motas, segun juzga conveniente en su sabiduria i
bondad el Eterno ordenador de todas las cosas, sin
que sea menester que aquel de quien El se vale para
sembrar baya de cosechar por si mismo. Asi lo dis-
puso con el senor Barrionuevo; i, llamandolo pronto
a recibir el premio de sus virtudes, dejo otra vez en
horfandad a la joven Iglesia de Santiago.

Si el senor Medellin echaba una mirada al estado

material, solo veia miseria i pobreza: no encontraba
reeursos para atender a las primeras necesidades que
por todas partes se le presentaban. Las entradas de
la Iglesia, lejos de aumentar como era de esperarse
de una colonia recien fundada, disininuian cada dia,
casi desaparecian ante los exorbitantes gastos ocasio-
nados por las continuas guerras del sur; pues, aun-
que el obispado de Santiago, se veia libre de ella,
la capital era casi unicamente la que proveia al sus-
tento de los ejercitos por medio de las eternas derra-
mas. Los apuros de los vecinos i su faLa de recur-
sos hacian tan escasas las entradas del dieznio que la
renta del senor Medellin alcanzaba apenas a darle
lo estrietamente necesario para su sustentacion.

Su viaje a Chile, el que hizo desde Santiago a la
Imperial con el fin de consagrarse i el modesto i po-
bre pontifical que babia debido procurarse, represen-
taban en la historia del prelado tres gastos enormes
para su fortuna i lo habian obligado a contraer com-
promisos i deudas, quiza por la primera vez de su
vida (1).

I esa pobreza en las rentas eclesiasticas ya no pa-

(1) Carta de 4 de marzo de 1578.



270 CAP 1TULO XXII.

recia un mal pasajero. Eternizandose la guerra de
Arauco, debia esperarse que fuera cada dia en airmen-
to, por lo que el senor Medellin expone al rei la nece-
sidad de reducir el numero de los canonigos de San-
tiago para que puedan vivir decentemente con las en-
tradas del calbildo. Cree que en la catedral no deben
quedar sino cuatro prebendados i dos curas, uno de
espailoles i otro de indios (1).

Hemos visto destruida la iglesia por el terremoto
de 1570. A la llegada del obispo no solo faltaba el
templo; faltaban tambien ornamentos decentes i mu-
clias otras cosas necesarias para la celebracion de los
divinos oficios; era, en una palabra, «la iglesia mas
pobre i abatida del mundo (2)".

II.

Pero nada babria sido la pobreza: la relijion no
ba menester-del oro para cambiar la faz del mundo;
i, si es verdad que deben desearse para los ministros
de la Iglesia los bienes necesarios para su subsisten-
cia, de manera que puedan dedicar toda suatencion i
todos sus desvelos al servicio espiritual de los fieles,
es cierto tambien que si el catolicismo liubiese de es-
cojer entre diversos males preferiria de seguro el de
la pobreza. Nada babria sido, lo repetimos, la falta de
recursos si el senor Medellin no hubiera tenido que

deplorar otros males de orden superior.
En las dos vacantes ccbabia habido entre los pre-

«bendados grandes pasiones i escandalos sobre el
(1) Carta de 4 de marzo de 1578.
(2) Id. id.
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«mandar i tener cargo cle la jurisdiccion, en inuclia
«nota i turbaeion del pueblo (1).» Con un clero pia-
doso i aniniado del santo celo del amor de Dios, todo
puede emprenderse i esperarse, por mas pequeno que
sea en niimero; pero sucede lo contrario si a la esca-
sez de cooperadores se ailaden las pasiones i el deseo
de mando. El clero de Chile fue desde el principio
mui bueno i luego veremos sus trabajos apostolicos;
el obispo, empero, temia la perniciosa influencia
del ejemplo de unos pocos saccrdotes ambiciosos, co-
locados en los primeros destinos i, por lo tanto, mui
peligrosos. El venerable aneiano no se contento con
deplorar el desorden: desde el principio estuvo resuel-
to a eastigar a los culpables, si continuaban en su fa-
tal camino i a buscar algun remedio que, cortando el
mal de raiz, le impidiera renacer en las futuras va-
cantes. De entre las muclias veces que en su corres-
pondencia con el rei se queja de este grave'mal, to-
maremos, sacadas de su carta de <3 de enero de 15/7,
las siguientes palabras que muestran cuanta era la
enerjia que encontraba en su alma para impedir el
escandalo i los desordenes de sus subditos: « Los pre-
«bendados son mui mal avenidos i nunca han tenido

«paz. Placiendo a Dios, yo se la hare tener i el que
«no la quisiere yo creo que holgara vuestra majestad
«que le embarque i destierre; pues no conviene que
«los que han de ser dechado de los otros los escanda-
«licen con tan mal ejemplo como hasta aliora les han
«dacIo.»

No fue necesario emplear ninguna de esas graves
medidas: la enerjica resolucion del obispo basto por
si sola para hacer, por entonces, entrar a los canoni-

(1) Carta de 4 de marzo de 1578.
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gos en sus deberes; i aun hemos de anadir, para ser
justos, que no todos ellos podian ser comprendidos
en la acusacion que el senor Medellin jeneralizaba
sin peligro de liacer perder a ningun inocente: como
tendremos oportunidad de verlo, haciacasi a renglon
seguido grandes alabanzas de algunos que, por lo mis-
mo, se han de considerar exceptuados de esos cargos.

^,1 quienes componian entonces el coro de Santia-
go? Podemos dar el nombre de todos ellos; eran los
siguientes:

Bean, Luis Yerdugo;
Arcediano, Francisco de Paredes;
Cliantre, Fabian Fuiz de Aguilar;
Maestre escuela, Baltazar Sanchez;
Tesorerc, Melchor Calderon;
Canonigo, Francisco de Cabrera (1).
La enerjia del prelado podia contener los males pre-

sentes ; pero no podia de ningun modo cortarlos para
lo porvenir. Mientras hubiera vacantes, subsistiria
el orijen de ellos i el senor Medellin habia tenido
ocasion de demostrar cuan funestas eran para la tran-
quilidad de la diocesis. Debia pensarse en el reme-
dio con tanto mas empeno, cuan to mayores eran
los abusos introducidos. Si, conforme alderecho, se
liubiera limitado en esas vacantes la accion del cabildo
a nombrar un vicario capitular, poseedor imico e ina-
movible de la plenitud de la jurisdiction, no habria
habido desordenes que deplorar; pero no era eso lo
que sucedia. Entre nosotros se habia introducido i
arraigado profundamente el error de creer que la ju-
risdiccion residia principalmente en el cabildo du-
rante todo el tiempo de la vacante i aun despues de

(1) Carta de 4 de marzo de 1578.
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nombrado el vicario, el cual era removido a volun-
tad de la eoi'poracion. Facil es imajinarse hasta don-
de podia conducir semejante abuso que se habia esta-
do cometiendo en las dos vacantes de la Iglesia de
Santiago i que, por desgracia, liabia de durar basta
nuestros dias.

El seiior Medellin queria a toda costa evitar la re-
peticion de esos abusos i escribia al rei que jamas
concluirian mientras no concluveran los cambios de

«/

yicarios, mientras no hubiera un solo hombre encar-

gado de dirijir i administrar la diocesis durante la
vacante, el cual no solamente estuviera obligado a res-
petar las limitaciones impuestas por el derecho a los
vicarios capitulares, sino que supiera ademas que ba-
bia de rendir cuenta de su gobierno al futuro obispo.

Pero ^como conseguirlo? Qui tando al cabildo ecle--
siastico la facultad de elejir vicario capitular.

Era una mcdida grave, sin duda, contraria a lo es-
tablecido por el derecho comun i que en esa epoca
no encontraba todavla apo}*o en la practica de la
Iglesia; pero tambien eran graves los males denun-
ciados i mui especiales en el mundo catolico las cir-
cunstancias de America i sobre todo de Chile. Su
inmensa distancia de Roma hacia mucho mas temi-
blcs e inmensamente mas largas las vacantes: en lie-
gar a Espaha la noticia de la muerte del obispo, en
presentar al sucesor, obtener las bulas i enviarlas a

Chile pasaba ordinariamente tan to tiempo que podia
considerarse feliz la Iglesia cuya vacante duraba solo
tres anos,

^Que decir de la imposibilidad en que estaba la
Iglesia para impedir los abusos de los candnigos? ^Se-
ria posible en esa distancia recurrir en tiempo util
al sumo pontifice o por lo menos al metropolitano pa-

34
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ra obtener el i-emedio de los niales? A nadie se le

ocurría ni siquiera intentarlo.

Así, pues, el señor Medellin creía que esas circuns

tancias especiales de Chile, autorizarían quizá una

variación en lo establecido por el derecho i pedia al rei

que se dirijiera a su santidad en busca del remedio.

Indicaba como el mas apropósito el que a la muerte

del diocesano nombrase el obispo mas vecino o el go

bernador o pudiese el obispo antes de morir dejar
nombrado al sacerdote que hubiera de ser administra

dor i vicario jeneral de la diócesis, el cual por nadie

pudiera ser removido i tuviera obligación de dar

cuenta de sus actos al obispo futuro (1).
Si se hubiera conseguido que se diese al propio

obispo o al de la diócesi mas cercana, la autoriza

ción que pedia el señor Medellin, se habría puesto
remedio eficaz a gravísimos males. La Iglesia tiene

hoi esta práctica en la mayor parte de las misiones

apostólicas de infieles; por desgracia no pasó enton

ces de proyecto i nada nos induce a creer que el rei

de España atendiera la indicación del obispo i se di-

rijiesc al papa para comunicarle los males i propo

nerle el remedio.

Como lo liemos dicho, el abuso continuó hasta el

presente siglo.

II.

No solo del cabildo eclesiástico sino de todo el clero

de Chile al tiempo de la llegada del señor Medellin

podemos dar cuenta minuciosa con los documentos

(1) Carta de 4 de marzo de 1578.
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que tenemos; i lo vamos a hacer gustosos, pues no

nos parece excesivo, detalle alguno de esa época re

mota,, tan ignorada de nuestros historiadores.

El clero de Santiago no podía ser mas reducido. Sin

contar a los canónigos, solo había en la diócesi cator

ce sacerdotes seculares: dos de ellos (Francisco Gonzá

lez i Cristóbal de Molina), lo sabe ya el lector, estaban

imposibilitados por su mucha edad, otros dos servían

los curatos de San Juan i de Mendoza; de suerte que

quedaban solo diez clérigos para servir la inmensa ex

tensión del obispado, que comprendía lo que hoi corres

ponde a la diócesis de la Serena i a la arquidiócesis (1).
Entre estos diez sacerdotes queremos hacer desde

luego especial mención del chileno Juan Blas, el pri
mer profesor de gramática en Santiago, de que haya
noticia (2). Es muí notable, en verdad, que en el

año 1Ó77 en la grande escasez de clérigos, diera el

obispo tal importancia a la instrucción que dedicara

a ella a un sacerdote, que, según el mismo señor Me

dellin, era «el mejor eclesiástico que acá está; sabe

«muí bien la lengua de la tierra i la del Perú; ha oi-

«do artes i teolojía en Lima; es mui honesto i mui

«virtuoso i mui celoso de la salvación destos natura-

«les ; es mui buen cantor i jentil escribano (3).»
El obispo juzgaba indispensable que hubiera pol

lo menos veinticinco o veintiséis doctrinas para aten

der regularmente al servicio délos naturales (4) i ha
cia toda clase de esfuerzos para conseguirlo. I esta

ban muí lejos sus esfuerzos de ser estériles, pues de

año en año se aumentaba el número de sacerdotes i

(1) Carta de 4 de marzo de 157S.

(2) 1,1. id.

(3) Id. de 15 de abril de 1580.

(4) Id. de setiembre 14 de 1581.
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los que ya liabia se ponian mas aptos, con el apren-
dizaje cle la lengua del pais, para hacerse cargo de las
doBrinas.

En dos aiios, a saber, desde el 4 de marzo de 1578,
en que liabia doce sacerdotes seculares, liasta el 15 de
abril de 1580, vemos aumentado el numero conside-
rablemente i, aunque todavia no podemos niencionar
todaslas doctrinas por ignorar el nornbre i el numero
de bis servidas por regulares, podemos, sin embargo,
conocer cuanto iba ganando el estado de la dioeesis.

En 1580 eran curas rectores de Santiago Gregorio
de Astudillo i Juan Bias;

Francisco de Herrera, curai vicario de ia Serena;
Juan de Oliva, de Mendoza;
Diego Falcon, de San Juan (1).
Los vecinos de esta ultima ciudad, olvidados com-

pletamente mientras duro la vacante, se babian en-
contrado sin sacerdote alguno i babian visto inutiles
todas sus peticiones i suplicas a la capital. Dirijie-
ronse entonces al rei, le hicieron presente su desespe-
rada situacion i cuan terrible era no tener ni siquie-
ra esperanza de morir con los auxilios cle la relijion;
i el rei recomendo su peticion al nuevo ©bispo en ce-
dula de 31 de diciembre de 1575 (2). Tanta era la
pobreza de las ciudades transandinas que, aun cuan-
do el obispo cedia a los curas todo el producto de los
diezmos, le fue mui dificil encontrar quien quisiera ir
a servir las parroquias de Mendoza i San Juan (3).

(1) Carta de 15 de abril de 1580.
(2) En otra cddula de 12 de enero de 1573, que tambien tenemos a la

vista, habia concedido el rei por armas a la ciudad de San Juan la imdjen
de su patrono San Juan Bautista.

(3) Cartas de 15 de abril de 1580 i de 18 de febrero de 1585. Esta diflcul-
tad subsistid mucho mas tiempo del que abraza nuestro presente trabajo.
En el siglo XVII encontramos datos que prueban la miseria a que se
veian reducidos los pdrrocos de esas ciudades.
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Los cuatro parrocos mencionados eran los unicos
curas propiamente dichos que habia en el obispado
de Santiago; los demas clerigos estaban repartidos en
el servicio de his doctrinas rurales de la inanera si-
guiente:

Cristobal de Alegria i Gabriel de Yillagra tenian
las dos de los alrededores de la capital;

Francisco de Aguirre, la del Iluasco i Copiapo;
Juan Jofre i Juan Gaitan de Mendoza, las de las

mil)as de Andacollo;
Francisco Cano de Araya, la de las minas de«/ '

Choapa;
Jeronimo Vazquez, la de Melipilla;
Hernando de Jesus, lade Rancagua;
Alonso de Toledo, la de Teno i otrospueblos;
Juan de Oces, la dePeteroa i otros pueblos;
Francisco de Ochandiano, la doctrina de Copequen.
Garcia deVelasco era el capellan de las monjasde

Santiago; i Diego Ruiz Centeno, imposibilitado por
su completa ignorancia en la lengua de los naturales
para servir en las doctrinas, se ocupaba en la cate-
dral.

Fuera de estos clerigos, no liabia mas sacerdote se-
cular que el recien ordenado Juan Guajardo (1).

El idioma de los indijenas presentaba mas dificul-
tad de lo que parece a primera vista, pues eran tres
las lenguas que hablaban los naturales de la diocesi
de Santiago. Los de la parte que habia estadobajo la
dominacion de los antiguos incas del Peru i princi-
palmente la provincia de Coquimbo, hablaban el idio-
ma del Cuzco, llamado inga; los de Cuyo i, mas tar-
de, los que habitaban los alrededores de Santiago que

(1) Carta de 15 de abril de 1580>

M
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clespues fue doctrina i hoi curato de Sail Saturnino,
el gtiarjae o liuarpe (1); losdemas, la lengua jeneral
del pais.

Sin saber al menos algo del idioma indijenano se
concibe que clase de servicios pudieran prestar los
sacerdotes, principalmente en el campo, donde los
indios tenian relaciones menos inmediatas con los es-

paholes i donde la mayor parte 11 i siquiera compren-
dia el castellano. Pues bien, el senor Medellin al
recibirse de la diocesis habia encontrado solo un sa-

cerdote que supiera el idioma indijena (2).
Tal era el lamentable estado en que el nuevo pas-

tor hallaba a su Iglesia. Xecesitaba desplegar gran-
de enerjia para crearse recursos, para procurarse
cooperadores en su ministerio, para ponerse en situa-
cion de proveer a tantas i tan diversas necesidades.
Le eran menester enerjia i tiempo; i tiempo i ener-
jia debia de creerse que faltaran en un anciano octo-
jenario que comenzaba atrabajar en arduisima tarea,
en una edad en la cual, si no la muerte, la decrepi-
tud al menos viene de ordinario a poner termino a las
empresas de los liombres.

El senor Medellin no se dejo desalentar por estas
dificultades: no se buscaba a si mismo, buscaba a Dios;
Dios era quien lo habia colocado en el dificil puesto

(1) Estos datos los tomamos de una carta escrita por el Iltrr.o.*senor
Yillarroel sesenta anos mas tarde, el 2 de noviembre de 1641. En el estu-
dio del siglo XYII se conoceran los grandes esfuerzos hechos por los obis-
pos de Santiago para impedir que los encomenderos trajesen a la capital
a los indios de Ouyo, obligandolos a dejar su patria i su familia. Esa inmi-
gracion, que tomo grandes proporciones, fue, sin duda, la que introdujo
en los alrededores de Santiago el idioma de Cuyo, pues en el siglo XVI no
encontramos razon para creer que se hablase aquende los Andes.

Al contrario, Lozano cuando se refiere al huarpe (Historic/, de la Compa~
nia de Jesus, en la provincia del Paraguai, tomo I, libro J I, capitulo 7,)
lo considera exclusivo de las provincias transandinas. Llama "lengua alen-
tiaca el idioma de los huarpes.

(2) Carta del senor Medellin de 14 de setiembre de 1581.
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que ocupaba; a El se dirijio pidiendole fuerzas para
cumplir su voluntad i, sin pensar en el dia de mailana,
se puso confiadamente a la obra. I el Senor, que da
las fuerzas i lavida, no clesoyo las siiplicas del celoso
pastor i, alargando sobre mode sus dias, le permitio
ver el copioso fruto de sus trabajos.

17.

Echemos una rapida mirada al estado politico del
pais.

El gobernador Rodrigo de Quiroga habia salido de
Santiago en los primeros dias de enero de 1577, resuel-
to a hacer cuanto estuviera de su parte por concluir de
una vez con la eterna guerra de Arauco.

Paso el Biobio, dio muchas batallas, alcanzo muchas
victorias; pero no pudo dominar a un enemigo que, du-
rante dos anos, no ceso de darle trabajo i ocupacion
constante.

Siempre Quiroga habia sido partidario de la guerra de
exterminio i llevo toda esta larga campana a sangre i-
fuego; mas, en cambio, se aprovecho al propio tiempo
de las visitas que en sus expediciones hacia a las ciuda-
des del sur para perseguir varios abusos de los encomen-
deros; dicto severas penas para los opresores de los in-
dios, i did diversas ordenes para favorecer la industria i
agricultura en esa parte del reino.

Su avanzada edad no le permitio continuar la vida de
campamentoi a principios de 1579 se retiro a Santiago,
dejando el mando en jefe del ejdrcito a su yerno Martin



280 CAP1TULO XXII.

Ruiz de Gamboa, a quien encargo tambien la fundacion
tie la ciudad de Chilian.

El cabildo de Concepcion se opuso mncho a este ulti-
mo proyecto, por temor de ver disminuirse el numero de
sus vecinos en epoca en que la continua lucha con el arau-
cano demandaba tantas fuerzas i recursos. A pesar de
su oposicion, el jeneral fundo la nueva ciudad con el
nombre de San Bartolome de Gamboa.

El doctor Lopez de Azoca habia sucedido en el car-
go de teniente jeneral al licenciaclo Gonzalo Calderon;
tenia mas facultades que su predecesor i a el le tocaba
gobernar en Santiago cuando se ausentaba cle la capital
Rodrigo de Quiroga i ayudarlo cuando residia en ella.

Pero el gobernador no necesitaba recurrir a otro para
el cuidado de los negocios publicos; no se dejaba domi-
nar por la enfermedad que lo retenia cons tan temente pos-
trado en cama; desde su lecho dirijia todas las cosas i
daba sus ordenes; alrededor de si hacia reunirse al cabil-
do de Santiago, cuyas sesiones presidia por si mismo.

Solo en Chile llevaba este ilustre conquistador cua-
renta anos de combates; se habia connaturalizado con
el trabajo i persevero en el casi hasta el clia de su muer-
te, acaecida el 26 cle febrero cle 1580.

Fue, lo hemos dicho, uno de los mas jenerosos pro-
tectores cle los mercenarios; por el descanso de su alma
se ofrece hasta ahora la misa todos los sabados en el con-
vento grande de Santiago i se canta en la noche urf res-
ponso (1). La Iglesia, mejor que nadie, sabe guardar la
memoria de sus benefactores i ensena practicamente la
virtud rara i hermosa de la gratitud.

Quiroga tenia, como sus predecesores, facultad para
designar al que habia de sucederle interinamente en el

"(1) Cordoba i Figueroa, libro III, cap. 3.
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gobierno de Chile; en uso de ella nombro a su yerno
Martin Ruiz de Gamboa, a quien el cabildo -de Santia-
go participo en el acto el nombramiento.

Se encontraba Gamboa en la nueva ciudad de Chilian
mui ocupado en combatir a los indios que atacaban la
poblacion; no le fue, pues, posible abandonar su puesto
para venir a la capital, i comisiono al doctor Azoca i a
Juan Hurtado para que se recibieran en su nombre, lo
que efectuaron el 8 de marzo de 1580.

El gobernador continuo en la guerra i no tuvo poco
que hacer; pues el toqui Painenaucu Labia adoptado un
nuevo sistema que lo molestaba sobre modo. Ya no

presentaba el enemigo numeroso ejdrcito; preferia las
guerrillas i la guerra de sorpresas i recursos; hostigaba
constantemente a los espanoles; los tenia en continua
alarrna; a las veces alcanzaba algunas ventaj as, i sus des-
calabros parciales no lo desanimaban jamas.

LOS ORfJENES DE LA IGLESlA CHILENA. 35*
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CAPlTULO XI11I.

El real patronato en 1580.

J. Provision de las parroquias.—II. Euidosa clesavenencia entre el gober-
nador i el obispo, aproposito de la dotacion de las doctrinas.

L

Pues tantas parroquias i doctrinas habia ya en los
dos obispados de Cbile, bueno sera estudiar el raodo co-
mo se proveian i la injerencia que en ello tomaba el
poder civil.

El principal privilejio que gozaban los reyes catolicos,
en virtud del patronato que en toda America les habia
concedido el sumo pontifice, era la presentacion real para
llenar la A^acante de cualquier beneficio eclesiastico de
estas Iglesias. Tal prerrogativa, concedida por el dere-
cho al patrono, solo podia usarse cuando los beneficios
se claban por colacion, es decir, con las formas prescri-
tas por los cdnones i en propiedad.

Segun la disciplina eclesiastica, siempre deben darse
asi; pero las circunstancias en que se encontraban los
pueblos del nuevo mundo eran mui diversas de las de los
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otrospaises catolicos; i pronto comenzaron a palpar los
obispos cuantos i cudn. graves inconvenientes traia en la
practica la colacion de beneficios que tienen a su cargo
cura de almas.

En cristiandades nacientes, donde eltrabajo del parro-
co habia de ser un trabajo de todos los dias i de todos los
momentos, necesitaba el obispo tener grande autoridad
para velar por el cumplimiento del deber de sus subor-
dinados i para poder remediar pronta i eficazmente cual-
quiermal, cualquier desorden. Ahora bien, los curas,
despues de recibir la colacion candnica, se hallaban en
cierto modo fuera del alcance de la autoridad del obispo;
porque era mui clificil i engorrosa su remocion, que ne-
cesariamente babia de sujetarse a los largos tr&mites de
un juicio.

Si esto presenta inconvenientes en todas partes, no
son tales que la Iglesia los haya estimado bastantes para
abandonar, por el interes de evitarlos, las indisputables
ventajas que la estabilidad del pastor ofrece al bien espi-
ritual del rebano confiado a su solicitud. Mas en America
esos inconvenientes subian de punto por las grandes dis-
tancias de la residencia del obispo a que se encontraban los
curatos i por la clase de feligreses que tenian: se hacia mui
dificil conocer las faltas de los parrocos i casi imposible
probarselas judicialmente i ponerles el oportuno remedio.

En algunos de los parses recien descubiertos, co-
mo en Chile i Buenos Aires, por ejemplo, habia turn-
bien otra poderosisima razon. La gran pobreza de la
mayor parte de los curatos era un motivo para que,
si se daban a oposicion, pocos o ningun sacerdote qui-
sieran oponerse i se resolvieran a quedar perpetua-
mente ligados a un servicio bastante a agotar en pocos
anos las fuerzas mas robustas. Esa perpetua obligacion
no podia menos de retraer aun a los sacerdotes celosos,
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Ademas debia tener el obispo facilidad para premiar sus
trabajosi consultar sus fuerzas, trasladdndolos a distinta
parroquia segun sus meritos. Esta llegaba a ser una pre-
miosa necesidad: era menester que supiera el cura que
los buenos servicios prestados por dl a la Iglesia en los
primeros alios de su ministerio, en medio de las mas rudas
lab ores, le proporcionarian, al menos para la vejez, des-
tinos mas faciles de desempefiar i en los cuales sus fuer-
zas debilitadas bastarian para dejar tranquila su concien-
cia de sacerdote con la satisfaccion de haber cumplido
sus deberes.

Las razones expuestas i la necesidad de robustecer
mas i mas la autoridad del obispo, que se encontraba en
constante imposibilidad para recurrir al sumo pontlfice,
movieron a los prelados americanos a elevar repetidas
representaciones al rei, en las cuales le pedian no los
obligase a dar los curatos con la estabilidad aneja por
derecho a la colacion canonica.

Mui repetidas debieron de ser estas representaciones i
mui fundadas encontraria la corte las razones de los obis-
pos cuando accedid en todo a sus deseos i consintid en
no bacer uso de una de las prerrogativas reales que en
mas aprecio tenia.

Convino el rei en que en Amdrica ningun beneficio de
cura de almas fuera colado; en que todos se dieran por el
obispo propio sin presentacion ni intervencion alguna de
las autoridades civiles; en que, por consiguiente, los curas
pudieran ser removidos por el obispo con esa misma in-
dependencia i facilidad. El diocesano debia seiialar por
si solo la renta correspondiente a cada uno de los pdrrocos,
i el rei en nada intervenia, reservdndose, sin embargo,
expresamente el derecho de usar de las facultades que
le conferia el patronato i laereccion de las Iglesias cuan-
do lo creyera conveniente.
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La real cedula que contiene estas disposiciones llego a
ser en la secretaria espanola una cosa de estilo, redac-
tada siempre invariablemente en los mismos tenninos i
enviada mui amenudo a los obispos de America. Los pri-
meros prelados chilenos la recibieron mas de una vez:
al senor Gonzalez Marmolejo se le dirijio una el 29 de
enero de 1557, cuando estaba todaviamui lejos de red-
bir susbulas, i otra el 3 de abril de 1564; al senor San
Miguel se le enviaron tambien dos, fechadas en 25 de
enero de 1563 i 14 de enero de 1565; al senor Barrio-
nuevo, el 23 de julio de 1572 (1).

Esta es la ultima enviada a Chile; pero la practica en
ellas establecida i no revocada por ninguna determina-
cion posterior continud hasta la conclusion del gobierno
de la real audiencia.

Fue Rodrigo de Quiroga quien primero ejercio, como
vice patrono, el derecho de real presentation i quien pri-
mero exijio que los curatos se dieran con colacion ca-
nonica,

Rodrigo de Quiroga se habia mostrado desde el prin-
cipio de su gobierno decidido amante de las regalias que
pretendian tener los monarcas de Castilla: llegd a mos-
trarse mas regalista que el rei. Hemos visto a la au-
diencia de Chile entender en los llamados recursos de
fuerza, el mayor de los abusos cometidos por la autori-
dad civil, que mina por su base la independencia de la
Iglesia, abuso que esta ha condenado mil veces i que,
a pesar de esas condenaciones, guardan todavia nuestras
leyes como eterna amenaza de conflictos i disturbios.

Rodrigo de Quiroga, al suceder en el gobierno de Chi-
le al tribunal de la real audiencia, se mostro tan celoso

(1) Creemos esta real cedula de importancia para el estudio de las
relaciones entre la Tglesia i el Est^do en Chile i la publicamos entre los
documentos, con el num. VII.
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de autoridad que pretendio ejercer la misma jurisdiccion
de aquella i consulto al rei si no podria el tambien alzar
(das fuerzas que losjueces eclesi&sticos hacian a los segla-
«res.» Aun cuandocon la palabra seglares ponia una li-
mitacion importante a sus pretensiones, con todo eran
tales que parecieron excesivas al rei, quien le contestd
que ese supuesto dereclio era privativo de sus audien-
cias (1).

Gobernador tan ansioso de intervenir en asuntos ecle-
sidsticos, debio de recibir con gusto la noticia de que en
adelante no debia dejar la autoridad civil en libertad a
los obispos de Chile para dar i quitar los curatos sin in-
tervencion del vice patrono. En efecto, Felipe II, en c6-
dula de 16 de julio de 1573 dirijida al virrei del Peru,
le avisa que ha resuelto suprimir la audiencia de Chile
i, al facultarlo para nombrar gobernador, le encarga
mande al nombrado que en la provision de doctrinas se
observe en Chile la practica del Peru, es decir, la real
presentacion (2).

En conformidad con esta real cedula, que venia a cam-
biar por completo la practica establecida entre nosotros,
el alio 1575 el gobernador presento a varios eclesias-
ticos para diversos curatos de la diocesi de la Imperial.

El obispo se resistio a las pretensiones del gobernador,
fundado quizas en que los terminos de la real cedula no
eran suficientemente explicitos para derogar las anteriores
que nosotros conocemos i que el presents a Rodrigo de
Quiroga.

El gobernador dio cuenta al rei de lo sucedido, en co-
municacion de 12 de febrero de 1576; no se hizo aguar-
dar nrucho tiempo la respuesta.

A la vuelta de la flota, el 5 de agosto de 1577, le es-

(1) Real cedula de 5 de agosto de 1577, documento num. XII.
(2) Documento num. XI.
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cribio Felipe II dicidndole que biciera cumplir el dereclio
que le daba el patronato, no obstante la contradiction del
obispo dela Imperial (1).

La presentacion comenzo, pues, a usarse; pero solo en
los beneficios que iban vacando, basta que, llegado el
gobernador Sotomayor, exijio se declarasen vacas en los
dos obispados de Chile las parroquias dadas sin arreglo a
lo prescrito por la bula del patronazgo real (2).

En uno i otro caso, las exijencias de los gobernadores,
mas soldados que leguleyos, deben atribuirse a las sujes-
tiones del doctor Lopez de Azoca, su teniente iene-
ral (3).

Sea como fuere, aun cuando en esa yez se obrd como
lopretendia el gobernador, no se siguieron proveyendo en
adelante las doctrinas, por lo mdnos en el obispado de
Santiago, con arreglo a la presentacion real. El obispo
continuo dandolas interinamente i quitindolas a los sa-
cerdotes, segun creia conveniente, sin que la autoridad
civil pretendiera ponerle estorbo (4).

II.

Con el senor Medellin no se limitd Quiroga, o mas bien,
su teniente el doctor Azoca, a exijir el cumplimiento del
patronato en la presentacion de pdrrocos i doctrineros;
quiso irmuclio maslejos.

Hasta entdnces el obispo, tomando en cuenta el baber
(1) Otra cddula de 5 agosto de 1577.
(2) Carta al rei del senor Medellin de 18 defebrero de 1585.
(3) Estas pretensiones regalistas del doctor Azoca las conocerd mas

adelante el lector cuando demos cuenta de un expediente que en 1587
siguid con el obispo de la Imperial.

(4) Carta del senor Medellin de 20 de enero de 1590, (Documento
num. XIII.)
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de los encomenderos, el numero de sus encomendados i
la distancia a que se encontraban de la doctrina, habia
senalado la parte que cada uno de ellos debia pagar al
doctrinero; i esta era la pr&ctica sancionada por el con-
cilio provincial celebrado en Lima por el senor Loaisa,
en el capltulo ocbenta i dos de la primera sesion i en el
setenta i ocbode la segunda (1).

A fines de 1578 o principios de 1579 algunos vecinos
de la ciudad de la Serena se crej^eron excesivamente
gravados con las cuotas que les designaba el obispo i,
en lugar de elevar a el sus reclamaciones, se presentaron
ante el gobernador, pididndole «que senalasei moderase
«el salario (2).»

Quiroga no se lrizo de rogar i aprovecbo en el acto tan
bella oportunidad de tomar injerenciaen los asuntos ecle-
siasticos: sin consultar para nada al obispo, sin oirlo si-
quiera, decreto la reduccion pedida.

El senor Medellin, apenas conocido el punible abuso
del gobernador, mostrd con su enerjica conducta que es-
taba mui resuelto a defender a todo trance los derechos
de la Iglesia, Protestd contra cuanto aquel Labia dis-
puesto i emplazb a Quiroga a « que repusiese el senalar
« de salario que Labia becbo dentro de cierto termino so

«pena de excomunion mayor i de miles de pesos de
cc oro. »

Ciertamente, no aguardaba el doctor Azoca esta con-

testacion, que el creia contraria a todos los dereclios del

(1) Espediente citado entre el gobernador i el obispo de la Imperial en
1587.

(2) Hemos tornado ^stas i las demas palabras que en el presente nu-
mero citamos sin senalarles otro orfjen, de una carta al virrei del Peru
escrita el 8 de julio de 1579 por Rodrigo de Quiroga.

Esta carta pertenece a la coleccion del senor Vicuna Mackenna, volu-
men intitulado "Rodrigo de Quiroga.11

Publicamos entre los documentos con el num. VIII el capltulo refe-rente a estas ocurrencias.

36
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real patronato; i tan monstruosa leparecio que selisonjeo
coil la idea de que pronto el obispo, mejor instruido, volve-
ria sobre sus pasos. A1 efecto le comunico diversas cedu-
las en que el mismo rei senalaba los li'mites de ese patro-
nato i le mostro cuan contrario a ellas era el auto recien-
temente proveido, intimandole tambien, a su turno, que
«lo repusiese i no se entrometiese a estorbar la ejecucion
«de las provisiones i cedulas de su majestad so las penas
« en ellas contenidas,»

Facil era al prelado deshacer estos argumentos. Ya lo
liemos dicho, en el concilio de Lima de 1567 se declara-
ba privativa del obispo la determinacion de los salarios
con que cada encomendero debia contribuir para el ser-
vicio parroquial de los indios que le estaban encomenda-
dos. Abora bien, el concilio habia recibido la sancion real:
Felipe II, en cedula expedida en el Escorial a 18 de
noviembre de 1568, mandd a todas las autoridades que
lo observaran e hicieran observar como lei del Estado.
Aun mas: segun la expresion del obispo de la Imperial,
«de las palabras de la dicba cedula se colije que su ma-
ajestad sabe i entiende que los obispos senalan el salario
« de las doctrinas (1) »: luego no solo ante el derecbo ca-
nonico, tambien ante la lei civil la conducta del prelado
era irreprocbable; i la pretension de la autoridad secular
(aun dejando aparte la falta de cortesia i el atropello de
los respetos debidos al obispo en que esa autoridad habia
incurrido por su manera de proceder) era ciertamente
inexcusable arbitrariedad.

Por desgracia, entre el senor Medellin i Rodrigo de
Quiroga no solo babia diverjencia de' opiniones; babia
tambien letrtyiios para atizarla discordia. No dieron ellos
ninguna nneva razon ni podian destruir el conclnyente

(1) Especliente seguido en 1557 entre el obispo de la Imperial i el te-
niente de gobernador, doctor Luis Lopez de Azoca.
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valor de las alegadas por el obispo; pero 110 les fue difi-
cil, con solo el peso de la autoridad de sus pareceres, con-
veneer al gobernador, mas acostumbrado a tirar la espada
que a deducir una consecuencia, de que toda la justicia es-
taba de su parte «por ser su majestad patron de todo el
Kestado de las Indias.»

Con tan poti'simo argumento 110 solo se creyb Quiroga
capaz de contrarrestar las razones del obispo sino que
juzg<5 llegado el caso de emplear la amenaza i, si necesa-
iiofuese, las mas rigorosas medidas para obligarlo a ce-
der: «Le declare haber incurrido en las penas de la pro-
((vision de su majestad que trata de su patronazgo, donde
((su majestad me da comision para ejecutarlas en los que
«fueren contra el derecho de su patronazgo real)); i se
mostro dispuesto a pasar mui pronto de la notificacion
a la ejecucion de lapena.

El obispo, lejos de intimidate por las amenazas del
gobernador, le hizo advertir que Antes de ponerlas en
ejecucion seria prudente pesar bien las consecuencias
que flan a tener; pues, apenas entrara en el camino de
las vejaciones i violencias, fulminaria contra el excomu-
nion mayor i declararia a la ciudad en entredicho.

<)Que iba a suceder? ^Cual seria el resultado de este
conflicto entre la autoridad civil i la eclesiastica? Por
una parte estaba el gobernador, rodeado de sus conseje-
ros, con la fuerza a su disposicion, baciendo gala de
defender los derechos del casi omnipotente monarca de
Castilla; por otra parte estaba un pobre i anciano obispo,
sin recurso alguno, sin otro poder para contrarrestar la
voluntad del gobernador que las armas espirituales que
la Iglesia habia puesto en sus manos para la defensa de
la justicia i del dereclio,

Era la segunda vez que presenciaba la colonia un ver-
dadero conflicto entre ambas autorklades. La primera ha-
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bia siclo entre un vicario i un teniente de gobernador.
La conducta de este funcionario fub reprobada i el con-
flicto conclujo; lo mismo liubiera terminado si la autori-
dad competente bubiese reprobado la conducta del vi-
cario.

Pero elcaso que nos ocupaparece que no podia tener
igual solucion: el conflicto era entre el propio obispo i el
gobernador, entre las dos autoridades superiores de la co-
Ionia,

Sin embargo, la solucion fue la misma.
Cuando Juan Jofrd aprisiono al vicario Molina i viold

el entrediclio puesto por el, Villagra no destituyo volun-
tariamente a su amigo; se vio obligado a tomar esa me-
dida ante la enerjica actitud que liabia asumido el pueblo
de Santiago. I fue tambien el pueblo de Santiago quien
vino a decidir el conflicto suscitado por la arbitrariedad
de Quiroga. Solo «por excusar el escandalo que babiai
«el que se esperaba, que era mas grande» consintio el go-
bernador, segun dice el mismo, en adoptar un medio, que
no fue sino un arbitrio de leguleyo para ocultar su
derrota:

ccAcordamos que se guardase en este reino lo que en
cceste caso se guardaba en esos reinos (del Peru) i que pa-
ccra esto se consultase a V. E.; i que en el entretanto
« que las presentaciones que yo hiciere de los sacerdotes
ccpara las doctrinas senale el salario que me pareciere i
«que si el obispo en su colacionmandare dar mas salario,
ccuse el encomendero en cuyo perjuicio se biciere del de-
arecbode la apelacion.» En otros terminos: el goberna-
dor designaria cuantas vebeq quisiera la parte con que
cada encomendero babia de cpntribuir; pero esta tasa no
tenia ninguna fuerza obligatoria, si. el obispo no la apro-
baba. En cuanto al uso .del.derecbo de apelacion ante el
metropolitano que el convenip aseguraba a la parte, ja-
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mas habia pretendido negarsela el obispo i no era, por lo
mismo, concesion alguna.

El senor Medellin habia condenado la arbitrariedad de
Quiroga, en cuanto se habia entrometido a disminuir el
salario impuesto por el obispo, sehalando otro; desde el
momento en que el gobernador volvia sobre sns pasos,
todo quedaba concluido.

Como la primera vez, habia trinnfado el derecho del
debil contra la injusticia del poderoso; i, como la primera
vez, el pueblo de Chile habia hecho sentir a su primer
mandatario que noestaba dispuestoa dejar atropellar los
sagrados derechos de la Iglesia.

Ignoramos cual seria la resolucion del virrei del Peru;
pero el gobernador no volvio a suscitar el mismo conflic-
to, i el sucesor de Quiroga, don Alonso de Sotomayor,
(que tambien tenia por teniente al doctor Azoca), se did
por satisfecho con que el obispo se pusiera de acuerdo con
hi para sehalar lo que el encomendero debia pagar para
la doctrina de sus encomendados.

Antonio Doddis Mirandn,
Catedratko de

Literatura CSasica y
Medieval de la

Universidad de Chile,
a la BibSioteca Nacional.



 



CAP1TUL0 XXIV.

El rci poiitifige.

I. Absurdas pretensiones del rei.—II. Ordenaciones de mestizos,

I.

No se limitaron a la manera de proveer los bene-
ficios la intervencion del rei i las ordenes- que dicto:
Felipe II tomaba injerencia hasta en las cosas mas pri-
vativas del obispo; ni siquiera respetaba la administra-
cion de los sacramentos.

Tentados estariamos a creer que eran bulas del papa
i no reales cedulas del monarca de Castilla las que en el
ano 1581 recibio el senor Medellin. En ellas se le
mandaba: 1.° no conferir las sagradas ordenes a los
mestizos ni a los indignos; 2.° poner a cargo de las doc-
trinas rurales sacerdotes que supieran la lengua del pals;
3.° poner remedio al abuso que, segun informes recibi-
dospor el rei, cometianalgunos cloctrineros compeliendo
a los indijenas a que les hicieran diversas i valiosas
oblaciones i ofrendas de clinero o especies en la misa;
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4.° castigar severamen te a los clerigos que dab an mal
ejemplo a los indios; i 5.° jadmitir a la sagrada mesa
a todos aquellos indios que se presentasen a ella con
las debidas disposiciones!

Si pudiera tolerarse a algnien el que se arrogara cierta
injerencia en los asuntos eclesifisticos, seria ciertamente
a los reyes catolicos, sobre todo en los anos de que va-
mos dando cuenta. Su intervencion tenia el mas noble
de los orijenes; era hija de los deseos de un verdadero
fiel interesado en el bienestar de la relijion, del cora-
zon de un monarca cristiano, ansioso de la conversion de
los infieles que por millares se encontraban en sus vas-
tos estados.

Esos reyes babiaft dado i continuaban dando todos
los dias inequlvocas pruebas de su celo i piedad, ayu-
dando al mantenimiento del culto, favoreciendo las mi-
siones, reprimiendo los escandalos i abusos de sus subor-
dinados, cooperando a la evanjelizacion de los indljenas
i dictando severas medidas para impedir que los con-
quistadores con sus desdrdenes les presentaran la reli-
jion en un aspecto repugnante i repulsivo, haciendo, en
fin, cuanto puede hacer un catdlico ferviente en favor
de la Iglesia.

La intervencion del poder civil en las cosas eclesias-
ticas estaba, pues, mui lejos de presentar el caracter de
persecucion odiosa que fioi tiene, en gobiernos que, or-
dinariamente hablando, mas parecen enemigos que de-
fensores de la relijion.

Pero si razones semejantes esplican i hasta cierto
punto disculpan alguna intervencion, no liai razones ni
circunstancias capaces de disminuir en lo mas minimo
el atentado de un monarca que la lleva al grado ridx-
culo de pretender estatuir en la administracion de los
sacranlentos. Por el hecho mismo i cualesquiera que fue-
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ran stts iriteiiciones, se constituia en opresor verdadero
de la Igdesia.

Un pobre obispo chileno era bien poca cosa para
oponerse a la voluntad imperiosa de los monarcas de
dos nrnndos i en mil ocasiones se veia en la triste
iiecesidad de ceder, convencido, por una parte, de la
inutilidad de su resistencia i viendo, por otra, los in-
mensos males que podia atraer con ella sobre su amada
grei.

Felizmente para el senor Medellin, los cargo® i reco-
mendaciones contenidos en las reales cedulas de que aca-
bamos de dar cuenta (si se exceptua lo referente a la or-
denacion de mestizos de que trataremos en el siguiente
mimero) eran cargos injustos i recomendacioiies super-
fluas. Unos i otras, como decia el obispo, eran oriji-
nados por acusaciones calumniosas i malevolas.

En su solicitud por evanjelizar a los indijenas no ha-
bian menester nuestros prelados de recomendacion al-
gunapara admitirlos a recibir los sacramentos; i el de
la eucaristia se les administraba siempre que se les veia
suficientemente instruidos i preparados para recibir el
cuerpode Nuestro Seilor Jesucristo.

Era una calumnia sostener que en Chile los parrocos
obligaran a sus feligreses a hacerles donativos u obla-
ciones. De ordinario no recibian sino su estipendio i sus
derechos; i, si bien es cierto que voluntariamente solian
ofrecer los naturales algunas oblaciones en las grandes
fiestas, ellas eran siempre de niinimo valor i consistian
en un polio, huevos o cosa semejante.

Pero, sobre todo, era injusta la acusacion dirijida en je-
neral al clero de escandalizar con sus depravadas cos-
tumbres a los naturales. El senor Medellin protesta ener-
jicamente contra ella i afiade: «Hasta agora, gloria a
«Dios, no ha habido clerigo que hay a dado malejemplo
I-OS ORIJENES DE LA IGLESIA CHI I,EN A. 37^



298 CAP1TUL0 XXIV.

((que sea cle nota; a lo menos, yo nolo lie sentido en
« este tiempo que ha que estoi aqul (1).»

Si quisieramos descubrir el orijen cle estos informes
dirijidos desde Chile al rei con el objeto de desacreditar
a la Iglesia i a sns ministros i de buscar la intervencion
del monarca en las cosas espirituales, lo encontrariamos
facilmente en el desahogo de mezquinas pasiones i en una
triste venganza de los encomenderos que no se resol-
vian a perdonar al obispo i al clero de Chile la jenerosidad
i el valor con que defendian contra ellos los derechos de
los pobres indijenas.

II.

Mucho mas seria i mucho mas llena de dificultades
se presentaba al obispo cle Santiago la real cedula que
le mandabano conferir las sagradas ordenes a los mes-
tizos,

Entonces i despues parece designar el rei con el nom-
bre de mestizos no a los hijos nacidos de matrimonio en-
tre espaiiol e india sino solamente a los hijos ilejitimos
de las dos razas mezcladas; pues muchas veces se re-
fiere al impedimento canonico, el cual no existiria si
fueran lejitimos, i a las veces habla indistintamente de
mestizos o ilejitimos.

Estos mestizos, criados por sus madres, hablaban con
perfection el idioma de los naturales, ventaja inaprecia-
ble cuando tantas dificultacles se presentaban para en-
contrar sacerdotes que tuvieran esa cualidad ahsolu-
tamente necesaria para el servicio cle las parroquias ru-

(1) Estas palabras i los demas datos apuntados se encuentran en- la
carta del seiior Medellin alrei feeha 14 de setiembre de 1581.
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rales. I no soio poseian el idioma sino que, unidos por los
vlnculos de raza i sangre con los indijenas, adquirian fa-
ciMente entre ellos una grande influencia i eran de suma
utilidad para su conversion a la fe i para la extirpation
de sus inveterados vicios.

Estas consideraciones fueron, sin duda, las que obra-
ron en el animo del sumo pontifice para disponerlo a dis-
pensar con facilidad el impedimento de nacimiento, siem-
pre que en el ordenando se encontrara unida a la ciencia
necesaria i a una conducta ejemplar la posesion del
idioma de los naturales. Para facilitar mas a los obispos
estas ordenaciones incluyo entre los privilejios de la bula
de cruzada en el ano 1576 la facultad de que pudieran
dispensar ese impedimento canonico.

Haciendo uso de ella, el senor Medellin liabia conferi-
do el sacerdocio a cuatro mestizos, cuando recibio la ce-
dula de 1580 a que nos vamos refiriendo (1).

Se apoyaba la prohibition del monarca en las malas
disposiciones de caracter que, suponia, se notaban siem-
pre en los mestizos; pero jcon que derecho era el quien
habia de juzgar de la aptitud i cualidades de los orde-
nandos ? Si la Iglesia los creia dignos de elevarlos al sa-

grado ministerio, a la autoridad civil solo le incumbia
respetar esa decision: nadie como el obispo estaba inte-
resado en la formation de un buen clero; nadie se encon-
traba en mejores circunstancias para conocer a los can-
didatos; nadie, en fin, debia poner traits a la action de
los prelados cuando hacian uso de uno de sus mas pre-
ciosos derechos, cuando escojian sus cooperadores en el
ejerciciode su ministerio pastoral.

(1) Los clatos referentes a la ordenacion cle mestizos los tomamos de
las cartas al rei del senor Medellin, fechas 14 de setiembre de 1581 i 20
deenero de 1590. (Vease la ultima, que publicamos entre los documentos
con el num. XIII.)
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Mas, por mui claro i evidente que fuera el dereclio del
obispo, el senor Medellin, lo repetimos, era impotente
para oponerse a la voluntad del monarca i creyo impru-
dente i perjudicial el obrar en contra de las ordenes re-
cibidas.

Se limito a representar al rei:
1.° Que eraerroneala idea desfavorable que se tenia de

los mestizos; por lo menos no se podia jeneralizar tanto
a ese respecto que no se hubieran de admitir muclias i
bonrosas excepciones. La experiencia le Labia mostra-
do ya cuan buenos eclesiasticos podian encontrarse entre
los que el rei proscribia absolutamente; pues los cuatro
ordenados en la dibcesi de Santiago eran de los sacer-
dotes mejores i mas utiles i «ninguno podia decir mal
de ellos con razon ».

2.° Que la exclusion becha por su majestad iba a
©casionar muchos embarazos para la provision de las pa-
rroquias. Los constantes esfuerzos del senor Medellin se
babian dirijido con especialidad a procurarse sacerdo-
tes que supieran hablar la lengua del pais; i en cinco anos
de gobierno Labia conseguido tener diez i seis clerigos
que la poseian bien, de los cuales ocbo o diez hablaban
al mismo tiempo el idioma del Peru, tan necesario para
servir cumplidamente las doctrinas de todo el norte de
Chile, donde ese idioma habia sido jeneralizado por la
dominacion delos incas. No pocohabian auxiliado al obis-
po para veneer estas dificultades los mestizos recien or-
denados, los cuales formaban la cuarta parte de los sa-
eerdotes en estado de hacerse cargo de una doctrina. Por
lo mismo i en las circunstancias que atravesaba la Iglesia
ehilenajro era pequeno inconveniente la limitacion puesta
por el monarca. Sin seminarios ni colejios, siendo guerre-
ros i no hombres de letras los que legaban a nuestras
playas, el obispo tenia que escojer sus sacerdotes de en-
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tre los militares que querian serlo; i podia fijarse casi
unicamente en la piedad i buenas costumbres de los orde-
nandos, a los cuales admitia «mas por necesidad que por
babilidad.» Muclias veces tambien solo la necesidad mo-

via a pedir las ordenes a esos soldados que «sab en la
((lenguai entienden alguna poquilla de gramatica i se
«ven sin remedio que lo hai mui poco en esta tierra»,
circunstancia que debia hacer mas cauto al prelado para
recibir a tales cooperadores.

Todas estas cosas represento al rei el senor Medellin
en su carta de 14 de setiembre de 1581 i le mostro cuan

dificil le era, obedeciendo a la probibicion de ordenar
mestizos, cumplir con los deseos expresados por el mo-
narca en otra cedula (deseos que el obispo compartia vi-
vamente) de encargar las doctrinas a sacerdotes que po-
seyeran el idioma.

Falto de clerigos idoneos, se Labia visto en la necesidad
de echar mano para el servicio parroquial de algunos sa-
cerdotes regulares que apenas Lab laban. la lengua del
pais.

A pesar de todo, en bien de la paz se asbtuvo en lo su-
cesivo de ordenar mestizos.

Pero no por eso cesaron sus enemigos de acusarlo ante
el monarca, i aun aseguraron que, no contento con con-
ferir las sagradas ordenes a los mestizos diocesanos suyos,
bacialo mismo con los de ajena didcesi.

As! se lo enrostra el rei, renovdndole sus probibi-
ciones en cedula de 23 de enero de 1588, a la cualcon-
testd el senor Medellin el 20 de enero de 1590, asegu-
rando a su majestad que no babia vuelto a ordenar mesti-
zo desde la recepcion de laprimera cedula real i anadien-
do que el ultimo de los ordenados con anterioridad moria
precisamente en los momentos en que concluia esa carta.

No nos atrevemos a critical- la resolucion tomada por
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el prelado de abstenerse de hacer tales ordenaciones. Es
asunto de prudencia pesar los inconyenientes i las ventajas
de una medida que ha de llevar consigo las terribles conse-
cuencias de un conflicto en el cual quien mas sufre ha
de ser lapobre grei. Pero en las cartas del senor Medellin
habriamos querido leer al menos una respetuosa protesta
por la violencia que se le inferia. Lejos de hacerlo as!, se
empena en ellas el obispo en dar rendidas pruebas de
sumision al monarca, que no temia impartir ordenes en lo
mas privativo de la autoridad eclesiastica. « Lo que vues-
«tra majestad manda, exclama a este proposito, hagolo yo
(cmui cumplidamente i en esto no me llevara otro yen-
«taja (1).» [No era ese, por cierto, el lenguaje que cuadra-
baauno clenuestros mas ilustres prelados!

Pronto las necesidades de la dibcesis obligaron a los
sucesores del senor Medellin a no conformarse con las

disposiciones del rei i de nueyo fueron admitidos los mes-
tizos a las sagradas ordenes.

El obispado de la Imperial siguio en todo la suerte del
de Santiago. Como el senor Medellin, comenzo el senor
San Miguel por ordenar mestizos (2); recibio igual prohi-
bicion del monarca (3), i se abstuvo cle continuar en esa
prdctica que sus sucesores hicieron tambien reyivir,

(1) Carta de 20 de enero de 1590, publicada entre los documentos con
el num. XIII.

(2) Quizas un error de pluma hace decir a Eyzaguirre que el senor San
Miguel "en uno de los capltulos dela ereccion que hizo de su iglesia, dis-
"puso, que no fuesen conferidas las sagradas drdenes a los mestizos hasta
"nuevo acuerdou (Tomo I, parte I, cap. 9.)

Lo que el senor San Miguel estableci6 como medida transitoria, en el
capitulo 19 de la ereccion dela Imperial, fue que no pudieran obtener bene-
jicios sino los hijos lejftimos de espanoles.

(3) Eeal c^dula citada por Yillarroel i Eyzaguirre.
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El scilor Mctlellin i la tasa dc Gamboa.

El seflor don frai Diego de Medellin, lo mismo que
el seflor San Miguel, babia inaugurado su gobierno
liaciendo una detenida visita de la diocesi, como el
medio mas adecuado para darse cuenta de las muchas
necesidades que su celo se proponia remedial*. En esa
visita se fortifico mas i mas la resolution que babia
manifestado en sus cartas al rei de combatir constante
i vigorosamente en favor de los pobres naturales que,
en su debilidad i desamparo, no tenian otro apoyo sino
el de la Iglesia, constante protectora del desvalido.

En verdad, quien estudie con detencion los anales
de nuestra historia i recorra la correspondencia de los
obispos cbilenos se sentira tentado a creer que casi to-
dos ellos liubieran querido rivalizar en sus nobles es-
fuerzos en favor del indrjena i escojido este terreno
para ver, despues de larga lucba, cual lidiara con
mas vigor. ^No seria culpable un bistoriador que ca-
llara cualquiera de estos bermosos bechos por evitar
las repeticiones ?
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No se podia aguardar de la avanzada edad del ter-
cer obispo de Santiago el vigor que supo mostrar en
este asunto; pero su cardcter era enerjico i suplia
con ventaja las fuerzas de la juventud. Ya hemos vis-
to cuanta resolucion i valor manifesto cuando se tra-
taba de evitar los desorden.es del cabildo eclesiastico i
cuando fue menester oponerse a las exajeradas preten-
siones de Podrigo de Quirog'a; pronto notaremos co-
mo en la defensa de los indios torn6 resoluciones que

podemos calificar de audaces.
No era necesario estar muclio tiempo en Chile ni

conocer profundamente el pals para convencerse de lo
muclio que se prestaban al abuso las ordenanzas
del oidor Santillana i de lo gravosas que, aun observa-
das fielmente, eran para el indljena. Por eso, aun
antes de consagrarse, escribia el senor Medellin al
rei acerca de la necesidad de hacer nueva tasa i de re-

ducir los indios a pueblos, para que, no estando dise-
minados, no se encontraran tan a merced de sus amos.
Si no se adoptaba este liltimo partido, no creia tam-
poco posible proveer a su ensehanza i servicio espiri-
tual; sin el primero 110 concluirian jamas «los escru-
«pulos de los confesores i de los encomenderos teme-
«rosos de conciencia, aunque estos son pocos (1).»

En la visita encontro millares de indios que solo te-
nian de cristianos el haber recibido el agua del bautis-
mo; les puso oleo i crisma, los enseno i los dejo mui
consolados. Pero no lo quedaba elcorazon del pastor,
pues en «los pueblos veian mis propios ojos que todos
«los indios e indias que en ellos estaban ansi viejos
(ccomo mozos, viejas e mozas, ninos e ninas i aun los
ccciegos i cojos, todos estaban ocupados en trabajos e

(1) Carta clel 6 de enero de 1577,
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«ocupaciones de sus encomenderos ipeor tratados que
«si fueran salvajes (1).»

Entre los mucbos males que aflijian al pobre indi-
jena, no eran los menores los abusos i estorsiones co-
metidos por los que la lei llamaba sus -protectores i a
quienes el obispo decia que debia darseles el nombre
de destructores (2).

Estos protectores liabian sido puestos para velar
por los derechos de los indfjenas, defenderlos contra
la rapacidad de los encomenderos, no permitir que se
les exijiera mastrabajo delmandado por las ordenan-
zas, cuidar de proporcionarles el alimento debido i los
auxilios de larelijion, recojer el sesmo que en los tra-
bajos de las minasles pertenecia, darles de el lo nece-
sario para su comoda sustentacion i guardar a cada
uno lo demas para que en sus ultimos anos tuvieran
como vivir libres de la miseria. Pero, lejos de cum-
plir fielmente con sus obligaciones, se ponian de acuer-
do con los encomenderos i se aprovechaban de las mu-
cbas ventajas de su situacion para esquilmar a los mis-
mos a quienes por oficio tenian obligacion de protejer.
A mas de su sueldo, que salia de los indios i que va-
riaba entre trecientos i quinientos pesos (3), negocia-
ban ise enriquecian con elfruto cleltrabajo de esos in-
felices. El senor Medellin dice que algunos indfjenas,
despues de liaber trabajado mas de treinta anos en el
laboreo de las minas, no han visto entocla suvida un
solo tomin.

Los protectores empleaban el producto de los ses-
mos en censos i ganados i de unos i otros gozaban ellos
i no sus verdaderos duenos. Morian los naturales o en

(1) Carta del 15 de abril de 1580,
(2) Id. id.
(3) Id, id,

38
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la guerra o a consecuencia de sus rudas faenas, sin
obtener ni ellos ni sus descendientes la mas minima
parte de lo que por dereclio les correspondia.

JEstos males, cada dia mas terribles i arraigados, ha-
cian que con instancia el obispo pidiera su remedio al
rei; «pues acini obispos ni predicadores son podero-
«sos para liacerlo remediar (!).»

El rei, mientras tanto, habia recibido la carta del
senor San Miguel de 26 de octubre de 1575, en la
que le comunicaba la suspension definitiva de la tasa
acordada por la audiencia. Felipe II escribio entonces,
con fecha 5 de agosto de 1577, al gobernador Rodri-
go de Quiroga otra cedilla, en la cual incluia la diri-
jida a la audiencia el 17 de julio de 1572, i mandaba
de nuevo que se hiciera la visita del reino i la tasa
pedida por el obispo de la Imperial.

Nada hizo, sin embargo, Quiroga; pero su sucesor
Gamboa i el teniente jeneral Lopez de Azoca entra-
ron resueltos a poner culnto estuviera de su parte
para cumplir las ordenes del soberano i concluir con
la desgraciada situacion de los indios, que deploraban
sinceramente.

El senor Medellin, conocedor de las buenas disposi-
ciones de los jefes de la colonia, quiso aprovecliarse de
ellas i tentar por su parte un esfuerzo jeneroso para
defender a los naturales «que eran tratados como es-
clavos i aun peor que esclavos (2).»

Las reiteradas tentativas del obispo de la Imperial
habian ido a estrellarse siempre contra el poder i la
mala voluntad de los encomenderos; la misma real
audiencia habia sido impotente para obligarlosa cum-

(1) Carta del 15 de abril de 1580.
(2) Id. del 4 de junio de 1580.
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plir lo prescrito porsu majestad. Aleccionado con esa
experiencia, el senor Medellin busco apoyo en el po-
cler, pero nada mas que apoyo; i, cuando estuvo segu-
ro de obtenerlo, se dirijib de frente contra los enco-
menderos, cierto de que, si conseguia vencerlos a ellos,
alcanzaba por el liecho mismo una victoria completa.

El medio de que iba a echar mano prueba a un
tiempo la relijiosidad que animaba a los propietarios
de Chile, a pesar de los excesos i vicios de que daban
tantas muestras, el inmenso deseo del prelado de favo-
receralos desgraciados indijenas i la exaltacion de su
justo dolor en presencia de las crueldades cometidas
contra ellos.

^Cual seria ese medio? jA que arbitrio bastante eflcaz
podia recurrir el prelado, para obligar a recibir i aun
a pedir mas justa tasa a aquellos mismos cuyos inte-
reses estaban intimamente vinculados al abuso que se
queria extirpar?

Vamos a verlo:
En la visita de su diocesis el obispo se habia conven-

cido hasta la evidencia de que en todas partes los en-
comenderos abusaban liorriblemente de sus encomen-

dados: los sometian a trabajos indebidos i en edad en

que las leyes los eximian de toda obligacion; no les
pagaban sus sueldos ni la parte que les correspondia
en sus labores; los trataban cual si fueran animales de
carga i se entregaban con sus mujeres e hijas a toda
clase de excesos. El rnal era jeneral, espantoso i el
obispo creyo que quienes durante largos anos habian
permanecido en tan deplorable estado, sin dejar por
eso de confesarse i comulgar anualmente para cumplir
con el precepto eclesi&stico, daban claras senales, en
vista de sus continuas recaidas, de que esas confesiones
carecian de las disposiciones debidas. -6 Como suponer
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un firme proposito de la enmienda en liombres que sin
excepcion continuaban faltando a sus primeros deberes
de justicia i caridad para con el projimo; que ni un
momento siquiera intentaban reformar sus habitos ti-
ranicos; que jamas restituian un tomin de lo mucho
que habian arrebatado al pobre trabajador? Habian
desoido constantemente la predicacion de los sacerdo-
tes; burlaban los esfuerzos de sus prelados i hacian
publica ostentacion de su desobediencia a las leyes de
la santa Iglesia Catolica; eran, pues, verdaderos pe-
cadores jpublicos i pecadores impenitentes i el senor
Medellin creyo llegado el caso de tratarlos como a ta-
les; creyo que un confesor no deberia absolverlos mien-
tras no manifestasen su arrepentimiento con algo mas
que una promesa, que la experiencia mostraba del
todo vana e ilusoria. En consecuencia, mando a los
sacerdo tes de la diocesis de Santiago que en esa cua-
resma de 1580 no confesaran a ningun encomendero,
midntras no les presentasen una cedula del prelado,
autorizandolos para oivlo en confesion. I el senor Me-
dellin, dntes de dar esa cedula al encomendero, le exi-
jia firmara una presentacion al gobernador, presen-
tacion que de antemano tenia redactada, en la cual
pedian nueva «tasa para descargo de su conciencia;
«porque ciertamente no lo haciendo ansi no estaban
«dispuestos para ser absueltos (1).»

El medio empleado surtio maravilloso efecto; los
encomenderos, aunque con mucbo dolor i poco nienos
que por fuerza, casi todos cedieron i firmaron la pre-
sentacion.

El gobernador Martin Ruiz de Gamboa i su te-
niente jeneral el doctor Lopez de Azoca, juntos con

(1) Carta fecha 4 de junio de 1580.
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el senor Medellin, se pusieron inmediatamente a la
obra i casi en el acto cuinplieron con el voto del obis-
po, expresado por los vecinos en su presentacion. Co-
mo ellos pedian, se hizo nueva tasa de las obligaciones,
tributos i trabajo de los naturales del obispado de
Santiago (1).

Cuando vio el senor San Miguel los excelentes re-
sultados obtenidos en la capital, quiso que su diocesis
no estuviera pvivada de las ventajas de la nueva tasa;
insto al gobernador para que tambien la hiciera exten-
siva a ella (2) i tuvo el gusto de obtenerlo inmedia-
tamente.

En la tasa de Gamboa se declaraba abolido el ser-

vicio personal obligatorio; aningun indio podia exijir-
se que fuera a servir en la casamisma del encomende-
ro, ni en su estancia, ni en su hacienda; cada indijena
estaba obligado apagar al encomendero, como tributo,
nueve pesos al aho i solo siete en las ciudades del
obispado de la Imperial (3); se mandaba reunir a los

(1) Carta fecha 4 de junio de 1580.
(2) Id. id.
(3) De esto debia sacarse un peso para doctrina i otro para salario de

correjidor; de modo que al encomendero le quedaban siete pesos en San-
tiago i en la Serena i cinco en el distrito de la Imperial, tributo que, si el
indijena queria, podia tambien pagarlo en servicio personal avaluado en
un precio convenido. Las lluvias dejaban mdnos tiempo util en el sur de
Chile i de ahi la diferencia en el tributo establecido.

El gobernador Onez de Loyola en su carta al rei fecha 12 de enero de
1598 (coleccion del senor Vicuna Mackenna, tomo intitulado "Ohez de Lo-
yola 1597—1598") da estos datos i calcula tambien cu&nto podia producir
el trabajo del indijena en las minas. El capi'tulo de su carta que vamos a
copiar se refiere a la parte austral del reino; deben, pues, agregarse dos
mesesmas de laboreo en el norte: "El tiempo que se ocupan estos indios
"en sacar oro son seis meses de verano, i cada semana cada indio cuando
"menos saca dos pesos de buen oro, de manera que cada indio sacara al
"pie de cuarenta i ocho pesos poco mas o m£nos, de los cuales los ocho son
"del indio, los diez son de vuestra majestad, uno es de la doctrina, otro
"de minero i herramientas, medio de comida i otro medio de merma en la
"fundicion; de suerte que no es renta segura. Con todo, se comprende
facilmente la resistencia de los encomenderos para recibir una tasa que les
arrebataba tan pingu.es entradas.
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indios en pueblos i se les daban cuatro correjidores,
tanto para evitar el servicio personal forzoso i defen-
derlos contra las pretensiones de los encomenderos
cuanto para vijilar en el exacto camplimiento del tri-
buto a que quedaban obligados (1).

El sefior Medellin encuentra todavia mui pesada es-
ta tasa i dice que la han puesto asf, porque no habria
vsido posible hacer mas en una sola vez contra los en-
comenderos sin levantar una verdadera tempestad;
pero se propone conseguir pronto una retasa mas fa-
vorable a los indljenas, los cuales se encontraban si-
quiera libres de su estado de cuasi-esclavitud (2).

Naturalmente, los encomenderos no participaron
de la manera de ver delprelado: «tuvieron por mui
ctagria la tasa i apelaron de ella.» Pasados, empero,
los primeros momentos de exaltacion, se convencieron
de la inutilidad de su recurso, porque las repetidas
ordenes del soberano, que bemosdado a conocer i en
cuya virtud se habia procedido a la abolicion del ser-
vicio personal, les indicaban claramente la suerte que
habia de correr su pretension en el tribunal de alzada.
Convencieronse i desistieron de la apelacion todos,
excepto uno solo, de quien el obispo dice al rei ccque
«le debe de parecer que es de la materia de la quinta
«esencia i no de la comun de los otros hombres (3).»

La apelacion de este tuvo el resultado que los demas
habian previsto: la audiencia de Lima paso el asunto
al supremo consejo de Indias i mando que mientras
tanto continuasen las cosas en el estado en que se en-
contraban i se guardara la tasa de Gamboa (4).

(1) El padre Diego deRosales, libro IV, cap. 45, num. 3.
(2) Carta del sefior Medellin de 4 de iunio de 1580.
(3) Id. id.
(4) Carta citada de Oiiez de Loyola.
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Nose crea por un momento, sin embargo, que si
los encomenderos abandonaron el camino judicial, de-
sistieron por el mismo becho de sets pretensiones i se
conformaron eon la nueva tasa.

Pronto referiremos sus esfuerzos i el resultado de
ellos, contentandonos abora con haber narrado la vie-
toria que obtuvo en 1580 la endrjica caridad del obispo
de Santiago.



 



CAPiTULO XXVI.

SE1 terccr concilio limense (l).

Obnvocacion del concilio.—II. Primera sesion.—III. Segunda sesion.
IV. Tercera sesion.—V, Cuarta sesion.—VI, Quitota «esion.—VII. Dis-
turbios ruidosos.

A don frai Jerdnimo de Loaiza, primer arzobispo
de Lima, liabia sucedido en la sede metropolitana el
ilustrisimo sefior don Toribio de Mogrovejo, a quien
D ios destinaba para ser una de las mas puras glorias
de la Iglesia americana i cirya memoria veneramos en
Ios altares.

La extension de la arquidiocesis era imnensa: abra-
saba todas las posesienes de Espaiia en la Ameri-
ca del sur. Tenia por sufraganeos a los obispos de
Panama, Nicaragua, Quito, Popayan, Cuzco, Char-

(1) Entraba naturalmente en nnestro plan el dar cuenta delos negocios
iratados en el concilio de Lima. En este largo capftulo (cuya lectura
puede omitir sin perjudicar a la relacion histdrica quien 110 pretenda
instruirse en el derecho candnico americano) casi no hemos hecho,
Qtra cosa que poner un mdice de las materias en que aquel se ocupd.
C.OS OR<iXENES OE LA IGLESIA CHII.EN A. 39*
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cas, Tucuman, Paraguai, Santiago de Chile i la Im-
perial.

No solo en cumplimiento delomandado por el con-
cilio de Trento sino para proveer a las muclias i varia-
das necesidades de la nueva cristiandad, el sehor
Loaiza habia reunidodos concilios provinciales: elpri-
xnero en 1552, que solo tuvo el nombre de congrega-
cion por no haber precedido la convocacion necesaria,
i el segundo en 1567, celebrado segun las presci'ipcio-
nes canonicas, pero cuyas actas no habian sido presen-
tadas a la santa sede para recibir la aprobacion ponti-
ficia.

Santo Toribio creyo esta la primera necesidad de
su arquidiocesis o mas bien el medio mas seguro de
remedial' todas las otras; i en 1581, el mismo alio
que se recibio del gobierno del arzobispado, eonvo-
co a todos sus sufraganeos para el tercer concilio pro-
vincial de Lima que debia abrirse en el siguiente de
1582.

La inmensa distancia a quese encontraba delame-
tropoli, las dificultades del viaj e i las inmimerables
trabajos apostolicos que tenia entre manos i que neee-
sariamente habian de sufrir eon su ausencia, hicieron
dudar al obispo de la Imperial si cleberia o no asistir a
la convocacion del arzobispo i consulto a su cabildo?
el cual lo creyo dispensado i le pidid que no dejase
su didcesi. Pero casi al mismo tiempo supo el senor
San Miguel que el anciano obispo de Santiago se pre-
paraba a partir para el Peru i se resolvio en el acto a
hacer lo mismo (1),

Los dos obispos de Chile se reunieron en la capi-

(1) Cronicon Imperial.
Con suma desconfianza nos apoyamos en el testimonio del padre Ea-

mirez. Es un cronista que se asemeja a Marino de Lovera,



EL TERCER CONCILIO LlMENSE. 315

tal, fueron por tierra liasta la Serena i alii se embar-
caron para el Callao el 25 de junio de 1582 (1),

Todoslos demas sufragaueos fueron llegando al con-
cilio unos en pos de otros, como luego veremos, excep-
to el de Popayan, don frai Agustin de Corufia, Ha-
bia sido uno de los padres del concilio de 1567 i
los pueblos k> llamaban el ((obispo santo k su avail-
zada edad i sus achaques 110 le permitieron asistir
i mando un representante. Tambien liabia dos obis-
pados vacantes: el de Nicaragua, por muerte de don
Luis Antonio de Zayas segun unos, o de don frai
Jeronimo de Villacarrillo segun otros (2), i el de Pa-
nama por la muerte de don frai Manuel de Mercado,
acaecida en 1580 (3).

El primer concilio celebrado por santo Toribio, aun-
que en realidad fue el segundo de Lima, se llama el
tercero, pues se incluye entre ellos la congregacion
reunida en 1552 por don frai Jeronimo de Loaiza.

11 «•

El 15 de agosto de 1582, despues de algunas reu-
niones preparatorias habidas en los dias anteriores?, se
celebro en Lima la primera sesion solemne del concilio
con gran pompai numeroso concurso. Presidia el san-
to arzobispo i formaban parte de la asamblea el obispo
de la Imperial don frai Antonio de San Miguel, que
era el mas antiguo de los sufragaueos, don Sebastian

(1) Pedro Marine) de Lovera, libro III, parte II, cap. 28.
(2) Alcedo. Diccionario jeografico de America; artfeulo Nicaragua.
(3) Id. artfeulo Panama.
(4) Todos los datos referentes a los trabajos del concilio los tomamos

de las actas del mismo.
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de Lartaun, obispo del Cuzco, don frai Diego de Mede-
llin, obispo de Santiago de Chile, i don frai Alfonso
Guerra, obispo deParaguai, obispado que se llamaba
tambien del Rio de la Plata. Asistian igualmente el
procurador del obispo de Popayan, el cabildo i clero
metropolitano i los tedlogos episcopales. El virrei del
Peru, don Martin Henriquez, ocupaba un asiento de
honor i se hallaban presentes los miembros del tribu-
nal de la real audiencia de Lima.

Pontifico el arzobispo presidente i el senor San Mi-
guel predico un elocuente sermon.

En seguida se leyeron los capitulos 2,? de las se-
siones 24 i 25 del tridentino, donde se prescribe la
celebraeion de concilios provinciales; hicieron los pa-
dres (los obispos ante el arzobispo presidente i este
ante el obispo de la Imperial) la profesion de fe man-
dada en 15-64 por Pio IV en la eonstitueion Injunctum
nobis; se leyeron las disposiciones del eoncilio toleda-
no acerca del orden que ha de observarse en estas
asambleas; se senalo comol€X7aI para la celebraeion de
las sesiones privadas i congregaciones la sala capitular
de la iglesia metropolitana; se designo,. con forme a la
antigiiedad de cada uno de los obisposr el lugar que
los correspondia en el concilio i con esto- se did por
®oncluida la primera sesion solemne.

III.

Un aho completo pas© hasta la segunda sesion pu-
blica, celebrada el 15 de agosto de 1583. Durante7 O

iodo ese tiempo se ocuparon asiduamente los padres
del concilio en el estudio de los m-uchos e importan-



EL TERCER CONCILIO L1MENSE. 317

tes asuntos que estaban llamados a dilucidar. Tenian
una o dos congregaciones diarias en la sala capitular,
presididas por el arzobispo, con asistencia de los de-
mas obispos, de los procuradores de las otras Iglesias i
de los teologos i doctores a quienes el concilio queria
oir o encargaba el estudio de algun punto importante,
de los prelados regulares i de los oficiales del con-
cilio.

Frecuentemente asistia tambien a ellas el virreidon
Martin Henriquez hasta su muerte acaecida el 12 de
marzo de 1583; desde esa fecha siguio asistiendo el
decano de la real audiencia, Cristobal Ramirez de
Cartajena, que lo subrogo en el gobierno.

En esas reuniones se estudiaron cuidadosamente
las actas de los sfnodos anteriores, las erecciones de
las diversas catedrales i todas aquellas cosas pertene-
cientes a la reforma de los abusos o al remedio de los
males que se liacian sentir en las Iglesias americanas;
se tradujo, en fin, el catecismo de la doctrina cristia-
na al idioma de los naturales.

En octubre de 1582 fiabia llegado al concilio el se-
nor don Pedro Pena, obispo de Quito; pero el mal
estado de su salud le permitio pocas veces asistir a las
conferencias; se fue agravando gradualmente i murio
antes de la segunda sesion solemne, el 7 de mayo del
ano 1583. En ese mismo mes llegaron a tomar parte
en los trabajos de la asamblea el obispo de Tucuman,
don frai Francisco de Victoria, i el de Charcas, don
Alfonso Granero de Avalos.

Como la primera sesion i con igual solemnidad se
celebro la segunda en la catedral el dia de la Asun-
cion de la santlsima vi'rjen, despues de baber canta-
do la misa el obispo de Tucuman, a quien le cupo
tambien desempenar las funciones de secretario.
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Comenzo el concilio por declarar sin valor lo esta-
i)lecido en la congregacion celebrada por el senor
Loaiza el ano 1552, a causa de no haber sido liecha
conforme alas prescripciones canbnicas, i al contrario
declard vijentes las disposiciones del concilio reunido
por el mismo arzobispo en 1567 en todo lo que no se
opusiera a las que se iban a tomar.

En el segundo capitulo orden a a los parrocos tie la
provincia eclesiastioa que den cumplimiento a lo man-
dado por estos dos. concilios dentro de los dos prime-
ros meses de su publicacion.

Los cuatro capltulos siguientes se refieren a la ense-
nanza de losindios i espanoles, para cuyo uso acababa
de publicar dos eatecismos de la doctrina cristiana,
llamados grande i pequeno catecismo, los cuales de-
bian ensenarse a los indljenas en su propio idioma.

El capitulo. VII es sobre nrodo notable, Creyeron
los padres que sin causas gravisiyias i mid meditadas
no debian emprenderse nuevas. expediciones militares
contra los indljenas. Cada una de esas expediciones de
descubrimientos i conquistas atacaba la fortuna de
muchos hombres, &u libertad, su vida; eran incalcu-
lables e irreparable! los daftos que ocasionaba al pobre
indio, i el concilio deseaba ardientemente aliviar su
suerte desgraciada. Aunque no le tocaba oponerse di-
rectamente a empresas que dependian del poder civil o
militar, no quiso, sin embargo, que se creyera las
aprobaba todas i que los saeerdotes se presentaran ante
el pueblo como partlcipes. de mucbas de ellas, que po-
dian ser claramente injustas : les prohibio que fueran
en calidad de capellanes en nuevas expediciones, a
menos de tener permiso expreso de su obispo, quien
podia calificar mejor su necesidad i justicia i la utili-
dad de los servicios que los saeerdotes iban a pres-
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tar (1). De este moclo no solo mostraba a los eclesifis-
ticos un camino seguro para no exponer en desdoro-
sas aventuras la dignidad de su sagrado ministerio
sino que advertia a los fieles el peligro que sus con-
ciencias corrian en las frecuentes expediciones mili-
tares organizadas diariamente por jefes ambiciosos.
I aun podia impedir muchas de ellas; pues, por gran-
des que fueran los vicios de los conquistadores, el
principio de su fe se mantenia vivo; i dificilmente en-
contraria secuaces un capitan cuando la empresa apa-
reciera como condenada por la Iglesia i cuando el sol-
dado supiese que en la hora del peligro i de la muerte
no hallaria a su lado ningun sacerdote que lo reconci-
liara con su conciencia antes de parecer ante el supre-
1110 tribunal de Dios.

Otra de las cosas mas urjentes para los padres del
concilio era estatuir lo que miraba al Sacramento del
matrimonio entre los indijenas, a fin de asegurar a sus
hogares la santidad i las ventajas de las familias cris-
tianas, destruyendo al mismo tiempo las causas de
desorden i procurando extirpar los numerosos males
que habian introducido la ignorancia i las pasiones de
los pobres indijenas.

Con este objeto prohibit) absolutamente (cap. VIII)
los matrimonios entre hermanos i declare dirimidos

(1) Eyzaguirre (torao 1, parte I, cap. 6) expone equivocadamente el
sentido de este capitulo, cuando.asegura que en el se prohibe a los cleri-
gos atacar a las personas o propiedades de los indios. Lo que les estd
prohibido con excomunion es, lo liemos dicho, servir de capellanes:
"Quapropter nemo ex Clericis, qui doctrinae Indorum praesunt, vel alias
"utcumque agunt, ad bellum contra indos, aut alias quascumque expedi-"tiones, ut ministervis spiritualibus milites juvet, proficiscatur, nisi de ex-
"presa licentiasui Episcopi.n

Asi, pues, lejos de servir este capitulo, como podria creerse, de argu-mento para probar que los cldrigos acostumbraban tomar parte comosoldados en esas expediciones, prueba lo contrario. De otro modo no ha-
bria dejado el concilio de condenar semejante abuso.
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los ya celebrados; mand<5 (cap. IX) que en cada pueblo
se designara a ciertos indios para que sirvieran de
padrinos en todos los bautizos, a fin de evitar que el
parentesco espiritual viniera despues a ser causa de
nulidad per el conocido descuido e indolencia de los
indfjenas; cuando uno de los esposos, se bautizaba
(cap. X) i podia sin grave dano espiritual seguir co-
habitando con su conyuje, debia aguardar seis me-
ses, pasados los cuales era el obispo quien juzgaba si
le era licito contraer nuevo matrimonio o habia de se-

guir viviendo en el ya contraido.
Estatuye el concilio en los capitulos siguientes acer-

ca de los demas sacramentos. Manda (cap. XI) que
en el bautismo se de a los indios un nombre de
santo o por lo menos uno de los nombres usados entre
los espanoles para que siempre por el pueda conocer-
se que ya es cristiano; advierte a los regulares que no
deben (cap. XII) administrar este Sacramento fuera de
los casos de necesidad ni pretender que basta su pre-
sencia para la celebracion del matrimonio a menos de
tener comision del propio pdrroco; i recuerda (cap.
XIII) que por administrar el Sacramento de la confir-
macion no debia recibirse nada de los indios.

En los capitulos XIV, XV, XVI, XVII i XVIII
consagrados al sacramento de la confesion, se somete
a todos los sacerdotes, sean seculares o regulares,
a un estricto exdmen de suficiencia, i se les dan reglas
para la administracion del sacramento i facultad para
absolver los reservados sinodales.

Recomienda a los sacerdotes (cap. XIX) la pron-
titud en llevar el viatico a los moribundos i prescribe
(cap. XX) la manera como ba de atenderse a la co-
munion pascual; lo que es menester (cap. XXI) en
los lugares donde se guarda el santisimo sacramen-
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to; como se han de conducir los fieles en las proce-
siones (cap. XXIII) del dia de Corpus Cristi i de
judves santo; el ornato i aseo con que ha de conser-
varse la santa eucaristla i las vestiduras sagradas
(cap. XXV). Manda (cap. XXII) que nose niegue la
comunion a los condenados a muerte; prohibe (cap.
XXIV) se celebre la misa en las casas privadas, a
menos de haber en ellas oratorio aprobado por la au-
toridad eclesidstica; i ordena (cap. XXVI) que jamas
se exponga en una iglesia el santisimo sacramento
sin que oficie algun ministro sagrado.

El capi'tulo XXVII establece el modo como deben
recibirse en la misa las oblaciones del pueblo; i los dos
siguientes ordenan a los p&rrocos que no nieguen a los
indios el sacramento de la extremaucion, i que los ayu-
den i animen en los ultimos momentos de la vida.

Renueva (cap. XXV) las disposiciones del triden-
tino, del calcedonense i del segundo de Lima acerca
de los ordenandos; prohibe a los obispos conferir las
sagradas ordenes a los subditos de ajena didcesi si no
presentan letras testimoniales de su prelaclo, i conde-
na el abuso de jurar domicilio antes de haberlo adqui-
rido canonicamente; declara (cap. XXXI) suficiente
titulo cle congrua sustentacion el dedicarse al servicio
parroquial; recomienda (cap. XXXII) a los obispos
que no den motivo ni siquiera para que se sospeche
que han procedido por avarieia o simom'a en las or-

denaciones, i que sefijen solo (cap. XXXIII) en la ido-
neidad de las personas para elevarlas a la dignidad
del sacerdocio.

En la celebracion del matrimonio manda (cap,
XXXIV) que se hagan publicas moniciones o procla-
mas endias festivos, no se admita a contraerlo a los
vagos sin la correspondiente informacion i sean los

40
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ordinarios naui cautos para dispensar los impedimen-
tos; hace (cap. XXXV) privative del obispo el cono-
ciftoiento en los juicios de divorcio, en los cuales el
vicario jeneral solo puede entender en la formacion
del proceso, sin llegar a la sentencia definitiva que
corresponde al obispo; dispone que no se obligue a los
esclavos (cap. XXXVI) a contraer mafcrimonio ni
se les impida si ellos lo desean; determina (cap.
XXXVII) que se practiquen las ceremonias nupcia-
les conforme al ritual rom-ano; no se reeiba nada
de los indios (cap. XXXVIII) por la administra-
cion de los sacramentos ni por la sepultura, a menos
que residan en las ciudades, disposicion fundada,
corno se sabe, en que, al contrario de los curas de
ciudades, los de campo o doctrineros eran rentados
i no percibian dereclros de sus feligreses. Manda a los
parrocos (cap. XXXIX) que no cojan con pretexto
alguno parte de los bienes de los indijenas difuntos i
a los obispos (cap. XL) que atiendan siempre con so-
licitud a las necesidades de las doctrinas, poniendo al
frente de ellas a buenos sacerdotes i aun obligando a
servirlas, cuando hubiere necesidad, a los residentes
en la dibcesi que hubieran venido de Europa; prolribe
a los curas abandonar su curato antes de la llegada
de su sucesor (cap. XLI) a quien cleben entreg&rselo,
i procura (cap. XLII) precaver a los indios converti-
dos de las sujestiones de los infieles.

Antes de concluir con la segunda sesion del conci-O

lio limense, queremos llamar mui principalmente la
atencion a sus dos ultimos capftulos. Se refieren a la
instruccion primaria i muestran rnejor que los mas ttar-
gos i elocuentes razonamientos cual es el espiritu de
la Iglesia en la materia i cual el constante anhelo con
que siempre ha: propendido a la difusion de las luces.
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Recomienclan los padres espeeialniente (valde) a los
pdrrocos en el capitulo XLIY la fundacion de escue-
las en sus parroquias, donde se ensene a los indios a
rezar, leer i escribir i donde se les ejercite en la inte-
lijencia i pronunciacion del idioma eastellano. Xo se
contentan con esto: en su solicited por facilitar a los
indljenas los medios de instruceion, encargan a los
ouras que eviten con sumo cuidado el que se tome oca-
sion de la asistencia de los ninos a las escuelas para
aumentar las servidumbres de los indios; ordena que
no se les iraponga ninguna especie de gravamen; que
no se sirvan de ellos i que se les envie a sus padres a
una hora cdnioda i regtdar. Quitando o evitando esos
abusos,; no solo impedia el concilio unanuevatraba im-
puesta a la libertad de los naturales americanos sino
que destruia unjusto motivo de retraimiento entre
los indljenas para ir a las escuelas.

El ultimo capitulo se refiere a la fundacion de se-
minarios episcopales.

El concilio de Paris (libro II, cap. 30), el de Aquis-
gran (cap. 135), el de Trento (sesion 23, cap. 16) i
por fin el segundo de Lima (sesion 2, cap. 72) habian
mandado, unos despues de otros, a los obispos que
erijieran en sus diocesis estos colejios, donde a su vista
se formaran los jovenes eclesiasticos.

Los padres recuerdan en el ultimo capitulo la ne-
cesidad especial de las nacientes Iglesias americanas i
«conociendo nuestro cleber adjuramos de parte cle
ccDios a todos los obispos i pastores i les cargamos,
((cuanto esposible, la conciencia para que a la mayor
«brevedad traten de erijir en sus diocesis los dichos
((seminarios, superando, para llevar esta obra a cabo,
«toda clase de inconvenientes. I para erijirlos i esta-
«blecerlos debidamente, usando de la autoridad que
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«para el caso nos ha sido coDcedicla en mode especial
«por el concilio ecumenico (Tridentino, sesion 23,
«cap. 18), un^nimente establecemos i ordenamos una

((contribucion de cualesquiera rentas i bienes eclesias-
((ticos, en la forma siguiente: se sacara un tres por
«ciento de los diezmos, beneficios, capellanias, hospi-
«tales, cofradlas, segun lo estableeido por el ruismo con-
«cilio, seanestas rentas episcopales, capitulares o be-
(cneficiales, i tambien se sacara de las doctrinas de in-
«dios, ami cuando sean rejidas por regulares i se apli-
«cara perpetuamente a los seminarios; i clesde abora
«considerese aplicado, A esta porcion (ciertamente
«mui moderada) estaran obligados en conciencia los
«cRrigos i demas personas mencionadas; del propio
(cmodo los mismos economos i oficiales i cualquiera
«que deba cobrar tales rentas eclesiasticas retendMla
«dicba poi-cion del tres por ciento para el seminario
a de cuya fundacion i administraci'on cuiden fiel i soli-
(ccitamente los obispos, en la forma i tenor prescrito
<cpor el concilio de Trento, recordando que daran
(ccuenta a Dios omninotente i a su santa Iglesia si noI O

(cobraren en esto con la debidarectitud,»

IY.

Unmes despues, el 22 de setiembre, tuvo lugar en
la misma iglesia la tercera sesion solemne del concilio.
Celebro la misa el obispo del Rio de la Plata i predic6
nuevamente el senor San Miguel.

Se publicaron, corno en la segunda, cuarenta i cua-
tro capitulos, el mayor numero de loscuales se refiere
a las cualidades i a la conducta de los eclesidsticos.
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Se expresan (cap. I) las virtudes que deben adornar
al obispo, c6mo ha de empeharse en el cumplimiento
de sus obligaciones i euales (cap. II) sonlos coopera-
dores de que debe servirse en el ejercicio de su minis-
terio pastoral.

Recoraiendase encarecidamente (cap. Ill), 110 solo a
los eclesiasticos sino tambien a los seglares i mui parti-
larmente a los majistrados i autoridades, que traten
con caridad i protejan a los pobres indljenas, quienes,
despues de pasar toda la vida sirviendoles, reciben
mui amenudo como unica reeompensa las estorsiones
e injusticias de que son vfctimas; «porlo cual, Ueno
((de dolor el santo smodo, les ruega i amonesta en Cris-
c(tose muestren benignos para con ellos irefrenen, si
«es necesario, la insolencia de sus subalternos de mo-
«do que los indljenas sean tratados como libres que
«son i no como esclavos.»

Prohibe (cap. IV) toda clase de negociacion a los
eclesiasticos i especialmente a los curas (cap. V);
manda (cap. VI) que se den las dispensas gratuitamen-
te; que no se norobren (cap. VII)jueces laicos para las
causas criminales de eclesiasticos; que se busqueii entre
estos las personas mas discretas para que entiendan en
las causas matrimoniales i dedivorcio, i se den (cap.
VIII) a los mas idoneos i gratuitamente los oficios de
notarios i fiscales.

Previene a los obispos (cap. IX) que no reciban en sus
diocesis a sacerdotes que se presenten sin dimisorias ni
eonfien las parroquias (cap. X) a regulares que se ha-
yan separado de su orden, a menos que muestren
la correspondiente facultad concedida por el papa paxa
obtener beneficios.

Siempre procur'ando el bien de los naturales, el con-
cilio limense de 1567 Labia fijado en cuatrocientos in-



336 capitulo xx\Yk

dios (debe eiitettderse que cada iudio representaba Una
familia, como sucedia al liablar de los vecinos de una

ciudad) el maximun de feligreses que pudiera atender
un solo cura; este numeral parecio todavia mui alto a los
padres del concilio de 1582 i fijaron (cap. XI) el de
irescientos, Guando en un pueblo liubiera menos de
doscientos se liaria empefio por aumentar su humero
hasta aquella cifra para que fueran atendidos por 1111
parroco; i mui especialmente debia procurarse el ser-
vicio espiritual (cap. XII) de los que estaban en las
minas u obrajes.

Se recomendd (cap. XIII) la fiel inversion de la
parte decimal correspondiente a las parroquias i a los
Iiospitales de indios i se establecio (cap. XIV) que
debia dedicarsea esos mismos objetosla renta del cura
durante todo el tiempo que la parroquia estuviese va-
cante.

Como li'emos diclio, se ocupo el concilio princi-
palmente en dat reglas de conducta a los eclesiasticos
(cap. XV); les ordeno llevar traje modesto i talar
(cap. XVI); les prohibio (cap. XVII) toniar parte en
los juegos llamados de envite i andar con mujeres
(cap. XVIII), a no ser sus madres o hermanas; les
recordo con instancia (cap. XIX) el buen ejemplo que
con sus costumbres estaban obligados a dar a los fie-
les; les probibio (cap. XX) tomar parte en represen-
taciones teatrales, rematar (cap. XXI) los diezmos,
darse a la caza (cap. XXIII) i fumar tabaco (cap.
XXIV) antes de la misa. Recomienda a los eclesiasti-
cos en jeneral (cap. XXII) el estudio i la asistencia a
la ig-lesia (cap. XXV) sobre todo en los dias festivos;
i particularmente a los canonigos (cap. XXVI i XXVII)
la obligacion de recitar en coro el oficio divino i (cap.
XXVIII) de guardar la residencia prescrita por los
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canonesj raecuerda al maestre escuelai al c'hafttre (cap,
XXIX) que el uno debe ensenar, i can tar el otro7
pues por el oficio les ban sido dados los beneficios ; se-
nala (cap. XXX) algunas obligaciones a los capella-
nes i dispone (cap. XXXI) que los economos rindan
fianza antes de recibirse de la administracion de los
bienes de la igdesia.

En el capltulo XXXII manda que los ermitanos
vistan habito negro, color que les obliga aun cuanclo
el habito sea de jerga.

En los cuatro capltulos siguientes trata de los hie-
nes de las relijiosas (cap, XXXIII), de su dote (cap,
XXXVI), de la visita de clausura (cap. XXXIV)
i de las que pueden las monjas recibir en el locutorio
(cap. XXXV),

Recomienda a todos los fieles (cap. XXXVII) que
se abstengande lalectura delibros profanos i lascivos ;
i, si permite la de los escritos por paganos en aten-
cion a la belleza i propiedad del lenguaje, encarga que
no sean puestos en rnanos de los ninos.

Amonesta (cap. XXXVIII) a las madres de fami-
lia para que asistan frecuentemente i con la debida
modestia al templo i lleven a el a sits hijas desde pe-
quenas, a fin de acostumbrarlas a la piedadi virtud en
los primeros anos de la vida,

Manda (cap. XXXIX) a los medicos i cirujanos que
prevengan en tiempo oportuno a los enfermos de la
gravedad del peligro i de la proximidad de la muerte
para que alcancen a recibir los sacramentos de la Igle-
sia i a prepararse debidamente para morir corno cris-
tianos.

En la guarda de los dias festivos se fija sobre todo
en prohibir a los ntercaderes (cap. XL) que hagan
publico comercio i en el capltulo XLI recomienda a
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iodos los fieles el exacto cumplimiento de la abstinett^
cia de la carne que la Iglesia prescribe en los dias del
ano por ella designados.

Advierte a los pdrrocos (cap. XLIII) que 110 deben
permitir que queden abiertos los templos durante toda
la noche i los premune contra algunas pretensiones de
las autoridades locales, prohibiendoles (cap. XLII)
que hagan en las iglesias con los prefectos i goberna-
dores ciertas ceremonias que son debidas unicamente
a los diocesanos.

En el ultimo capitulo ordena a los obispos que visi-
ten las cofradias, las reduzcan al menor niimero posi-
ble, no permitan sin razones graves la ereccion de otras
nuevas, no dejen que se pida limosna para las ya es-
tablecidas sino en los dias de fiesta i con licencia del
ordinario i no autoricen reuniones de cofrades que se

tengan fuera de las iglesias o lugares piadosos destina-
dos al efecto,

Concluido esto, convinieron los padres en celebrar
la cuarta sesion solemne el dia de los santos apdstoles
Simon i Judas.

y4

Pero los obispos de Chile desearoh aprovechar una
oportunidad, que seles presentaba por la salida de un
barco hacia nuestras costas, para volver a sus diocesis
donde tan necesaria debia de ser ya su presencia des-
pues de mas de un ano de separacion; en atencion a
esto, i deseando utilizar cuanto le fuera dable las
luces de los obispos chilenos, el concilio determino que
3a cuarta sesion solemne se celebrase el trece de octu-
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bre. Verificose con las mismas solenmidacles de las
anteriores, con la asistencia cle los mismos prelados,
menos el obispo del Cuzco, que acababa de fallecer en
esos dias; por tercera ve.z predico el ilustrisimo obispo
de la Imperial.

Los cinco primeros capitulos publicados en esta se-
sion se refieren a las visitas diocesanas. En ellos se en-

carga al obispo que visite frecuentemente su diocesis o,
en caso de que la muclra extension de ella o sus propias
ocupaciones le impidan hacer la visita por si mismo,
escojapara visitadores a sacerdotes capaces, integros i
probos (cap. I), quienes no deben ser pagados con el
producto de lasmultas impuestas en la visita, i deben
practicarla con laposible brevedad (cap. II). Establece
para los visitadores (cap. Ill) algunas reglas de proce-
dimiento, les recuerda (cap. IY) la modestia i la so-
briedad que debenguardar i recomienda (cap. V) que,
conforme al tridentino, no se de intervencion algunaal
patron en la visita de fabricai ornamentos de laiglesia.

El temor de que la falta de conocimiento de sus de-
beres i de la santidad del juramento llevara facilmen-
te a los indios a asegurar con el nombre de Dios una
cosa falsa, temor justificado por la experiencia, hizo
a los padres recomendar (cap. VI) que, en cuantofue-
se posible, se evitara el poner por testigos en los juicios
a los indljenas i que, cuando en fuerza de la necesidad
se les llamara a declarar, antes de exijirles el jura-
mento, se les hiciera ver la importancia i gravedad del
acto i fuera el juez mui cauto para valorizar su testi-
monio.

Por las propias razones encarga que para castigar
a los indios se prefieran en lo posible las penas corpo-
rales (cap. VII) a las espirituales; pues, noconociendo
la importancia de estas ultimas, redundarian de ordina-
LOS ORIJENES DE LA IGLESIA CUILENA. 41*



330 CAPITULO XXVI.

rio en perjuicio de sns almas i en descredito delareli-
jion; i en el usode los castigos corporales recomienda
(cap. VIII) que se muestre siempre mucha ruodera-
cion i benignidad.

En el capitulo IX se mandan observar con es-
trictez los domingos i fiestas i se senala cuales son los
dias que entre nosotros deben considerarse como de
guarda.

Hoi estan estos mui reducidos; pero no creemos de
mas recordar aqul cuales eran las antiguas fiestas de
precepto. Copiaremos para bacerlo las palabras del con-
cilio: la natividad de Nuestro Senor Jesucristo, san
Estevan protomartir, san Juan apostol i evanjelista,
la circuncision del Senor, la epifanla del Senor, la
purificacion de la santa virjen, san Matias apostol,
la anunciacion de la santa virjen, la resurreccion
del Senor con los dos dias siguientes, san Marcos
evanjelista, san Felipe i Santiago apostoles, la inven-
cion de la santa cruz, laascencion del Senor, Pente-
costes con los dos dias siguientes, Trinidad, Corpus
Christi, san Bernabe apostol, natividad de san Juan
Bautista, san Pedro i san Pablo apostoles, santa
Maria Magdalena, Santiago apostol, la transfigura-
cion del Senor, san Lorenzo martir, la asuncion de
la santa virjen Maria, san Bartolome apostol, la
natividad de Maria santlsima, san Mateo apostol, la
dedicacion de san Miguel arcanjel, san Lucas evan-

jelista, san Simon i san Jiidas apostoles, Todos San-
tos, san Andres apostol, la concepcion de Maria
santlsima, santo Tomas apostol. I ademas todos aque-
llos que lejitimo privilejio o costumbre hubieran intro-
ducido en las diversas diocesis.

Los padres del concilio, que se mostraban en todo
tan solicitos por el bien de los pobres indios, no po-
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dian lnenos de comprencler que el mucho numero de
dias festivos que acababan de fijar seria para ellos
un grave inconveniente. Agobiados en todas partes
por pesadisimos tributos i obligados a servir a los en-
comenderos, el quitarles tantos dias, si bien les daba
mas descanso, por otra parte disminuia notablemen-
te sus recursos. Para obviar este mal, declaro el con-
cilio obligatoria la guarda de esos dias para solo
los espanoles i sus descendientes i redujo mucho el mi-
xnero de los que obligaban a los indijenas. Fuera de
los domingos, no les dejo sino: la natividad del Se-
nor, el dia de Resurreccion, el de Pentecostes, Cir-
cuncision, Epifanla, Ascencion i Corpus Chi-isti; na-
tividad, anunciacion, purificacion i asuncion de la
santa vfrjen; i, por fin, el dia de san Pedro i san
Pablo apostoles. Mas si los espanoles hubieran po-
dido obligar a trabajar en los veintiseis dias res tan-
tes a los indios, entonces la reduccion habria sido he-
cha no en beneficio de estos sino para favorecer a los en-
comenderos; a fin de impedirlo, el concilio declaro con
toda precision i claridad que nadie podia compelerlos
a trabajar en esos dias, que si el indijena queria guar-
dar alguna o todas las fiestas de los espanoles era com-
pletamente libre pai'a hacerlo i que si queria volunta-
riamente trabajar para si nadie podia impech'rselo.

En el capltulo X se establece, conforme a las pres-
cripciones del tridentino, que las reliquias de los san-
tos sean examinadas por el ordinario eclesiastico; en
el XI se fijan algunos puntos de liturjia i en el XII se
recomienda la exactitud en el pago de diezmos i pri-
micias.

Yeinticinco capitulos fueron los publicados en esta
cuarta sesion solemne en los cuales trato el concilio
de mui diversas materias.
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Mando (cap. XIII) elusode las matracas en lugar
de las campanas durante los iiltimos dias de la sema-
na santa; prescribio que ciertos edictos pastorales que
los obispos acostumbraban dirijir a sus fieles en la
cuaresma fueran conformes (cap. XIY) a uno que como
ejemplar publico el mismo concilio; que, para los de-
rechos de notario i demas oficiales eclesiasticos, se
observara en la arquidiocesis el arancel publicado por
el concilio; en las diocesis sufraganeas debia atender-
se principalmente a los usos i costumbres ya estable-
cidos (XY.)

Los parrocos (cap. XYI) no i*ecibiran la parroquia
sino de manos del obispo; los examinadores parroquia-
les han de exijir con preferencia de los sacerdotes que
se oponen a un curato, como unade las cosas mas ne-
cesarias, el que posean el idioma de los naturales
(cap. XVII); los curas no deben separarse de sus
parroquias (cap. XVIII) por solemnizar fiesta al-
guna de las ciudades, ni aun la de Corpus Christi,
ni los vicarios jenerales deben llamarlos con este ob-
jeto; pues unos i otros han de recordar que ante todo
esta cuidar con dilijente esmero de las ovejas confia-
das a su solicitud pastoral.

Impone a los beneficiados (cap. XIX) la obligacion
de ayudar a los rectores de sus respectivas iglesias en
la administracion del sacramento de la penit.encia i
demas oficios sagrados; manda (cap. XX) que en cada
diocesi se nombren colectores de las cuartas funeral i
de oblaciones i de la porcion canonica, los cuales ha-
ran la correspondiente reparticion.

Establece (cap. XXI) que cuando vaya alguna cau-
sa en apelacion al metropolitan© 110 se envien los au-
tos orijinales sino solo copias autorizadas; faculta a
los cleros diocesanos (cap. XXII) para mandar un
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procurador a los concilios provinciales i ordena (cap.
XXIII) que se nombren testigos sinodales que en cada
diocesis velen por el cumplimiento de las disposiciones
del concilio.

Los dos ultimos capitulos tratan de la promulga-
cion en las diversas diocesis sufraganeas de las dis-
posiciones del presente concilio: dice (cap. XXIV)
cudndo i por quien se ha de kacer i provee (cap.
XXV) en la manera como se ha de efectuar esa pro-
mulgacion aim en el caso de que una Iglesia se en-
contrare en sede vacante.

VI

La quinta i ultima sesion solemne se celebro el 18
de octubre de 1583; cantb la misa el obispo de Char-
cas i predico el padre Jose Acosta, de la compama de
Jesus.

Los obispos de Chile habian vuelto ya a sus dio-
cesis.

En esta sesion se promulgaron seis capitulos.
En el I se explica en que sentido se ha mandado

publicar de nuevo i observar el concilio celebrado en
Lima el aflo 1567: solo han pretendido los padres dar
vigor a las disposiciones que no son dogmaticas, pues
estas para obligar a los fieles necesitan de la aproba-
cion de la santa sede; en el II se manda hacer un

sumario de lo establecido por el concilio i se comisio-
na al arzobispo presidente para que lo apruebe; en el
III se ordena que, junto con el catecismo de la doc-
trina cristiana trabajado ya por los padres, se publi-
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que tambien un directorio para las confeslones; este
directorio debia escribirse en el idioma delos indijenas
i su aprobacion se sometio tambien al arzobispo de
Lima,

Se recomiencla en el capitulo IV a los parrocos i a
cuantos esta confiado el cuidado i custodia de los in-
dios que procuren ir introduciendo entre ellos habitos
de aseo i comodidad, no, por cierto, de un modo rio-
lento sino poco a poco i paternal i suavemente.

Conociendo la infiuencia que tenia en los indios i
en la jeneralidad de las personas el esplendor del cul-
to divino, se recomienda en el V a los obispos que lo
procuren cuidadosamente.

En el capitulo VI i ultimo somete el concilio to-
dos sus decretos a la censui'a i correccion de la santa
sede.

El 18 de setiembre de 1591, en cedula expedidaen
San Lorenzo, encargo el rei publicar de nuevo el con-
cilio i observarlo en el arzobispado de Lima i en los
obispados sufraganeos, i mando al virrei, gobernado-
res i dernas autoridades que presten a la Iglesia el
debido auxilio para la ejecucion i observancia de sus
decretos.

En 1610 recibio, por fin, la aprobacion pontificia,
despues de liaber sufrido pequenas modificaciones,
casi todas las cuales se redujeron a disminuir o supri-
mir algunas penas impuestas por el concilio, que pare-
cieron excesivas a la santa sede.

Al dar cuenta de las disposiciones del concilio, lo
hemos hecho en la forma en que la sede apostblica las
aprobo definitivamente.
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YII (1).

Por el resumen descarnado que acabamos de liacer
de los trabajos del coneilio celebrado en Lima el ano
1582 puede verse fdcilmente con cudnto teson i cons-
tancia debieron de trabajar los obispos reunidos en
la nietrbpoli. No falfcaron, por desgracia, en la au-
gusta asamblea ruidosos motivos de escdndalo que vi-
nieron a amargar enlosfieles el justo regocijo con que
miraban la reunion del concilio.

Quien dio orljen a estos escdndalos fue el obispo del
Cuzco, don Sebastian de Lartaun, prelado inmensa-
mente rico i a quien su clero acuso ante el concilio de
exijir ciertos dereclios injustos.

Recibieron los padres las informaciones i pruebas
necesarias;i cuando estuvo formado el sumario deter-
mino santo Toribio remitirlo a Roma, segun lo pres-
critopor el tridentino en semejantes casos,para que el
papa fallara la causa.

El obispo del Cuzco, contando quiza con una sen-
tenciamas benigna si venia de sus liermanos, algunos
de los cuales eran sus amigos decididos, pretendio que
el concilio provincial era competente para entender
en el asunto i sentenciar.

No podia el arzobispo consentir en esa trasgre-
cion de las leyes de la Iglesia i declare resueltamente
que la causa se seguiria en todo conforme a los cano-
nes; pero don Sebastian de Lartaun fue apoyado por
los obispos de Charcas i de Tucuman i, reunidos los

(1) Seguimos a Montalvo en la narracion de este numero i casi no ha-
cemos sino extractar lo que refiere en El Sol del JYicevo Mundo, libro
III, cap. 3.
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tres prelados, cobraron tal audacia que, aprovechan-
dose en una de las congregaciones de la ausencia del
metropolitano, quisieron ver los autos de su causa, se
los pidieron al licenciado Bartolome Menacho, secre-
tario entonces del concilio i como se negara a entre-
garles las Haves del archivo sin licencia del presidente,
llevaron tan lejos el olvido de su propia dignidad que
se las quitaron violentamente.

Esto sucedia a principios de xnarzo de 1583 i el 13
de ese mismo mes moria en Lima el virrei del Peru,
don Martin Henriquez.

Su muerte vino a complicar mas los disturbios del
concilio, porque el licenciado Cristdbal Ramirez de
Cartajena, oidor decano de Lima, que entro a subro-
gar al virrei Henriquez i tuvo como el un asiento de
honor en el concilio, era grande amigo del obispo del
Cuzco i estaba resuelto a tolerar los excesos de este
prelado.

Desde la violencia hecha al secretario, el mismo
arzobispo guardaba las llaves del archivo; i el senor
Lartaun, resuelto a todo i enorgullecido con el apo-
yo de la autoridad civil, determind llevar la violencia
hasta la persona sagrada del metropolitano, arrebatar-
le las llaves i destruir el proceso formado.

Ya el obispo no pensaba, pues, en someterse al con-
cilio sino en impedir que se continuara su causa; i
como no era lo mismo quitar las llaves por sorpresa al
licenciado Menacho que arrebatarselas al arzobispo de
Lima ya prevenido contra el audaz sufraganeo, fraguo
una verdadera conspiracion i armo para llevarla a ca-
bo a sus sirvientes i amigos.

Felizmente, secreto guardado por muchos es secre-
to mal guardado, i llego a traslucirse el de esos conspi-
radores, intes que les fuera dado ponerlo en ejecucion.
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Era correjidor de Lima, el hermano politico de
santo Toribio, don Francisco de Quihones, a quien
tendremos ocasion de conocer en Chile; tomo toda
clase de precauciones para evitar el escandaloso aten-
tado i con ellas frustro el proyecto del senor Lartaun.

jQuien sabe a que excesos hubiera conducido la pa-
sion a este desgraciado obispo, si Dios no se hubiera
encargado de evitar el rnal, enviandole una muerte
subita el 9 de octubre de 1583!

Los obispos de Tucuman i de Charcas no temieron
acusar al metropolitano ante el rei por su justa resis-
tencia a las pretensiones de los extraviados sufragd-
neos; pero Felipe II les mando, en cedula de 6 de
enero de 158G, una severa reprension, i alabo much!-
simo la conducta de santo Toribio.
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CAPlTULO XXVII.

Los cnconieiulcros i la tasa de Oamboa.

Los obispos de Chile, que habian salido de nuestras
playas enjunio de 1582, volvieron a pisarlas en diciem-
bre de 1583. Que cambios se habian efectuado entre
nosotros en ese ano i medio? <;C6mo encontraban las co-
sas a su regreso ?

Vamos a verlo.
Martin Ruiz de Garnboa no era ya gobernador interino

de Chile; habia llegado el propietario, nombrado por el
rei de Espana.

Conocemos los esfuerzos heclios por Gamboa en favor
de los indijenas, esfuerzos que por si solos debieran has-
tar para inmortalizar su nombre i presentarrioslo como a
uno de los mas ilustres conquistadores venidos a Chile.

El valor i la constancia eran dotes mui comunes entre
esos hombres extraordinarios: no era raro tampoco ver a
los que venian como simples soldados, convertidos en in-
telijentes jenerales, dar claras senales de verdadero ta-
lento militar.
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Pero si era mui raro, era casi lieroico, el sobreponerse
alguien a las preocupaciones detodos, sobreponerse a las
propias pasiones eintereses, que aconsejaban la opresion
de los indijenas como el medio mas seguro de lucro, i de-
clararse deeidido defensor de esos desgraciados, aires-
trando los odios i enemistades de los prepotentes enco-
menderos.

Tal fue el principal merito de Gamboa.
Sin duda, tambien puede llamarlo la bistoria lidbil

jeneral e ilustre guerrero; puede recordar muclias vie-
torias obtenidas por el contra los araucanos cuando liabia
mandado en jefe bajo los gobiernos de la audiencia i de
Rodrigo de Quiroga i cuando, gobernador interino, con-
dujo por si mismo las tropas a cien combates; puede re-
cordar la fundacion de las ciudades de Castro i Chilian i
muchas medidas administrativas que hacen su nombre
mui ilustre. Todas estascosas, por grandes que sean,
no se deb en comparar, sin embargo, con su admirable
conduct a i el infatigable meson con que defendio los dere-
chos del pobre indijena. Fue en este particular el que
mas se distinguio en la primera dpoca de nuestra bistoria
i tiene derecho para esperar que su memoria sea ensalza-
da por todos los que se proclamen con justicia admirado-
res de los heroes nacionales.

Por lo demas, la abolicion del servicio personal i la
tasa tan moderada (si se la compara con las anteriores)
impuesta por Gamboa iban produciendo en la colonia los
mas felices resultados. A esto i no a sus repetidas victorias
atribuye el gobernador la paz que le dieron los indijenas:
«I despues que los desvarate tantas veces, considerando
«juntamente que yo habia puesto tassa i horden en esta
« ciudad i en todas las demas, que a los de paz se le guar-
« dab a justicia; con esta voz i que la horden que yoles
<c daba era yugo que podian llevar me dieron la paz i ten-
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((go por cierto que a no la aber puesto que antes permi-
«tieran todos morir que dar la obediencia (1).»

Los encomenderos, que habian pedido la nueva tasa
solo obligados por el senor Medellin i que desde el prin-
cipio la encontraron insoportable i ruinosa para sus inte-
resesT babian aguardado que no pudiendose poner en
practica fuera necesario volver a la antigua. Oigamos nue-
vamente a Martin Ruiz de Gamboa referir su desengano:
«E iban (los indios) pagando sus tributes muibien, tanto
«que a los encomenderos les pesaba por entender que no
ccacudiendo los indios con la tassa como era razon seria
«causa bastante para quitarla i dejarlos en la confusion
«en que estaban, de suerte que con esta Lord en de tassa
«iban gozando los naturales deste bien, especialmente
«en verse fuera deuna sujecion tan dura como los enco-
«menderos tenian sobre ellos, sin ser senores de sus per-
(csomas, ni debijos ni mujeres ni de haciendas. Fue esta
«horden i tassa tan odiada de muchos vecinos, o la ma-

«yor parte de ellos, especial el haver puesto correjidores
« en los pueblos de los indios para favorecer a los indios i
«que los vecinos no tuviesen entrada ni salida con ellos,
((que comenzaron a decir que yo habia hechado a perder
«la tierra porque ellos en ninguna manera podian susten-
«tarse (2).»

La subsistencia o insubsistencia de la nueva tasa era

un asunto demasiado importante para que los encomen-
deros se contentaran con vanas quejas.

Apenas vieron que lejos de ser irrealizable producia
por do quiera excelentes resultados i llevaba visos de
arraigarse profunda i prontamente, se pusieron a la obra
resueltos a veneer de cualquier modo en una luclia a la

(1) Carta de Martin Ruiz de Gamboa al rei; fecha 15 de febrero de
1585. (Coleccion del senor Barros Arana).

(2) Id. id.
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cual miraban vinculadas sus mas preciosas esperanzas tie
fortuna.

Si bien el gobernador Martin Ruiz de Gamboa babia
dado la nueva tasa, todos sabian que lo Labia hecho ins-
tigaclo por el digno obispo de Santiago, todos habian
presenciado los combates del enerjico prelado contra los
encomenderos i a nadie se ocultaba que desde el principio
la Iglesia babia unido indisolublemente su causa a la del
pobre indtjena.

Esto no podia xnenos de mortificar profundamente a los
encomenderos. Catolicos, a pesar cle sus pasiones i des-
ordenes, sentian el remordimiento de su conciencia en
esa lucba impia contra sus pastores i contra el menestero-
so que ha sido siempre mirado por la Esposa de Jesucris-
to como el liijo predilecto; hombres de negocios, no des-
conocian cuan diffcil les seria, en esa epoca de fe viva,
ganar una causa en que la fuerza de las cosas los presen-
taba como a enemigos o, al memos, como adversarios de
la Iglesia.

<rNo les seria posible encontrar algun medio con que
acallar en algo sus conciencias turbadas i que les sirviera
al mismo tiempo para sincerar su conducta i sus aspira-
ciones ante las autoridades a quienes necesariamente ha-
bian de acudir para quitar la odiada tasa?

Tal fue, sin duda, una de las primeras cuestiones que
debieron de proponerse los encomenderos de Santiago,
cuando, perdidas las esperanzas de ver destruido por si
mismo el decreto de Gamboa, se resolvieron a recurrir al
virrei del Perri, Pero \ seria posible hacer creer a alguien
que la Iglesia no atacaba de frente la antigua tasa de
Santillana i no estaba pronta a defender (al menos como
no tan onerosa) la de Gamboa que se debia casi exclusi-
vamente a las instancias de los obispos chilenos? Dificil
parecia; mas los encomenderos no se dieron por vencidos
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i pronto pudieron creer notoriamente mejorada su causa ?

pues encontraron eclesiasticos que apoyaran decidida-
mente sus pretensiones.

Un fraile dominico, prior del convento de Santiago,
llamado frai Bernardo Becerril, fue quien tuvo el triste
honor de personificar esta lucha contra sus prelados i
contra los pobres indios.

El padre Becerril debia de estar recien llegado a Chile,
pues no encontramos su nombre entre los primero veni-
dos, si bien es verdad que tainpoco lo volveremos a en-
contrar despues: si no fuera por su desgraciada interven-
cion en este asunto, tendriamos el gusto de haber ignora-
do su existencia.

Era menester tomar el asunto .mui a pechos i no dejar
piedrapor mover, i ast lo hizo frai Bernardo. Envio al
virrei un memorial i comisiono para que lo presentara, i
fuera a Lima a jestionar personalmente por el buen exito
de la empresa, a otro relijioso de su ordcn, que merecia
toda su confianza. Sin esta circunstancia nadie habria
conocido tampoco el nombre de un frai Cristdbal Nunez.

No era posible presentarse ante el virrei pidiendo la
opresion de los indijenas, pues eran mui terminantes i re-
petidas las reales cedulas en que el monarca de Castilla
reclamaba enerjicamente contra ese abuso i mandaba to-
mar severas medidas para concluir con 61. Erales a todos
menester, al contrario, presentarse como sus defensores,
suponer que la nueva tasa lcs ocasionaba inmensos per-
juicios i que mas aun que los cncomenderos deseaban los
indios volver a la del oiclor Santillana. Empero, £c6mo
explicar, siendo asi las cosas, la conducta del obispo de
Santiago i de los sacerdotes de la diocesis? Impossible:
no habia mas medio que desacreditarlos para debilitar la
fuerza de su oposicion.

Tal fue latarea emprendida por frai Bernardo Becerril
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i su eiiviado; i debemos consignar, mal que nos pese,
que los buenos frailes no se pararon en medio alguno
para salir avante.

El prior en su exposicion al virrei (corren en ella pare-
jas la pobreza del razonamiento con las faltas del lengua-
je) pretende presentar coino incapaz, a causa de su mu-
cha edad, al Iltino. senor Medellin ihabla de las grandes
ventajas de la tasa de Santillana (1).

Otro tanto hace frai Cristobal Nunez i, despues de
desahogar su ira contra el gobernador Martin Ruiz de
Gamboa, anade: «Ilai mucba necesidad de forzosa (sic)
«que Ah E. mande reponer la tasa que bizo el licenciado
((Hernando de Santillana, pues que es comparda entre
alos vecinos e indios i es en tanto pro i utilidad de los
a indios i estdn tan ricos por ella ipor eso la apetecen
(d esta nueva la aborrecen por que es su total destruc-
«cion en suspersonas i haciendas i en fin hecha por jente
«nueva en las Indias i de ninguna experiencia en aquel
((reino (2).»

Se ve, pues, que no se quedaba corto el expositor en
las alabanzas al antiguo orden de cosas ni se creia, pro-
bablemente, deshonrado por estampar tantas falsedades
cuantas palabras trazaba su pobre pluma.

Despues de presentado este memorial debio de advertir
el fraile un olvido importantisimo: nada habia dicho en el
contra el obispo i el clero de Santiago. Era de todo punto
necesario llenar pronta i cumplidamente esta deplorable
laguna i utilizar en todo lo posible su viaje a Lima. En
consecuencia liizo otra exposicion en la cual no econo-
miza los ataques contra el obispo i el clero, presenta al se-

(1) Este memorial i los del padre Nunez, a que nos referimos en segui-
da, se encuentran entre los documentos del senor Barros Arana. Los ha
copiado de la Biblioteca Nacional de Madrid.

(2; Id. id.
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nor Medellin casi como demente i a los sacerdotes como

snmfi.inp.ntft ignorantes; se queja de las muchas ordena-
ciones de mestizos hechas por el prelado de Santiago,
ordenaciones acerca de las cuales saben ya nnestros lec-
tores a que atenerse; i pide, en fin, que cuando se envie
a Chile un nuevo gobernador se le encargue que declare
vacantes todos los curatos, pues al proveerlos no se habia
procedido conforme a los derechos que por el patronato
corresponden al rei de Espana.

En las dos primeras acusaciones liechas por el relijio-
so era facil descubrir el motivo determinante: desacredi-
tado el obispo i su elero, constantes defensores del indi-
jena, no se tendria en mucho su oposicion a la revoca-
cion de la tasa de Gamboa, que habia sido hecha a sus
instancias. Sin duda, 110 era un proceder mui digno de
hombre honrado ni mucho menos de sacerdote; pero su
objeto, lo repetimos, se comprende fdcilmente.

No sucedelo mismo con respecto a los curatos; nadie
podria adivinar el itneres que guiaba al relijioso a buscar
la intervencion de la autoridad civil en un asunto en que
nada tenian que hacer los frailes. Pero en creer esto ulti-
mo estaria precisamente la equivocacion. Tan lejos de
juzgar ajeno de las atribuciones de los relijiosos la pro-
vision de parroquias, frai Cristobal Nunez pedia al virrei
que cuando hubieran de proveerse asistiera a la oposicion
el gobernador asesorado por « el padre prior de Santo Do-
(cmingo de Chile, de la ciudad de Santiago, que se llama
«frai Bernardo Becerril.»

jEstamedida salvadora compondria quizas losasuntos
eclesiasticos de nuestro reino!

Cuando los pobres padres hacian toda clase de sacrifi-
cios, sin excluir el del sentido comun, en favor de la cau-
sa que defendian, bueno habria sido que obtuvieran si-
quiera una pequena ventaja en premio de sus afanes. No
LOS ORZJENES DE LA IGLESlA CMILENA. 43*
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sucedio asi, empero, i lo "dnico que la historia puede darles
es la seguridad de que la causa defeudida, los medios
escojidos para defenderla i los defensores mismos, todos
son dignos unos de otros i se laonran mutuamente.

A mas de la clara injusticia de la causa i de la inepti-
tud de los sostenedores, no debio contribuir poco a des-
truir las maquinaciones de los encomenderos i de los re-
lijiosossus protectores lapresencia en Lima de los obis-
pos de Chile motivada por la reunion del concilio pro-
vincial.

Ese anciano casi demente, al decir de frai Cristobal
Nunez, se dejo conocer como uno delos padres mas res-
petables de la augusta asamblea i edifico a sus hermanos
en el episcopado por el celo, la intelijencia i la enerjfa
que en toda ocasion supo desplegar en el cumplimiento
de sus deberes.



CAPITULO XXVIII.

Revocacion de la tasa <le Ganiboa.

Si los encomencleros no pudieron obtener nada del
vitrei del Peru, en cambio, i por desgracia para Chi-
le, fueron mas felices en otra parte.

Martin Ruiz de Gamboa, aunque alcanzo muchas
victorias contra los araucanos en los tres alios de su

gobierno interino, con todo, estuvo mui lejos de so-
meterlos i paciticarlos. Guiados los indios por su to-
qui, el mestizo apostata Alonso Diaz, conocido con el
nombre de Painenancu, habian continuado el sistema
de guerrillas, tan fatigoso i de tan pocos resultados
para las armas espanolas: las victorias que estas ob-
tenian eran insignificantes, i necesarias marchas i
contramarchas aniquilaban al pobre soldado.

A los espanoles avecindados en Chile i al mismo
rei se les hacia insoportable este estado de cosas, que
les demandaba constantes sacrificios de hombres i di-
nero sin traer jamas el ansiado termino de la conquis-
ta. Resolvio, pies, el monarca enviar a nuestras pla-
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yas una expedieion capaz de terminar en poco tiempo
la pacificacion de Arauco, i al efecto escojio a un mi-
litar distinguido a quien poner a la cabeza del gobier-
110 de Chile i encargarle la terminacion de la guerra.

Don Alonso de Sotomayor liabia alcanzado a la
edad de treintai siete alios, gracias a su valor i pe-
ricia, altos grados en el ejercito; i se liabia manejado
con fidelidad i destreza en puestos i comisiones difici-
les i honrosas. Al enviarlo a Chile, le dio el rei sete-
cientos hombres, numero mas que suficiente, segun
creian, para obtener la completa pacificacion del pals.

Vino por teniente jeneral el mismo doctor Luis Lo-
pez de Azoca, a quien ya conocemos. El doctor Azo-
ca habia tenido con Martin Ruiz de Gamboa ruido-
sas desavenencias, a consecuencia delas cuales habia
sido enviado a Lima con causa pendiente, despues de
sufrir en Chile muchos meses de prision. La mayor
parte de los cronistas nacionales asignan como orijen
de estos desgraciados disturbios la ambicion del te-
niente. Quiza seria asi; pero mucho dicen en favor de
Azoca la sentencia absolutoria de la audiencia de Li-
ma i el haber sido repuesto en su destine (1), que
sirvio hasta octubre del ano 1590, epoca en que le su-
ceclio en ese cargo el licenciado Yizcarra (2).

Con indecible entusiasmo se recibio en Chile la no-
ticia de la venida de un militar tan ilustre como So-
tomayor a la cabeza de tan lucida division; i cuando
el cabildo de Santiago supo que el nuevo gobernador
habia desembarcado en Buenos Aires i habia ya em-
prendido su viaje por tierra, comenzo a hacer inusi-

(1) Carta al rei del doctor Luis Lopez de Azoca, fecha 13 de mayo de
1582. (Coleccion del senor Barros Arana).

(2) Carta al rei del licenciado Vizcarra, fecha 12 de marzo de 1591
(Coleccion del sehor Barros Arana).
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tados preparativos para recibirlo en la capital. Veri-
fico Sotomayor su entrada solemne el 22 de setiembre
de 1583 en medio de las aclamaciones de los vecinos,
pasando bajo dearcos triunfales i fuellevado tambien
a la iglesia bajo de palio a entonar un Te Deum en
accion de gracias por su llegada.

No era solo la conclusion de la guerra lo que la
mayor parte de los vecinos esperaban de Sotomayor.
Si bien no lo decian, era otro el motivo que les daba
mas grande alborozo: miraban la venida del gober-
nador como la victoria de los encomenderos contra
los pobres indijenas i, por desgracia, no se engana-
ban en sus esperanzas.

Sea a consecuencia de las quejas del senor San
Miguel, sea por otras reclamaciones dirijiclas al rei,
lo cierto es que Martin Ruiz de Gamboa recibio i pu-
so en ejecucion una real cedula que privaba al liijo
de don Melchor Bravo de Saravia de gran parte del
repartimiento de Yillagra que su padre el presidente
le habia donado.

Ramirianez de Saravia resolvio ir a Espana a de-
fender en persona su causa (1); i los encomenderos,
con los cuales estaba ligado por la comunidad de in-
tereses i por el mismo odio al gobernador Gamboa,
le recomendaron sobre todo que procurase atraer a su
partido al nuevo gobernador que nombrara el rei en
reemplazo de Rodrigo de Quiroga i que dispusiera
su animo para destruir la aborrecida tasa de Gamboa.

Ramiro de Saravia cumplio tan perfectamente con
los deseos de sus amigos i con sus propios resenti-
mientos personales, que el gobernador Sotomayor al
llegar a Chile habia bebido el odio de los encomen-

(I) Carta al rei de Martin Euiz de Gamboa, fecha 20 de noviembre de
1585. (Coleccion del senor Barros AranaJ.



350 CAPITULO XXV11T.

cleros a su predecesor i venia resuelto a dcshacer cuan-
to el habia mandado.

For mas que Caro de Pigueroa i los otros biografos
de don Alonso hayan pretendido hacer pasar sunom-
bre a la posteridad en medio de desmedidas alaban-
zas, creemos que esta mui lejos de merecer el lugar
prominente que han querido asignarle en nuestrahis-
toria i que estuvo tambien mui lejos de mostrarse a
la altura de su renombre i de satisfacer las lialagiie-
lias esperanzas que el rei de Espana abrigaba al en-
cargarle el gobierno de Chile.

Intimo amigo i huesped de Saravia, se dejo domi-
nar enteramente por los encomcnderos de Santiago;
ijComo ellos deseaban, inauguro el man do con una
encarnizada persecucion al benemerito Martin Ruiz
de Gramboa,

Cuanto este gobernador habia hecho otro tanto en-
contro malo don Alonso i comenzo por despoblar
casi por complete a la ciudad de Chilian, fundada
contra los deseos de los encomenderos de Concepcion.
Pero, conociendo pronto su error, la repoblo de
nuevo i la dejo como estaba a su venida, despues de
haber gastado injentes sumas a pura perdida en esos
cambios inconsiderados.

Si a cosas semej antes se hubiera limitado el gober-
nador, no podria la historia formular contra el una
severa acusacion : nadie esta libre de errores; i, si
es verdad que el mandatario prudente procura cono-
cer por si mismo las cosas antes de tomar medidas
decisivas, las de don Alonso habrian mostrado, a lo
mas, imprudente i excesiva confianza en los informes
que le daban sus amigos los encomenderos. Pero £CO-
mo justificar medidas tiranicas i vejatorias, el desco-
nocimiento cle los meritos distinguiclos, el hacerse
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insirumen to cle mezquinos odios i venganzas contra
un liombre a qnien sus scilalados servicios, su edad,
su posicion social, todo, en fin, le asignaba el puesto
del primer personaje de la colonia?

Tal fue, sin embargo, la eonducta de don Alonso
para con su antecesor Gamboa. En el juicio de resi-
dencia lo trato como a un malh.ech.or; lo tuvo tres ve-
ces en la carcel; lo liizo sufrir sinniimero de vejacio-
nes; le did por juecos a enemigos encarnizados; fue a
buscar el testimonio de liombres a quienes el ex-go-
bernador habia recusado anticipadamente; permitio,
en fin, alos enemigos de Martin Ruiz de Gamboa, a
quienes habia heeho sus jueces, toda clase de intri-
gas i de amenazas para arrancar de los testigos una
declaracion contraria al acusado (1).

Esto es, al menos, lo que Gamboa refiere al rei; i sus
palabras parecen mui clignas de fe: 1.° por la gran mo-
cleracion que muestra en la relaeion de sus sufrimien-
tos i la ninguna odiosidad que en ella se descubre
contra su perseguidor, a quien siempre suponeju-
guete de los encomenderos i a quien presenta algun
tiempo despues como mui arrepentido de su antiguo
proceder (2); 2.° por el result.ado del juicio de resideii-
cia, el cual no solo no trajo la condenacion de Gam-
boa sino que, entre otras mercedes acordadas por el
rei a sus servicios, le valio el grado de mariscal que
ningun otro tenia en Chile; 3.°porque en las diversas
cartas en que da cuenta de estos sucesos no se descu-
bre lamas minima contradiccion; 4.° porque cita he-
chos en los cuales era imposible que la mentira queda-

(1) Carta, al rei de Martin Ruiz de Gamboa, fecha 20 de noviembre
de 1585. (Coleccion delsenor Barros Arana).

(2j Id. fecha 15 de febrero de 1585. (Coleccion delsenor Barros Ara-
na).
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ra ocnlta, como el haber sido reducido tres veces a pri-
sion, i expresa distintamente los malos manejos em-
pleados en su contra i nombra a las personas. Entre
esas arbitrariedades notaremos nosotros el no ha-
ber sido admitidos como testigos en la causa de resi-
dencia hombres tan respetables como el dean i el te-
sorero de la catedral i los dos curas de Santiago, a
quienes Gamboa presentaba para su descargo (1); i 5.°
porque gran parte de los asertos de Gamboa se hallan
confirmados i ninguno contradicho por las cartas del
gobernador Onez de Loyola, el cual mostro siempre
la mayor veneracion i respeto al ilustre mariscal (2).

La conciencia del mismo Sotomayor clebia de es-
tar acusandolo de estos manejos i mui convencido so
hallaria del inmenso mal que uii gobernador podia
hacer a su predecesor, puesto que, lamentando en
una carta al rei las desventajas de su propia situacion,
deja escapar estas palabras: «No es justo que en pago
(cdello (de sus servicios i buena voluntad) me deje
«Yuestra majestad olvidado i en parte donde Tiai dni-
«mos tan danados que si por mi desgracia enviara vues-
«tra majestad a tomarme residencia algun Mmbre apa-
«sionado todo lo que quisiebe he pbobabia (3).»

Si don Alonso era oficial intelijente, no se mos-
tro entre nosotros guerrero liumano. La campana
de ese ano 1583, dirijida por su hermano don Luis
de Sotomayor ofrecio a los espanoles varias victo-
rias; pero ninguna cle ellas bastante importante para
clesalentar a los indios. Don Alonso, al emprender

(1) Carta citada de 20 de noviembre de 1585.
(2) "Vbase especialmente su carta al rei, fecha 12 de enero de 1598.

(Coleccion del senor Vicuna Mackenna, volumen infcitulado "Onez de Lo-
yola, 1597—1598").

(3) Carta al rei de don Alonso de Sotomayor, fecha 31 de octubre de
1583. (Coleccion del senor Barros Arana.)
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por si mismo la campana del alio siguiente, quiso
conseguir ese objeto, empleando un arbitrio inicuo i
cruel: hizo cortar las manos i las narices a un gran
numero de prisioneros i en seguida los envio a sem-
brar entre sus liermanos no el espanto, como creia el
gobernador, sino la sed de la venganza i la mas pro-
funda indignacion.

La guerra se llevo a sangre i fuego i solo despues
de muchog combates obtuvo el gobernador una vie-
toria que pudo creer decisiva por liaber en ella cojido
prisionero al toqui Painenaneu. Conducido el toqui a
Canete fue ajusticiado, despues de reconciliarse con la
Iglesia i de recibir sus sacramentos. Cuando ya derro-
tado habia sido descubierto en su escondite por uno de
los oficiales espanoles, lo unico que el desgraciado pi-
dio fue que no le dieran la muerte antes de liaber re-
cibido la absolucion de sus pecados.

Debemos creer que la crueldad de Sotomayor para
con los indijenas se convertia en excesivo rigor en el
trato que daba a los sol dados i oficiales del ejercito;
porque el descontento fue jeneral i, lo que no liabia
sucedido todavia en Chile, hubo muchos motines mi-
litares (1).

Pero sobre todos quien tiene derecho para quejarse
del gobierno de don Alonso es la Iglesia chilena que
vio destruido en su mayor parte el fruto recojido en
favor de los indios como resultado de tantos gloriosos
combates.

Desde los primeros dias de su llegada cree Soto-

(1) Carta al rei del teniente de gobernador L6pez de Azoca, fecha 3 dediciembre de 1589. (Coleccion del senor Barros Arana).—Carta al rei del
gobernador don Martin Onez de Loyola. Esta carta no tiene fecha ni con-
elusion i se encuentra entre los documentos traidos por el senor Yicu-
ha Mackenna en el tomo intitulado "Onez de Loyola 1594—1597 phi.
52 i sigs. J 1 J
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mayor que la tasa de Gamboa es una de las principa-
les causas de ruina pai'alos vecinos i, aun cuando dice
al rei que no esta resuelto todavia a quitarla, la ca-
lifica de inconsiderada (1).

Sus incertidumbres, si realmente las tuvo un mo-
mento, no duraron mucho.

Dos meses despues de su primera carta daba cuenta
al monarca de que ya estaba decidido a sustituirla por
una tasa media entre la de Gamboa i la de San-
tillana, cuando la llegada de los obispos que vol-
vian del concilio de Lima vino a entorpecer sus pla-
nes. Obligadoa consultaries el asunto, por mui audaz
que fuera, no se atrevio a pasar adelante en vista de
la enerjica i deeidida oposicion que encontro en los
prelados i tambien en los sacerdotes. Al dar cuenta
el mismo don Alonso de estos liechos tan lionrosospa-
ra la Iglesia chilena, dice al rei que solo aguarda
una oportunidad para realizar su resolucion (2).

La deseada oportunidad 110 era otra que la separa-
cion de los obispos para combatirlos uno a uno.

Apenas se fue a su diocesis el senor San Miguel,
quito la tasa de Gamboa en todo el obispado de San-
tiago, es decir, en la jurisdiccion de las ciudades
de Santiago i la Serena, sin hacer ningun caso de las
reclamaciones del senor Medellin, siendo asi que des-
do mas de cuarenta anos «estos indios de estas dos
« ciudades ban estado i estan de paz i servido como es-
(cclavos i aun peor tratados; i por serlo tanto estan
cdisipados que liai mui pocos de ellos que se van
aacabando (3).» En cuanto a la diocesis de la Imperial

(1) Carta de don Alonso de Sotomayor al rei con fecha 26 de setiembre
de 1583. (Coleccion del senor Barros Arana).

(2) Carta de don Alonso de Sotomayor fecha 22 de diciembre de 1583.
(Coleccion del senor Barros Arana).

(3) Carta citada de Martin Ruiz de Gamboa, fecha 15 de febrero de 1585.
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comenzo por qui tar a los indijenas «los correjidores
«que les ainparaban, que es como si no tuviesen tassa
«porque los vecinos hacen lo que quieren de los in-
«dios (1)»; pcro mui luego ya no guardo ningunacon-
sideracion i declaro abolicla en todo el pais la tasa de
Gamboa, ccayudandose de muchos vecinos contra la
«voluntad i opinion de los obispos deste reino, de los
(chombres graves del por solo la codicia de pensar
((que con los indios que quito i paso en su cabeza sa-
«caria gran cantidad de pesos de oro i que asi mismo
«tenia gratos a los encomenderos (2).»

Tal fue el fin de este largo i ruidoso asunto que tan-
to iba a decir en favor del bienestar de los naturales
i de la tranquilidad de la colonia.

Los encomenderos procuraron ocultar siempre la
guerra que se habian visto obligados a declarar a sus
pastores i continuaron la tactica iniciada por frai Ber-
nardo Becerril que consistiaen asegurar que los mis-
mos indios pedian la supresion de la tasa (3). Por

(1; Carta citacla de Martin Ruiz de Gamboa, fecha 15 de febrero de 1585.
(2) Id. id. fecha 20 de noviembre de 1585.
(3) El padre Diego de Rosales en el libro IV, cap. 45, nums. 4 i 5 re-

here el asunto tal como lo contaban los encomenderos, unicos de quienes
en esa epoca podia recibir noticias. Atribuye a la pereza de los indios i
a su incapacidad para guardar un tomin el que prefirieran a un tributo
relativamente mddico un trabajo asiduo i penosffimo.

Ya hemos visto que esto es imposible, pues si hubieran preferido el
trabajo personal al tributo en dinero, podian haberlo pagado de ese mode
segun la tasa de Gamboa.

Para concluir con el estudio de asunto tan importante, queremos copiar,
por largos que sean, algunos capitulos de la yacitada carta de Ohez
de Loyola, de 12 de enero de 1598, que nos daran clara idea de la
tasa impuesta por Sotomayor. Debemos, sin embargo, advertir que el te-
mor de exasperar a los indios de guerra i a sus vecinos, impidio, que se
estableciera en el sur con el mismo rigor que en Santiago i la Serena:

"Volvio el don Alonso a formar otra compama, que es la que se guar-
11 d6 en su gobierno i yo halle, i se usa al presente que es del cuerpo del
"repartimiento se saca servicio para los encomenderos, beneficio de
"haciendas, sementeras, guarda de ganado, i oficiales sin mas paga de
"dos piezas de ropa. Hai oficial de estos, que al cabo del ano se apro-
"vecha el encomendero de mas de cien pesos de su trabajo i jornales, i
"el indio no lleva sino tres o cuatro pesos que valen cuando mas estas
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fortuna los clocumentos nos han sobrado para probar
la falsedad de esa aseveracion.

Este acontecimiento que tuvo lugar a fines de 1583
cierra en el siglo XVI el cuadro de los grandes com-
bates de la Iglesia en contra del servicio personal a
que se veian obligados los indijenas chilenos i lo cierra
no porque los obispos dejasen en adelante de levantar
su voz en favor de esos desgraciados sino porque en
los diez i siete alios siguientes no alcanzaron un re-

"dos piezas de ropa de lana; i del resto del cuerpo que queda de este
"repartimiento sacan la tercera parte para las minas i arrieros i gananes,
"que hagan las sementeras i acarreen las comidas, i un indio que haga
"vateas para esta labor de minas, i el resto del repartimiento que que-
"da en sus pueblos, que es bien poco, se ocupan en las sementeras,
"guarda de ganados i demas beneficios de comunidad, i da at enco-
"inendero cada indio una gallina i una fanega de trigo i mafz cadaaiio.
"Proveyd en los pueblos de estos indios administraciones con salario del
"cuarto de las comidas que cojiesen, i ganado que multiplicasen de co-
"munidad, i lo demas que benificiasen dejando a los mismos encomen-
"deros algunas administraciones que yo les quitd por el dano que resul-
"taba a los pobres naturales.

"Como la jente se ha apocado tanto que si viene a tasarse podria
"mui mal vivir, los encomenderos jeneralmente repugnan esta tasa con
"todas las veras que humanamente pueden, sin la cual ni la conciencia
"de ellos esta segura, ni el gobernador puede remediar todo lo que con-
"viene, si bien es tan necesario como vuestra majestad lo tiene mandado;
"especialmente con este modo de compahia que realmente para los in-
"dios es mas esclavonfa, porque lo procedido de los sesmos, que es la
"parte que a los indios pertenece, no les es de efecto alguno. Los han
"echado hasta ahora a censo sobre los bienes de los propios encomen-
"deros, i toda esta ciudad estd ipotecada i acensuada a estos bienes, de
"manera que hai muchas haciendas que valen nuhios de lo que rleben
"de corrido. Ahora los vecinos han reclamado para que los reditos se
"les reciban en trigo, vino i ganado, que es de lo que los indios abun-
"dan, i no pueden pagar en oro, i cada dia se van cargando, i en mu-
"riendo el vecino quedan los indios vacos i no teniendo las haciendas
"sobre que estdn impuestos, con que los beneficios se pierden i el in-
"dio trabajado i trabajo, el principal i reditos, asi mismo se pierden
"i no se cobran, i asf la compahia sirve solo para trabajar toda la
"vida infructuosamente. Digo toda la vida porque soi informado que mu-
"chas veces los propios encomenderos, de los tres meses que les cabe de
"huelga, los retienen en el propio pueblo de Santiago en servirse de ellos,
"de manera que no vaya el malaventurado a hacer una chacarilla, i los
"pocos que quedan en el pueblo que las hacen se les d£ de comer a sus
"mujeres ehijos, a ellos de racion en las minas, por donde verd vues-
"tra majestad que comen de mano ajena i el vestido es por el consi-
"guiente que, no les vagando a ellos poderlo hacer para si, de los sesmos
"se les da alguna vez.
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sultado semejante a las verdaderas victorias legales
de que acabamos de dar cuenta. El protestar contra
los abusos de los encomenderos era para ellos un de-
ber de conciencia i continuaron cumpliendolo fiel-
inente por mui desanimados que se sintieran al ver
que se les escapaba un triunfo tan laboriosamente
obtenido.

Empero sus esfuerzos no liabian sido del todo per-
didos. E"o consiguieron, es cierto, la completa aboli-
cion del servicio personal; mas, en cambio, obtuvierora
otras ventajas de no pequena importancia, i lasuerte
de los indios mejoro notablemente gracias al teson i
constancia de sus obispos.

Poco a poco se fue ilustrando la conciencia i for-
mando la opinion acerca de la injusticia e iniquidad
del servicio personal; se fue preparando el campopa-
ra la gran batalla empenada desde principios del si-
glo siguiente contra esteabuso; aunque volvieron los-
indios al trabajo, cada vez fueron siendo menos fre-
cuentes i repugnantes los excesos de los encomende-
ros. Los vecinos que no poseian encomienda (conoci-
dos con el nombre de vecinos moradores) comenzaron
a comprender que estaba en su conveniencia como en
su deber el tomar la defensa de los pobres indijenas.
Para sus negocios necesitaban paz, i uno de los prin-
cipales motivos de guerra eran los rnalos tratamien-
tos dados a los naturales. La escasez de brazos era

otro de los obstaculos principales para el desenvolvi-
miento de la riqueza nacional, i en la falta de trabaja-
dores entraban tambien por mucho las crueldades de
los encomenderos. Pronto hubo, pues, diversidad de
intereses i pareceres entre estos i los moradores. Los
encomenderos, temiendo en el cabildo la influencia
de los moradores, comenzaron a excluirlos sistema-
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ticamente en las elecciones de cada alio; pero ellos re-
clamaron contra ese proceder, recurrieron al rei con-
tra el cabildo de Santiago i obtuvieron una cedula,
presentada al ayuntamiento a fines de 1575, en la
cual se raandaba que la mitad de la corporation, es
decir, un alcalde i cuatro rejidores (acababa de aumen-
tarse el numero de rejidores de seis que habian sido a

oclio) fuesen encomenderos i la otra mitad moradores.
Constituye un estudio curioso en la historia de

Chile el desenvolvimiento que en epoca posterior fue
tomando en la sociedad esta colision de intereses
entre las dos clases de vecinos. El cabildo de San-
tiago, que durante toda la epoca colonial fue un fiel
reflejo de la sociedad, de la cual era el principal re-
presentante, ofrecio entre sus miembros el especta-
culo de esa luclia cada dia mas encarnizada. Conclu-
yo por triunfar en el, como en la colonia, la buena
causa.



CAPfTULO XXIX.

La didcesis de Santiago en el ano 1585.

I. Curatos i doctrinas.—II. Disturbios en el cabildo eclesidstico,—■
III. Hospitales.—IV. Seminario.

I.

En los nueve o diez ailos que llevaba de gobierno el
senor Medellin, la diocesis de Santiago se habia tras-
formado, gracias al constante anbelo del ilustre an-
ciano para proveer a las rnultiplicadas necesidades
de su grei.

La correspondencia del obispo con el rei nos pone
en estado de ir juzgando casi ano por ano de los ade-
lantos de la Iglesia i nos permite presentar al lector
datos verdaderamente curiosos acerca del niimero de
curatos i de doctrinas que liabia en la diocesis de San-
tiago a principios de 1585, de los sacerdotes emplea-
dosen suservicio i delos sinodos que, segun el acuer-
do celebrado entre el selior Medellin i el gobernador
Sotomayor, recibian los doctrineros.

Estos datos i los demas que vamos a apuntar en el
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presente capitulo los tomamos de una carta del pre-
lado al rei, fecha en Santiago a 18 de febrero de' o

1585. Sera el mismo senor Medellin quien nos cuen-
te el estado de las cosas; pues copiaremos no pocos
capitulos de esa interesante carta (1).

Principiemos por los curat-os.
Era cura de Santiago Jeronimo Vazquez, clerigo

«virtuoso i de buen ejemplo.» Luego que recibio co-
lacion de su curato pretendio que no pusieran otro
cura; pero siempre habia habido dos en la parroquia
de Santiago i el senor Medellin no quiso introducir
variacion i le dio por companero a Gabriel de Villa-
gra, de quien dice que «es liabil porque sabe bien la
«lengua desta tierra, que es mucbo menester para
«confesar i doctrinar los indios que en el pueblo re-
«siden; i tambien sirve de locbantre que es liabil para
«ello i tane el organo i con el se hace mui bien en el
«coro, ies virtuoso i de buen ejemplo. Lo que basta
«agora se le da a cada uno de estos curas rectoresson
«sesenta pesos fuera de sus dereclios.

« La sacristia se da a uno o dos que pretenden orde-
(cnarse i lo que se les da a entrambos son cuarenta
« pesos fuera de sus derecbos. I la pobreza de los diez-
«mos no sufre tener otros oficios en la Iglesia hasta
«que Dios sea servido que haya posibilidad para mas,
«porque el oficio de pertiguero i el servir de acolitos,
«hacenlo los que son de corona i gradospor semanas,
«i los ordenados deepistola i evanjelio sirven tambien
«por semanas sin interes alguno.»

(1) En la imposibilidad de publicar todos los doeumentos que posee-
mos, queremos copiar al mdnos la parte mas importante; i, a pesar de las
inevitables repeticiones que se notardn, serd, nos parece, de sumo interes
el leer las palabras mismas del obispo, pues dan cabal idea de las dificul-
tades del servicio parroquial en Chile i no pequena de los pueblos de in-
dios, de muchos de los cuales apenas se conserva hoi el nombre.
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Garcia Velasco, el que conocimos en 1580 de cape-
ilan de las Jgonjas de Santiago, era entonces cura i
vicario de la ciudad de la Serena i tenia doscientos
pesos de sinodo a mas de sus derechos.

Elestado de laS ciudades transandinas, Mendoza i
San Juan, era cada vez mas deplorable. En valde el
obispo hacia esfuerzos por proporcionarles sacerdotes;
en valde el rei dirijiaal gobernador de Chile diversas
cedulas con este.objeto; por la suma pobreza de esos
pueblos era casi imposiblela subsistencia del parroco,
lo cual, unido a los otros mil inconvenientes i sacri-
ficios consiguientes al servicio de esos curatos, difi-
cultaba mucho el encontrar quien se atreviera a to-
mar sobre si tan pesada carga.

Tal era el estado de las parroquias de ciudad. Pase-
mos ahora a dar noticia de las doctrinas rurales, i de-
jemos la palabra al sehor Medellin :

«En esta provincia de Chile no estan los pueblos de
«indios reducidos, como lo estan en el Peru, porque
«los gobernadores que los han de reducir, con acha-
«ques de guerra, o no quieren o no lo han podido ha-
«cer, i ansi las doctrinas se sirven eon mucho tra-
«bajo porque cada sacerdote de los que las sirven tie-
«ne a cargo muchos lugarillos i apartados unos de
«otros en mucha distancia; i asi hasta que se reduz-
«gan como se deben reducir, que hai para ello buen
«aparejo por haber buenos valles i rios buenos con
«buenas acequias, no puede haber doctrinas bien asen-
(( tcidcis.

«Los que agora tienen doctrina son los siguientes:
«Erai Leoncio de Toro, de la orden de Santo Do-

«mingo, sirve la doctrina de Mataquito, Gonza (1),
(1) Gay (Historic*, do Cltile, torrio 11, cap. 17) denomina a este pueblo

Gonca i no Gonza como dice nuestro manuscrito.
GoS OUIJEt\£8 I)E LA IGLESIA CHI LENA. 45^
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«Teno i Rauco. El salario que se le da son trecientos
«i treinta pesos en oro i comida.

«Frai Alejandro de Beteta, de la orden de Santo
«Domingo, sirve la doctrina de Duao, Perales (1) i
«Pocoa; el salario son docientos ioclrenta pesos en oro
«i comida.

«Hernando Sanchez, clerigo preshitero, sirve la
adoctrina de Peteroa i los dos Gualemus; su salario es
«cuatrocientos pesos en oroi comida.

«Diego de Lovera, clerigo preshitero, sirve la doc-
«trina de Guanchillaml, Vichuqueni Lora; su salario
«setecientos i veinte pesos en oro i comida.

«Frai Luis Minez, de la orden de Nuestra Senora
«de las Mercedes, sirve la doctrina de Hancagua, Col-
«chaguai Ligueimo (2); el salario que tiene, trecien-
«tos i ochenta pesos en oro i comida.

«Fi'ai Luis dela Torre, de la orden de Huestra Se-
« flora de la Merced, sirve la doctrina de Peumo i Pi-
«chidegua; el salario de ella es docientos i cincuenta
«pesos en oro i comida.

«Pero Gomez de Astudillo, clerigo preshitero, sir-
«ve la doctrina de Copequen, Malloa i Taguatagua;
((su salario es trecientos i diez pesos en oro i comida.

«Alonso Alvarez de Toledo, clerigo preshitero, sir-
«ve la doctrina de Codegua, Alhue i Aculeo (3); el
((salario que tiene es docientos i sesenta pesos en oro
cci comida.

« Cristobal de Alegria, clerigo preshitero, sirve la
«doctrina delos Tangos, Guaicochas iotrasestancias;

(1) Purales, dice Gay, en el lugar citado. Nuestro manuscrito dice Po-
rares; pero, atendida la situacion del pueblo, hemos creido indudable que
es el lugar llamado Perales, cerca de Talca.

(2) Gay dice Leghueno en lugar de Ligueimo.
(3) En el manuscrito se lee Colveaculeo en lugar de Alhue i Aculeo.

Por la situacion de los lugares, creemos que serdn esos los nombres que el
cbpista ha reunido en uno solo.
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«su Salario es docientos i ochenta pesos en oro i co-
«mida.

«E1 monasterio de San Francisco del Monte sirve
tela doctrina de Talagante, Pelvin i Llupeo; tiene de
«salario ciento cincuenta pesos en oro i comida.

((Jeronimo de Cespedes, clerigo presbitero, sirve
«las doctrinas de Melipilla, Pico i Comaire(l); el sa-
«lario que tiene es trecientos i diez pesos en oro i co-
«mida.

«Francisco de Ocliandiano, clerigo presbitero, sir-
«ve la doctrina de Apoquindo, Macul (2) i Toba-
«laba; su salario della es ciento trece pesos en oro i
« comida.

«Juan Jofre, clerigo presbitero, sirve la doctrina
« de Quilicura (3) i Guacliuraba; el salario que tiene
«es cuarenta pesos en oro i comicla.

«Juan Pardo, clerigo presbitero, sirve la doctrina
«de Lampa i Colina; su salario que della tiene es tre-
«cientos i veinte pesos en oro i comida.

«Pantaleon Correa, clerigo presbitero, sirve la
«doctrina de Aconcagua (4), Curimon i Putaendo; el
«salario que tiene es cuatrocientos pesos en oro i co-
«mida.

((Alonso de Madrid, clerigo presbitero, sirve la
«doctrina del Yalle de Quillota; el salario que con
«ella tiene es docientos i ochenta pesos en oro i comida.

((Francisco de Mestanza, clerigo presbitero, sirve la
«doctrina de los Cauquenes, Chanco i Loanco (5); su
«salario es trecientos i ochenta pesos en oro i comida.

(1) Gomaire i no Com aire dice equivocadamente el manuscrito.
(2) Poquinda, Macu, dice el manuscrito.
(3) Quilacura es el nombre que se le da a-este pueblecillo en lugar de

Quilicura.
(4) Anconcagua ha puesto el copista por Aconcagua.
(5) Luanco dice Gay en el lugar ci-tado.
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«La doctrina de Putagan, Loncomilla (1) i Pura-
«pel, ha pocos dias que vaco; el salario que tiene es
«trecientos i ochenta pesos en oro i comida.

« La doctrina de Lapel, ha pocos dias que vaco; el
<c salario que tiene son docientos i cuarenta pesos en
«oro i comida.

((Joan Kiquel, clerigo preshitero, sirve la doctrina
«de las minas de Quillota; Caren, Chicauma (2) i el
((Alamo; su salario es cuatrocientos -pesos en oro i
«comida.

((Hernando de Penafuerte, clerigo preshitero, sirve
«la doctrina de las minas i valle de Choapa; el sala-
«rio que tiene son cuatrocientos pesos i comida.

«Todos estos sacerdotes i clerigos de estas doctri-
«nas fueron presentados por el gobernador don Alon-
«so de Sotomayor i les fue hecha colacion por el obis-
«po de Santiago, i el salario de todas las dichas doc-
«trinasfue moderado por el obispo i el gobernador,
«conforme a la disposicion de los pueblos i cuanti-
«dad de los indios, en el termino de la ciudad de
((Santiago.

«Dos obrajes de pahos e un injenio de azucar hai
«en terminos de Santiago, e por ser obrajes e injenio
«no trato el gobernador en el salario de la doctrina
«de ellos, porque la pagan los amos e cuyos son.

«Joan Gomez Talavera, clerigo preshitero, sirve
«la doctrina del obraje de Alonso de Cordoba en Ran-
«cagua; el salario que se le da es docientos i cincuen-
«ta pesos i de comer.

(1) Concomilla en lugar de Loncomilla se lee en la copia que tenemos
a la vista.

(2) Aunque el manuscrito dice Cuzaoma, teniendo en vista la situa-
cion de esta doctrina no hemos dudado en atribuir ese nonibre a error de
cnpista, error mui facil de explicar por la antiguedad del documento i la
dificultad que esos nombr.e^ desconocidoB i enteramente indijenas presen-
tan a un espanoL



LA DI0CES1S DE SANTIAGO EN EL ANO 1585. 3G5

«Juan Jofre, clerigo presbitero, sirve el obraje de
«Jeronimo de Molina en el Salto ; el salario que sele
« da son cien pesos.

«Diego Falcon, clerigo presbitero, sirve la doctri-
«na del injenio de azucar del jeneral Gonzalo de los
«Rios; el salario que se le da por su servicio i el de
«cincuenta indios que estan alii de aquel valle son
«docientos cincuenta pesos i de comer.»

Todas estas doctrinas estaban entre el Maule i el
Clioapa, rios que limitaban la jurisdiccion de la ciu-
dad de Santiago i que hoi marcan la division del ar-
zobispado.

El senor Medellin pasa en seguida a dar cuenta
de las doctrinas que pertenecian a la Serena i, des-
pues de hablar del curato de esa ciudad, continua:

«Juan Gaitan de Mendoza sirve la doctrina de las
«minas de Andacollo de Coquimbo; su salario escua-
«trocientos pesos en oro i cincuenta en comida. Es
(diombre virtuoso i habil i ha servido en esta tierrai
((merece cualquier merced que vuestra majestad fue-
«se servido hacerle.

((Francisco de Herrera, clerigo presbitero antiguo,
«sirve la doctrina de Limari (1); su salario es tre-
«cientos i treinta pesos en oro i comida.

((Francisco de Aguirre, clerigo presbitero, sirve la
«doctrina del Valle de la Serena; su salario es tre-
«cientos pesos en oro i cincuenta en comida.

«Frai Juan de Arciniega, de la orden de Nuestra
«Senora de las Mercedes, sirve la doctrina de Copia-
«po; su salario es trecientos pesos en oro i cincuenta
«en comida.

«Frai Pablo de Cirdenas, de la orden de Nuestra

(I) Del Imarf dice el manuscrito.
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«Seilora de la Merced, sirve la doctrina de los Guas-
«cos; su salario es docientos i sesenta pesos en oro i
«sesenta en comida,

«Todos estos curatos i saeerdotes de los terminos
« de la Serena fueron presentados por don Alonso de
aSotomayor, guardando el orden de la cedula real de
«patronazgo de vuestra majestad, como lo fueron los
«del termino de Santiago.))

Como se ve, no era mui liolgada la situacion de
los pobres doctrineros i apenas podian vivir con un
trabajo rudo i constaute,

II.

Las continuas guerras con los araucanos i las con-
tribuciones que los gobernadores ponian a los vecinos
i que, al decir del obispo, arruinaban la agricultura
i el naciente comercio de la colonia (1), habian redu-
cido sobre rnodo los diezmos de la diocesis de Santia-
go. El ano 1585 se remataron los del termino de la
capital en dos mil setecientos pesos i los de la Serena
en mil ciento treinta pesos.

Asi, el diocesano no alcanzaba a tener mil pesos
de renta i en el cabildo el dean tenia poco mas de
ciento eincuenta pesos anuales; las dignidades, poco
mas de ciento treinta; i cien pesos, cada uno de los ca-
nonigos. jC6mo podrian vivir con tan escasas Intra-
das? I, sin embargo, apresuremonos a decirlo en ho-
nor de los canonigos, la miseria de esas sumas no
influia en lo mas minimo para el cumplimiento de sus

(1) Carta de 15 de abril de 1580.
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deberes i para su puntual asistencia al coro: «se sir-
«ve el oficio divino por ventura tan bien como en
ccotras Igiesias de mejor renta, lo cual no se bacia
«asi en sede vacante.»

Por desgracia, no era este el iinico recuerdo desa-
gradable que quedaba de la vacante.

El cliantre, Fabian Ruiz de Aguilar (1), habia
dado rnui malos ejemplos desde su llegada a Chile.
El senor Barrionuevo, apenas se recibio de la dioce-
sis, quiso tornar medidas enerjicas a este respecto;
Ruiz de Aguilar se vio obligado a huir a la provin-
cia de Cuyo; i, mientras duro el gobierno de ese pre-
lado, permanecio lejos de Chile para escapar al cas-
tigo de sus desordenes. En la vacante lo llamo a
Santiago otro de los prebendados que habia menester
de su voto para obtener mayorla en las continuas re-
yertas suscitadas en el coro, con grande escandalo de
los fieles, aproposito de las numerosas mudanzas cle
vicarios capitulares. Ruiz de Aguilar contribuyo no
poco a aumentar esos desordenes, los cuales no cesa-
ron sino con la venida del senor Medellin.

El enerjieo prelado comenzo por practical' una mi-
nuciosa visita i tomar severa residencia a los que ha-
bian tenido parte en el gobierno durante la sede va-
cante; i fue tal el despeclio del cliantre isu odio con-
tra el obispo que, no satisfecho con escribir contra
el i otros dignos eclesiasticos libelos maldicientes i
propagar muchas calumnias, llego en su demente fu-
ror hasta a hacer pedazos en la iglesia catedral el es-
trado i silla episcopales.

(1) Los otros sacerdotes que formaban el crto cle nuestra catedral en
el ano 1585 eran los siguientes: Dean, Luis Verdugo; arcediano, Fran-
cisco de Paredes; maestre escuela, don Baltazar Sanchez; tesorero, Mel-
chor Calderon; candnigos, Francisco de Cabrera, Juan de Figueroa i Pe-
dro Gutierrez.
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Sometido a juicio, convicto i confeso, fue condena-
do por el obispo i apelo al metropolitano.

El senor Medellin no solo le concedio la apelacion
sino que le permitio ir personalmente a defenderse an-
te el arzobispo de Lima, seguro de que no habia de
volver i de que libraria as! a su Iglesia de Santiago
de un eclesiastico tan perjudicial. Las pvevisiones del
prelado se realizaron por cornpleto: Fabian Ruiz de
Aguilar se quedo para siempre en el Peru endonde
tenia muclios deudos i no se cuido mas ni de la causa,
ni de la prebenda ni de la licencia de su ordinario.

Conocemos ya el especial cuidado que el obispo de
la Imperial presto siempre a la ereccion i manteni-
mien to de hospitales i el fruto que obtuvo de su celo-
so empeno, viendolos establecidos en la mayor par-
te de las ciudades de su apartada diocesis.

Tambien el selior Medellin trabajo en el propio
sentido. En el obispado de Santiago no liabia sino
dos hospitales, uno en la capital i otro en la Serena, i
aun este, como decia el prelado, solo nombre tenia
de hospital; pues era una casa ruinosa i sin renta al-
guna para atender a los enfermos.

En otra ocasion hemos iiotado la solicitud con que
el cabildo de Santiago atendia al hospital. La ilustre
corporacion no acostumbraba abandonar las obras
que una vez habia tornado a su cuidado. Constante-
mente visitaba el cabildo el hospital o por lo menos
encargaba a algunos de sus miembros que lo hicie-
ran cada semana i pudieran asi ver por sus propios
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ojos el estado de las cosas i dar cuenta de las nece-
sidades mas premiosas.

Como prueba de nuestro aserto i tambien por con-
servar un hermoso razgo de caridad, citaremos el si-
guiente capitulo, tornado del segundo libro becerro,
en el acta del 16 de junio de 1568:

«En este dia se proveyo a una peticion que me dio
« Juan Nieto en que pi did le diesen licencia para entrar
«a servir en el hospital a lospobres, con que le diesen
«de comer i vestir moderadamente por amor de Dios.»

«Se le proveyo que estos senores hablaran a los di-
«putados manana sabado como acostumbran ir al di-
«cho hospital i daran la respuesta de si se puede ha-
«cer lo que pide.»

Era de creerse, en vista de la asidua atencion del
cabildo, que ese establecimiento hubiera prosperado
mucho en los cuarenta ailos que llevaba de existencia;
pero no liabia sucedido asi.

En el ano 1585 solo contaba con seiscientos pe-
sos de renta i eso en census mal pagados; i mientras
tanto, se veia siempre Ileno con enfermos de toda la
provincia, fueran esparioles o indios.

Esta situacion critica nacia principalmente de la
suma pobreza a que habian reducido al vecindario las
constantes derramas impuestas por los gobernadores
con ocasion de la guerra de Arauco.

El sen or Medellin procuro ante todo el bieni con-
suelo espiritual de los enfermos; apesar del cortonu-
mero de eclesiasticos de que podia disponer para las
innumerables necesidades de su diocesis, creyo que
debia atender de preferencia a los pobres enfermos i
les proporciono sacerdotes que los confortasen e ins-
truyesen. Gracias a su celo, muchos indios abrazaron
el cristianismo i recibieron el bautismo.

46
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Despues de los auxilios espirituales era menester
pensar tambien en los temporales i, no siendo posible
encontrarlos en Chile, el prelado se dirijio al rei. Le
represento la suma necesidad que habia de mantener
los hospitales de Santiago i la Serena, los muchos
beneficios que prestaban a pesar de la mezquindad de
sus recursos i la iinposibilidad en que se encontraban
los vecinos de atender a su subsistencia.

En todo el siglo XVI no encontramos real cedula
alguna que nos muestre que el soberano respondiera
favorablemente al llamado que a su caridad liacia el
venerable obispo de Santiago.

IV.

El senor Medellin tiene otra gloria, que la historia
ha atribuido liasta hoi a uno de sus sucesores: fue el
fundador del seminario de Santiago.

La Iglesia ha tenido siempre sumo empeho por la
fundacion i buen rejimen de estos establecimientos,
cuya utilidad es indisputable. En verdad, jamas el
obispo podra tener mejores sacerdotes que cuando los
haya formado por si mismo: habra podido mostrarles
las necesidades de su grei i prepararlos, pues han de
ser sus cooperadores, a emplear los medios masade-
cuados para satisfacerlas; conocera perfectamente a
cada uno i sabra ocuparlo segun sus aptitudes en aquel
ministerio para el cual lo encuentre mas aproposito.

Esta necesidad era todavia mucho mayor en Ami-
idea; pues era urjente que las diocesis tuvieran un
clero propio i no se vieran expuestas a recibir horn-
bres cuyos antecedentes no podiaii conocerse suficien-
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temente i cuya falta de versacion en la lengua del pais
los hacia inutiles, al menos por largo tiempo, para el
dificil servicio de las doctrinas de los naturales.

Por eso lremos visto la eficacia con que recomendo
el concilio de Lima la ereccion de seminarios en las
nuevas diocesis.

Por mui escasos que fueran los recursos del obis-
pado de Santiago, el sefior Medellin no se desanimo
i desde su vuelta a Chile puso manos a la obra.

Sin duda, los principios del seminario de Santiago
debieron deser por dernas modestos i quiza se limita-
ron a proporcionar instruccion a los pocos minoristas
que, segun nos acaba de decir el serior Medellin, ser-
vian gratuitamente en la catedral; pero sean cuales
fueren esos principios, es indudable el hecho de la
fundacion i tenemos liasta el nonibre de su primer
rector. La carta, que tantos datos nos lia suministra-
do, dice, dando noticia de algunos clerigos notables:

((Francisco de la PIoz, clerigo sacerdote, es mui M-
«bil i iiene cargo de lo qxie toca al seminario. Es bue-
«na lengua deesta tierra, ha doctrinado a los natura-
«les muchos anos con buenejemplo, i tambienha ser-
«vido aca antes de sacerdote a vuestra majestad; me-
«rece vuestra majestad le haga merced de lo que por
«aca pidiere.»

I la apertura del seminario por el ilustrisimo sehor
Medellin no fue una cosa pasajera ni ese estableci-
miento duro unos cuantos dias o meses. Cinco ahos

despues, el 20 de enero de 1590, vuelve el obispo a
hablar de el. Probablemente, habia dado cuenta al
rei de su ereccion, pues el monarca le pregunto si sa-
caba de las rentas decimales del hospital para susten-
tarlo el tres por ciento que manda separar el conci-
lio de Lima con este objeto. En Chile era tan insigni-
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ficante la parte del diezmo correspondiente al hospi-
tal que no valia la pena derecojer el tres por cien-
to, i el senor Medellin dice que por esa razon no co-
bra nada para el seminario.

Bueno es notar, siquiera do paso, que en Chile, co-
mo en todas partes, ha sido la Iglesia la protectora
de las letras i la mas empenada en difundir la ins-
truccion: sabe que la ignoraneia es la hermana del
error i ella se encuentra en posesion plena de la ver-
dad.

Asi, no fue el seminario ni el priinero ni el unico
paso dado por el senor Medellin en favor de las letras;
fue solo el mas importante. Ya homos visto que en
1578 habia dedicado a la ensenanza de la gramatica
al presbitero Juan Bias; el 19 de abril de 1580 es-
cribioal rei una carta con el exclusivo objeto de .reco-
mendarle una peticion de la ciudad de Santiago que
pretendia se dotara con quinientos pesos una cdtedra
de gramatica en la capital de Chile (1). Representa el
obispo la suma dificultad del viaje al Peru, donde
linicamente podia recibirse entonces la instruccion i
donde solo los mui ricos podian enviar a sus hijos.
Ruega al monarca que remedie esta gran necesidad
i le dice que el propagar la instruccion en Chile sera
mui util al servicio de Dios i del rei.

El sinodo de Santiago i los historiadores han atri-
buido al senor Perez Espinosa la ereccion del semi-
nario de los Anjeles Custodios. Quiza durante la va-
cante que siguio a la muerte del senor Medellin o a

(1) Probablemente esta solicitud del ayuntamiento era en favor del
mismo Gabriel Moya, que el 2 de setiembre de ese ano 1580 se pre-
sent.6 al cabildo diciendole que tenia abierta su clase de gramatica;
pero que necesitaba alguna subvencion para poder continuarla. El cabildo
acordo proporcionarle casa i colectar fondos para darle un sueldo (Libros
becerros. Acta de esa fecha).
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la cle su sucesor el senor Azuaga, se cerraria ese es-
tablecimientl por algun liempo o, lo que es mas pro-
bable, el senor Perez Espinosa organizaria i claria
mas vida a lo que hasta entonces solo fuera principio
i embrion del gran colejio que hoi tenemos (1). Sea
como fuere, creemos haber probado que el honor de
la fundacion del seminario pertenece al senor Mede-
llin, i la Iglesia de Santiago puede justamente glo-
riarse de haber sido la primera que atendio en la ca-
pital a la difusion de las luces.

(1) Damos como mas probable esta ultima suposicion, pues creemos
poder afirmar que el seminario de Santiago, aunque reducido, como he-
mos dicho, a los minoristas del servicio de la catedral, siguid siemprefuncionando.

En prueba citaremos un expediente de meritos, seguido a fines de1602 por el presbitero Cristobal Lasso de Valcazar. Uno de los testigos,el tesorero don Melchor Calderon, declara que ha conocido mucho a Las-
so por haber este "servido en esta santa Iglesia desde su tierna edad i
"coro della i acudido a sus estudios con mucho cuidado i buenos res-
"petos.

Poco mas o mdnos lo mismo dicen todos los testigos i ninguno se re-fiere a estudios que solo en otro tiempo se acostumbraran hacer en la ca-
tedral (Lasso de Valcazar habia concluido los suyos hacia mas de 13 ahos);lo que no habrian dejado de notar siS todavfa en 1602 no se hicieran comoal principio. Aim creemos que en ese largo expediente habria hablado al-
gimo de los testigos de cualquiera interrupcion notable que en ellos hu-biera habido en ahos anterioreS.



 



CAPITULO XXX.

Ojcada j>oHtica.

1. Campanas cle Sotomayof.—II. El agua cle Santiago^—III. El cabihlo
de la capital i la Iglesia,

I

La guerra no habia cesado un momento en 1585.
Muerto el toqui Painenancu, que jamas alcanzu

grande influencia entre los araucanos, corrieron estos
de nuevo la flecba i elijieron por jefe a Cayancura,
quien comenzo las operaciones con el ataque de la pla-
za fuerte de Arauco, cerca de la cual fue desbaratado
por el gobernador en ruda batalla. Sotomayor creyo
lo mas aproposito para la terminacion de la guerra
el multiplicar losfuertes, reedifico algunos destruidos
i fundo muchos otros, como el de Trinidad en la parte
occidental del Biobio, el de Tspiritu Santo al norte
de Caramahuida, San Jeronimo cerca de la montana
de Nahuelbuta, San Felipe de Austria en Yumbel
i Santa Cruz en la confluencia del Hualqui con el
Biobio.



376 CAPITULO XXX.

Tal sistema habria podiclo producir mui buenos re-
sultados, si hubiera habido suficiente liumero de tro-
pas para guarnecer sin inconveniente las plazas; pero,
debilitado el grueso del ejercito, tuvo Sotomayor que
dirijirse a Santiago en busca de refuerzos para conti-
nuar sus operaciones, i dejo la frontera a las orde-
nes del maestre de carnpo Garcia Ramon, uno de los
mas ilustres militares que vio Chile en aquella epoca.
Apenas supo el toqui la ida del gobernador, puso cer-
co, a la cabeza de seis mil hombres, a la plaza de
Arauco donde Garcia Ramon solo tenia cuarenta i
cuatro lanzas. Los espanoles se defendieron cuanto les
fue posible; i cuando ya el hambre los oblige a eva-
cuar la plaza, se prepararon como para morir, se con-
fesaron i comulgaron, creyendo que lo bacian por ul-
tima vez en su vida.

En verdad, es una de las mas fabulosas victorias la
alcanzada por ese punado de valientes, que comba-
tian en la proporcion de uno contra ciento cincuen-
ta, a un enemigo formidable que no abandono el
carnpo sino cuando, al verlo ya cubierto de cadave-
res de los suyos, coinprendio que no le quedaba otro
recurso que la retirada.

Cayancura no quiso conservar el mando supremo
despues de esta derrota i loentrego aljoven i valiente
RTancunaliuel.

Aancunaliuel, mas feliz que su antecesor, logro
destruir el fuerte de Arauco, despues de obligar a Gar-
cia Ramon a retirarse al de Puren, adonde tambien
lo siguio el araucano. Delante de esa plaza i en renido
combate, recibio el toqui una herida que a los pocos
dias le ocasiono la muerte. Este jefe fue quien intro-
dujo en los ejercitos indijenas los escuadrones de ca-
balleria i a sus ordenes los indios se presentaron en
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la plaza de Arauco por la primera vcz con ciento cin-
cuenta lanzas.

Sotomayor volvio al sut con el refuerzo que liabia
logrado obtener en la capital i llego a Angol mui.a
tiempo para salvar de su completa ruina a esa ciudad
ya incendiada por el toqui Cadeguala, sucesor de
Aancunaliuel. Los indios se reunieron en mayor nil-
mero, consiguieron recliazar un ataque del goberna-
dor i lo hostilizaron liasta obligarlo a retirarse casi en
desorden i a refujiarse dentro de la ciudad.

Esta retirada lleno de soberbia al toqui quien se di-
rijio contra la plaza de Puren, mandada por Garcia
Ramon. El maestre de campo presento al araucano
inesperada resistencia; i Cadeguala, lleno de despcclio
despues de muchos dias de infructuoso cerco,loreto
a singular combate.

Acepto Garcia Ramon el desafio i a la vista de los
dos ejercitos dio muerte al altivo toqui i obiigo, por el
liecho mismo, a los indios desalentados a levantar el
sitio de la plaza i retirarse.

El nuevo toqui, Iluenualca, no se atrevio a prescn-
tar batalla decisiva i se limito a combates de guerri-
lias, que dieron por resultado el que espanoles i arau-
canos talaran de tal rnodo los campos que el hambre
oblige a lus Begun dos a pedir la paz i a los primeros
a abandonar los fuertes de Trinidad i Espiritu Santo.

Pero esa paz, liija solo de las circunstancias, no
fue de larga duracion, i el ailo 1587 paso en lances
mas o menos felices para uno i otro combatiente. En-
tre ellbs el de mas importancia fue el abandono por
parte de los espanoles de la plaza de Puren, destrui-
da inmediatamente por los araucanos.

LOS O RIJ EN ES TH£ LA fG f.ESIA CHILENA. 47'*
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II.

El gobernador Sotomayor, vienclo diezmadas sus
tropas i consumiclo un corto recurso que se le habia
mandado del Peril, paso ese alio i el siguiente en
continuos viajes a Santiago. Cada uno de esos via-
jes significaba un nuevo pedido, de raodo que era
la capital la que en realidad sostenia la guerra; las
fuerzas i los recursos de sus vecinos se sentian agota-
dos i, sin embargo, casi nunca dejo el gobernador de
obtener nuevos socorros. «Porque, dice un cronista-
« de esa epoca, el sustento ordinario de todo el reino
«ha dependido de ellos (de los vecinos de Santiago)
«rescibiendo soldados en sus casas, curandoles sus
«enfermedades, dandoles de coiner a ellos i a sus
«criados i caballos, vistiendo a los desnudos, dando
«caballos a los que estaban a pie, gastando en jeneral
«sus haciendas sirviendo alrei; que de justicia ha-
«bian de ser jubilados, lo que no se ha hecho ni liace;
«sino derramas e pensiones, si en el reino se echan
ccpor los gobernadores con las colores que quieren,
«ellos lian sido los primeros que las pagan i lo son
«.en.el dia de hoi, sin tener atencion a lo que tengo
ccdicho; porque en las Indias el rei don Felipe, nues-
«tro sehor, no es tan senor dellas como lo son sus
«gobernadores, que les parece que el tiempo que go-
dbiernan lo han todo heredado de sus padres. I es
«verdad, por la profession que tengo de cristiano, no
((me mueve a lo que dicho tengo, sino decir ver-
«dad (!).»

(1) G6ngora Marmolejo, cap. 54.
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Pero jamas se limito el cabildo do Santiago, en re-
presentacion de su vecindario, a favorecer i ayudar a
los guerreros; jamas por ellos clesatendio las necesi-
dades del municipio.

Aun cuando sea volver atras en nuestra relacion
mas de dicz alios, pues hablamos ahora del cabildo
de la capital, no queremos pasar en silencio un hecho
que, a nuestro juicio, honra sobre mode a los con-
quistadores de Chile i que sirve de prueba a nuestro
anterior aserto.

En 1575, a los treinta i cuatro alios do la funda-
cion de Santiago, cuando la ciudad so veia apenas
libre de los ataques do los indios i cuando su vecin-
dario era sumamente escaso, esos liombres sin ins-
truccion, esos rudos soldados, conocieron que era no-
civa el agua del Mapocho que lamia los muros de sus
habitaciones; i, buscando en las cercanias de San-
tiago, llegaron liasta mas arriba de Apoquindo i des-
cubrieron que el agua del manantial de Tobalaba
era la mas pura i saludable.

Nuestra ciencia contemporanea no ha hecho sino
confirmar el juicio de los conquistadores sin liaber
dado despues de tres siglos un paso mas alia.

I no vacilaron: el cabildo acordo traer inmediata-
mente a la ciudad toda esa agua, i la trajo.

Para eso i mucho mas tenia recursos la pobre i na-
ciente capital de Chile, gracias al caracter fabulosa-
mente activo i emprendedor de sus fundadores.

Nos parece que tanto como a nosotros interesara
a todos la lectura de las dos actas del cabildo que
tratan del particular.

Las tomamos del segundo libro becerro.
«En este dicho cabildo (15 de febrero de 1575) se

«acordo que el agua del nacimiento que sale del ma-
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ccnantial por encima de Tobalaba se traiga toda ella a
«esta diclia eiudad para liacer en la plaza publica una
«fuente para beber el comun, atento a la gran nece-
«sidad que esta eiudad tiene de agua clara para
((beber para conservar la salud del comun; i que se
((traiga por una asecjuia que se haga de fondo de una
«vara i de la anchura de media vara hasta la callede
« Alonso del Castillo, porque desde alii hasta la pla-
<(za se dara orden como se traiga cubierta hasta la
« fuente que se ha de hacer en la plaza; i que se pre-
«gone publicamente por tiempo de nueve dias corri-
«dosque si hai alguna persona que quiera tomar a
«destajo elabrir la dicha asequia por la dicha orden
«i a la persona que mas barato se ofreciere de lo ha-
«cer se le de i que se obligue a ello i atraer la dicha
«agua hasta el dicho sitio.»

I con el objeto de colectar fondos, se reunio de
nuevo el ayuntamiento el 25 del mismo febrero i
acordo «que para que tenga efecto el traer la fuente
«del agua clara del nacimiento i manantial de Toba-
«laba a la plaza de dicha eiudad, atento a (pie alp re-
«sente no hai ningunos propios ni otros bienes de
«esta dicha eiudad para gastar la dicha fuente en el
«traer de la dicha agua e que todos los vecinos e mo-
«radores desta dicha eiudad, por el deseo que della
«tienen, se han ofrecido de ayudar cada uno con al-
«gun interes, que dos de los sehores jueces o rejido-
«res anden por la eiudad con el procurador del ca-
((bildo a pedir a los diclios vecinos imoradores a cada
«uno lo que quisiere rnandar para la dicha obra, i
«que lo que se recojiere se entregue al mayordomo de
«la eiudad para que tenga cuenta i razon dello e de
«lo que se gastare en la dicha obra, para que en to-
«do ello haya la claridad e razon que se requiere.»
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111.

El cabiklo de Santiago era tambien acreedor a to-
da clase de consideraciones de parte de la Iglesia
por su jeneroso celo i por la proteccion decidida que
prestaba a cuanto tendia a fo men tar la piedad. Fun-
dador i patrono de bis monjas agustinas, todos los
anos cuidaba de pedir limosna entre el vecindario
para acudir a la sustentacion de ellas i se liabia he-
clio cargo de levantarles la iglesia (1); auxiliar po-
deroso del obispo en la construccion de la catedral,
nombraba anualmente tesorero de esta obra a uno

de sus alcaldes; instaba por que se cobraran con
ese objeto las derramas decretadas i se impusieran
otras a los nuevos vecinos (2); fundo la errnita (des-
pues doctrina i ultimamente curato) de San Saturni-
no i rento a un capellan para que hubiera en ella
misa diaria (3).

Indudablemente, el cabildo de Santiago, en cuanto
se lo permitian sus fuerzas, era un gran bienhechor de
la Iglesia; pero estaba el tan convencido de esto que
se creia poco menos patrono que el rei de Espaila i
con easi los mismos derechos.

Vease si no.

En 1573 se liablo de la convocacion de un concilio
provincial en Lima i el cabildo de Santiago, cual si
fuera el monarca cle las Espanas, nombro sus repre-
sentantes, ante la augusta asamblea que iba a reunir-
se, al jeneral Fernando de Aguirre i al licencia-

(1) Acta del 12 de julio de 1583.
(2) Id. del 18 de julio de 1581.
(3) Id. del 28 de setiembre de 1582.
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do Juan de Herrera i, on ausencia de ambos, a
Cristobal de 0 ran do i al licenciado Alonso Yelaz-
quez (1).

Nueve alios despues, el 27 de abril de 1582, cuan-
do se preparaban los obispos de Chile para asistir al
convocado por santo Toribio, comisiono al alcalde
Agustin Briselio, al rejidor Alonso de Cordoba i a
los veeinos Alonso Alvarez Berries i Juan Ilurtado
para que dieran poder e instrucciones a quienes fueran
alia. Esas instrucciones se debian referir a los pleitos
que en Lima Labia con el obispo i prebendados «so-
«bre cliezmos i otras cosas (2).»

Un mes despues, el dia 26 de mayo, nombro por
delegados para que jestionaran ante el concilio, con-
forme a las instrucciones dadas por el cabildo, a don
Francisco de Irarrazaval, vecino encomendero de
Santiago i entonces residente en Lima, i al capitan
Caspar Yerdugo.

Pero, para ser justos, en este paso no debemos ver
solo la prueba de exajeradas pretensiones. Esas « otras
cosas» acerca de los cual.es litigaba el cabildo con el
ordinario eclesiJstico eran nada menos que las cons-
tantes reclamaciones de los obispos en favor cle los na-
turales i los fundados cargos que hacian a los encomen-
deros. El temor de lo que en el particular estatuiria el
concilio fue, sin duda, la verdaclera razon que el
ayuntamiento tuvo en vista para enviar a Lima quien
defendiera su causa e i nteres.es ante aquella asamblea.
Por lo mismo en uno de esos poderes se lee la clausu-
la siguiente: «pedir i suplicar, tratar i procurar todas
«aquellas cosas cuales pareciere convenirnos asi espi-
((ritual como temporal, asi en las restituciones que esta-

(1) Sesion del 12 de febrero de 1573..
(2) Actas de 27 de abril i de 26 de mayo de 1582,
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(amos obligados a hacer a los inclios cle nuestras encomien-
«das, como en la orden que hemps de tener e guardar de
«agui adelante (1).»

Asi, pues, si los ilustres prelados cle Chile 110 con-
siguieron cuanto exijia la justicia i su ardiente amor
al desgraciado indijena, al menos habian clespertado
la conciencia del encomendero, le habian dado a co-
nocer sus cleberes i le habian lieclio comprender que
los indios no eran cosas sino personas a quienes de-
bian el fruto de su trabajo i a quienes tenian obliga-
cion de restituir cuanto ies hubicsen defrauclaclo de
sus derechos.

No era una victoria completa; pero si un gran pa-
so hacia ella. Era un paso mas importante que unas
cuantas reales cedillas obtenidas del monarca i con-

vertidas casi siempre en letra muerta por los intere-
ses i la influencia de los encomenderos. Si por su
propia dignidad i por los sagrados derechos que re-
presenta, laautoriclad clebe conclenar todos los abusos
i defender al desvalido, su accion no sera nunca tan
saludable i eficaz como cuanclo las ideas i convicciones
de los subordinados esten en perfecta armonia con lo
que ella ordena.

Sin cesar en sus esfuerzos por cortar pronto el mal,
los obispos cle Chile preparaban el camino para que,
si no ellos, al menos sus sucesores cojieran indefecti-
blemente el fruto cle sus tareas.

(1) Acta citada del 12 de febrero de 1573.



 



CAPITULO XXXI.

El tenielite Azoca i el ofoispo <le la Imperial.

I. Pretensiones del teniente jeneral. La dotacion de clootrineros.—IT.
Arancel eclesi&stico.—11J. Intervencion del ordinario en los hospitales.
—IV. Calurnniosa acusacion de los encomenderos.—Y. Iieclamaciones
de los obispos.—YL Asuntos polfticos.

I.

En otra ocasion liemos dicho qne al doctor Azoca i
no a los diversos gobernadores que lo tuvieron por
teniente jeneral deben atribuirse las pretensiones re-
galistas que a cada instante vemos sostenidas por las
autoridades de Chile.

El aiio 87 encontramos una prueba concluyente de
este aserto, en un largo expediente seguido entre el
doctor Azoca i el obispo de la Imperial.

Mientras Sotomayor se ocupaba con mas o menos
prospera fortuna en combatir a los araucanos, su te-
niente empenaba otra clase de lucha i liacia esfuerzos
por defender hasta en su ultima tilde las regalias i los
derechos del patronato. No hubo, sin embargo, acri-
monia ni disgustos entre los contendientes; cada uno
creia defender su derecho i lo hacia con digna mode-

48



386 CAPlTULO XXXI.

racion i firmeza; i, cuando despues de discutir era
imposible al obispo ponerse de acuerdo en algunos
pantos que no tocaban a la independencia misma ni
a los dercclios imprescriptibles de la Iglesia, con-
cluian ambospor someterse al arbitraje de la real au-
diencia de Lima. A nada se exponia el prelado en es-
te convenio. Aunque el no consintiera, la audiencia
de Lima era la llamada a resolver esos asuntosi por
la aceptacion de su arbitraje 110 renunciaba el recur-
so al rei en el caso que no creyese aceptable la resoln-
cion de aquel tribunal.

Este largo expediente consta de dieziocho capitulos,
que contienen otras tantas reclamaciones del teniente
Azoca. Muchas de ellas carecen hoi de importancia, i
tendremos despues oportunidad de hablar de otras;
por lo mismo, nos liwitaremos ahora a apuntar solo
las M'incipales.

Xaturalmente, la provision de los curatos i doctri-
nas debia desde luego llamar la atencion del doctor
Azoca; pero 110 se contento con reclamar la presenta-
cion real sino que pretendio tambien que a el i a el
solo correspondia asignar las rentas a los sacerdotes
seculares 0 regulares que Servian las doctrinas; se
apoyaba en diversas disposiciones i leyes reales (1).

El obispo convino en lo de la presentacion; pero se
mantuvo inflexible en lo demas i recordo al teniente
que en 18 de noviembre de 1568 habia dado el rei
una cedula en la cual mandaba se guardase el con-
cilio provincial celebrado en Lima por el senor Loai-
sa, concilio en que se jiabia encontrado- presente el
mismo senor San Miguel; i en el cual se estatuye que

(1) Este cargo figura en quinto lugar en el citado expediente.
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sean los obispos quienes senalen a los curas doctrine-
ros sus respectivos salarios (1),

Aleccionado el teniente con lo que por igual pre-
tension le habia pasado con el obispo de Santiago, no
insistio eii ello i convino en que quedaran las cosas
como estaban.

II.

En la diocesis de la Imperial los jueces eclesiasticos
i sus notarios cobraban clereclios conforme al arancel
Istablecido por el concilio celebrado en Lima el ano
83. El teniente lo encuentra sumamente gravoso i pi-
de no se arreglen por el mientras el concilio no este
aprobado i que liasta entonces rnande el obispo se
suspenda en todo el cumplimiento i ejecucion de di-
cho concilio (2).

Con este motivo refirio el seiior San Miguel lo acae-
cido en el concilio, al tratarse del arreglo de un nue-
vo arancel. Los padres pidieron a la audiencia el
aprobado por ese tribunal para sus subordinados i
teniendolo a la vista dictaron el eclesiastico «i fne de

«gran ejemplo i parecio rnui bien a todos por ser el
« arancel eclesiastico mas corto que el real,»

Si en el cobro de los dereclios se fuera a observar
estrictamente lo mandado en reales cedulas, no se co-
bi'aria, es verdad, sino el triple de lo que se cobra-
ba en Espaiia; pero esto era imposible por la in-
mensa diferencia de valores i precios entre uno i otro

(1) Probablemente por haber obtenido ese c ncilio la sancion real
prefiere el obispo citarlo al teniente i no se refiere a la iddntica disposiciondel celebrado por santo Toribio, que aun no habia obtenido aquella
sancion.

(2) Este cargo es el s^ptimo.
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continente. La prueba la tenia el doctor Azoca en el
arancel de los jueces laicos de Chile que el obispo esta-
ba pronto a adoptar para los eclesiasticos.

As! se acordo.
Le liizo presente el sefior San Miguel, en lo que

toca a la observancia del concilio de Lima, que liabia
sido celebrado en cuinplimiento de lo dispuesto en el
tridentino, solemnemente promulgado en la ciudad
de los Reyes i que si se aguardaip la sancion real pa-
ra ejecutarlo resultarian de la demora gravisimos
males. Xo insistio el doctor Azoca, i el concilio se vol-
vio a declarar expresamente vijente en la diocesis.

III.

Si bien se examinan las pretensiones del poder ci-
vil contrarias a los derechos de la Iglesia, se encon-
trara siempre en el fondo de ellas algo de mui opues-
to a la verdaclera libertad del pueblo, a sus intereses
i biones tar. Cosas son estas que la relijion se empe-
ha en defender i que solo el esplritu de impiedad o la
suspicacia de los gobiernos quieren quitarle de la mano.

El cuarto capitulo del expediente que vamos es-
tudiando nos da una prueba de este aserto. El te-
niente jeneral pedia al senor San Miguel que se abs-
tuviera en adelante de practical' visita en los liospita-
les i de tomar cuenta de la inversion de sus fondos.

Idlzole presente el prelado que el capitulo 8 de la
sesion 22 del santo concilio de Trento le imponia el
deber cle visitar e inspeccionar esos establecimientos,
a menos de estar sometidos inmediatamente a los re-

yes i dotaclos cle la real hacienda. I los de la Inrpe-
rial no se encontraban en ese caso: fundados i do-
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tados con el noveno i medio del diezmo, conforme a
la ereccion de la catedral, nada tenian que ver coil
la autoridad del rei ni con sus dineros.

Pero el teniente 110 se conformoi, guiado por las
exajeradas pretensiones de los patronatistas, liizo lo
mismo que hoi vemos hacer a la impiedad, guiada
por su eterno odio a Dios i a sus ministros: dijo al
obispo que debia considerarse como en casa extrana
en el lugar donde yacian moribundos los mas pobres
i queridos de sus liijos i privo a estos (jquieo sabe si
tambien, como hoi, en nombre de la libertad!) del
consuelo de recurrir en todas sus aflixiones i necesi-
dades al unico a quien sus corazones daban el titulo
de padre; qui to toda intervencion en los hospitales al
mismo venerado obispo que los habia fundado, al
mismo que, yendo a golpear a la puerta de cada uno
de los vecinos, se habia procurado el dinero necesa-
rio para preparar el lecho del enfermo i desvalido.

Facil es imajinar cuanto debiosufrir con esto el se-
nor San Miguel, pues lo hemos visto dedicado siempre
a fundar i mantener estos asilos de caridad: el pobre
fraile habia aprendido en el Cuzco la ciencia sublime
con que mas tarde el obispo consiguio multiplicar en su
diocesis los hospitales dedonde ahora se veia expulsado.

No habia, sin embargo, medio de resistir; fueeste
uno de los capitulos cuya decision quedo sometida a
la audiencia de Lima, i debio mientras tanto el pre-
lado abstenerse de toda injerencia en esos asilos, co-
1110 lo exijia el teniente jeneral (1).

(1) E11 dos reales cedillas, fechas 31 de diciembre de 1628, dirijidas una
al obispo de Santiago i la otra al presidente i oidores, se ve que los obis-
pos contiriuaron tomando las cuentas de los hospitales a los mayordomos
nombrados por el cabildo. Parece, pues, probable que el virrei atendiera
el derecho del sehor San Miguel, 0 al menos es seguro que si su re-
solucion fu6 otra no alcanzo al obispado de Santiago,
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I\r.

Pei'o no solo se separaba al obispo cle la administra-
cion de los hospitales que el misrno habia crcado; tain-
bien se lajuzgaba capaz de oprimir a los indijenas, i el
teniente Azoca no vacilp en presentarse como el de-
fensor de estos desvalidos contra ciertas medidas in-

justas atribuidas al prelado. Yecinos de las ciudades
de Yaldivia i Osorno le kabian informado que c-uando
un indio caia enfermo en ellas no podia ir a curarse
o a morir en su pueblo natal i en medio de los suyos,
porque el obispo lo tenia prokibido con censuvas.

Esta medida injustificable aparecia dictada, en la
rcclamacion del teniente, por la mas sordida avaricia i
no podia tener por objeto sino obligar al encomende-
ro a pagar dereckos de entierro por el indijena muer-
to en la ciudad. Sabido es, en efecto, que los curas
eran los unicos que percibian dereckos; los doctrineros
tenian renta fija, de modo que si el indio moria en
el campo o en su pueblo nada se pagaba por su en-
tierro. Era, pues, una crucldad condenar a los indi-
jenas a morir lejos de su liogar i familia por atender
a la mayor percepcion de derechos (1).

En verdad, quien kaya seguido con nosotros paso
a paso la vida del ilustre senior San Miguel tendra
no pequeno motivo de admiracion al ver cambiados
los papeles i al leer una acusacion de esa especie diri-
jida contra el constante i enerjico defensor de los in-
felices indijenas; porque no es creible en un hombre
un cambio tail radical i tan repentino.

(1) Capitulo once del expediente.
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En efecto, el seilor San Miguel mostro facilmente
al doctor Azoca la falsedad de sus informaciones, i las
cosas permanecieron como estaban, sin que este vol-
viera a insistir en sus cargos contra el prelado.

El caso era el siguiente: apenas se enfermaba gra-
vemente 1111 indio, el encomendero (para quien el in-
feliz habia sido siempro una bestia de carga o un ne-
gocio) con el objeto de librarse del pago de los dere-
chos de entierro, lo hacia salir de la ciudad, aun
cuando el viaje le causara o acelerara la muerte. Lo
obligaba a ir a morir, no como decian en el seno de
su familia, sino lejos de los recursos i las mas veces
sin ningun auxilio de la relij ion: el pobre yanacona
que habia vivido como esclavo no tenia siquiera el
consuelo de morir como catolico.

El obispo habia condenado este in fame abuso i lo
habia condenado con censuras eclesiasticas; pero ja-
mas habia prombido que el indio enfermo saliera por
su voluntad de las ciudades: la condenacion miraba
solamente al encomendero que obligaba al indijena a
abandonar la ciudad por librarse de pagar un mise-
rable derecho de entierro.

Al contrario, expresamente habia mandado el se-
nor San Miguel que «los yanaconas e indios de mita
«i servicio personal que los encomenderos e otras per-
«sonas tienen en su servicio i casas i rancherias i en-

«fermasen si de su libre voluntad i no echados ni

cccompelidos por sus amos se quisieren ir a curar a
«sus pueblos i tierras se vayan libremente sin que
«nadie se lo estorbe ni ponga en ello impedimento.»

Anadia el obispo que su mandato no era sino lo es-
tatuido por el concilio celebrado en Lima el aho
1567 en el capitulo 98 de su primera sesion, el cual,
pues habia obtenido la real sancion, era lei del Estado.
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V.

En carnbio de las diez i oelio reclamaciones presentadas
por el teniente jerieral al obispo, este no liizo al inajistrado
sino una sola, pero en ella se contenia el vehement!deseo
de su corazon paternal i la aspiracion constante de su
vida : reelamo en favor de los pobres indios.

Durante su permanencia en Lima, cuando asistia al
concilio celebrado por santo Toribio, el senor San Mi-
guel no habia olvidado un momento la suerte de sus
amados indijenas; i sus constantes representaciones al
presidente de la audiencia, gobernador interino del
virreinato, movieron tanto el animo de este inajistrado
que dio acerca del particular cinco distintas provisiones al
doctor Azoca, recien repuesto en la tenencia jeneral de
Chile, i otras siete al mismo senior San Miguel para que
las notificara al gobernador Sotomayor. En ellas se pro-
hibia, eutre otras cosas, que los indios fueran vendidos
como esclavos, que fueran separados de sus pueblos o lie-
vados a otras provincias, i se mandabahacer nueva tasa,
en la cual debia mantenerse la expresa abolicion del ser-
vicio personal.

Recordara el lector que al dar el senor Medellin cuen-
ta al rei del gran triunfo obtenido sobre los encomen-
deros con la promulgacion de la tasa de Gramboa, le de-
cia tambien que, a pesar de la abolicion del servicio per-
sonal i de sus muchas otras ventajas, todavia la creia
mui gravosa para los naturales i pensaba trabajar para
que se hiciera una retaza mas moderada, luego que la
prudencia lo permitiera.

Era ese el pensamiento de los dos obispos chilenos;
aunaron en Lima sus esfuerzos i obtuvieron del virrei
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esa provision para la nueva tasa, la cual no se envi6 cii-
rectamente al gobernador, probablemente para que los
prelados la presentaran en ei momento mas oportuno al
logro de sus santas aspiraeiones.

jCuan cambiadas encontraron las cosas al llegar a
Santiago! Los encomenderos enteramente duenos del
gobernador habian obtenido una completa victoria; de
modo que a los prelados no solo no les fue posible me-
jorar la suerte de los indios, pero ni siquiera les valio
su viva oposicion para impedir que se aboliera la tasa
de Garnboa, fruto de tantos i tan constantes esfuerzos.
Inutil fue, pues, la presentacion de las cedulas traidas
por el senior San Miguel; los obispos se convencieron
pronto de que, mientras permaneciera Sotomayor en el
gobierno, era una quimera el pensar en la abolicion del
servicio personal forzoso i en la diminucion del trabajo
a que el pobre indijena se veia compelido.

No desmayaron, sin embargo, i encaminaron sus es-
fuerzos a conseguir el logro de otra medida que, a su
juicio, lrabia de reportar a los indios de una manera in-
directa inmensas ventajas: pidieron que al menos fueran
reducidos a pueblos.

Estando reunidos i sometidos a autoridades locales,
cualesquiera que fueran los abusos de ellas, mejorarian
indudablemente de condicion, no solo porquepodian ser
doctrinados i atendidos con mas cuidado i facilidad por
los sacerdotes, no solo porque encontrarian mas recursos

para su vida i comodidad, sino rnui principalmente por-
que, lejos de sus encomenderos, no se hallarian en una
cuasi-esclavitud ni dependerian absolutamente de la des-
potica voluntad de los amos.

En este propbsito comenzaron a trabajar los obispos de
Chile, sin dejar de sostener la injusticia del servicio obli-
gatorio i de condenar los demas abusos de los encomen-
LOS OR1J •* NES HE LA IGLESIA CHILEN A. 49*
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deros; i con este fin presento el senor San Miguel sus
observaciones al doctor Azoca i al gobernador Soto-
mayor.

En los mismos dias el senor Medellin escribia al rei (1)
i le pedia, como el senor San Miguel, la reduccion! de
los indios a pueblos. No dudaba de las buenas intencio-
nes del monarca; pero temiai mucho que las excelentes
medidas ordenadas por el quedaran en adelante, como
hasta entonces habian quedado,sin efectoalguno por es-
tar en oposicion con intereses de gobernadores i enco-
menderos. Asi se lo dice al rei i anade que no se ga-
naba nada con ordenarlo en reales eedulas «si su majestad
« no compele a los gobernadores de manera quehaya eje-
<( cucion a que luego reduzgan los dichos naturales a pue-
«blos, que hai mui buen aparejo para elloi no lo quieren
«hacer aunque se lo hemos rogado mucho.®

Para mover mas el ammo del monarca, le pinta el es-

pantoso estado de los indios de paz, a quienes, a mas « de
«sus trabajos que son muchos, i tantos quel que no los
«ve no los creera, segun soi informado les echan derra-
«mas para pagar los correjidores i para otras cosas; ocu-
«pan los ocho meses en minas i dos en ir i venir; i cuan-
«do tornan a sus tierras, no hallan que comer, porque no
«han sembrado ni lo pueden hacer i porque las ch&caras
« que liacen de comunidad ellos no gozan dellas, porque
«todo el trigo emaiz e lo demas que cojen se lo llevan i
«ellos quedan sin sustento i (como suelen decir) a Dios
« misericordia.»

(1) Carta del senor Medellin al rei, fecha 17 de enero de 1587.
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VI.

Es esta la ultima ocasion que encontramos el nombre
del doctor Azoca, dos veces tenientejeneral en Chile i el
primer sostenedor en nuestra colonia de las pretensiones
regal is tas del gobierno espanol. El 24 de julio de 1589
hizo entrega de su destino a su sucesor el licenciado Pedro
de Viscarra.

Acababa de llegar al Peru, nombrado virrei por el mo-
narca, el antiguo gobernador de Chile don Garcia HurtSo
de Mendoza, que por muerte de su padre i de su Hermano
mayor habia heredado el txtulo de marques de Canete.

El nuevo virrei conocia a fondo las necesidades de Chi-
le i podia ensenar a cualquiera la manera de proveer
acertadamente a ellas. La noticia de su nombramiento
fue, pues, recibida aqui con alborozo; i pronto comenzd
a mostrar don Garcia su buena voluntad enviando un re-

fuerzo de doscientos hombres, con los cuales abrio don
Alonso de Sotomayor la campana del ano 1589.

Quintulmenu, elejido toqul por los araucanos, se habia
aprovechado de la cesacion de las hostilidades para forti-
ficar otra vez la excelente position del cerro Mariguenu,,
que tan fatal liabia siclo a las armas castellanas.

Alii fue a buscarlo Sotoma}ror; i, despues de mas de
ocho boras de renidisimo combate, alcanzo completa
victoria. El fuerte quedo en poder de los asaltantes cu-
bierto de cadaveres, entre los cuales estaba el del to-
qui; pero los espanoles se hallaban tan maltratados que
notuvieron fuerzas para perseguir en su precipitada fuga
a los despedazados rcstos del ejercito encmigo.



 



CAPlTULO XXXII.

Pin del goMcnio del senior Sail Miguel.

La diocesis de la Imperial estuvo de duelo ese ano
1589: su primer obispo, el ilustrisimo senor don frai
Antonio de San Miguel fue trasladado a la catedral de
Quito; su Iglesia llord, al separarse cle el, la perdida de
uno de los mas eminentes prelados americanos en esa
epoca tan fecunda en ilustres sacerdotes i obispos.

El obispado de San Francisco de Quito Labia quedado
vacante el dia 7 de marzo cle 1583, por muerte del
senor don frai Pedro de la Pena (1). El 10 de octubre
del siguiente ano presento el rei para llenar esta va-
cante a don frai Antonio de San Miguel i para la sede
de la Imperial al dean de la misma, don Agustin de
Cisneros, i despacho con la propia fecha las cedulas
de. ruego i encargo a los respectivos cabildos eclesidsticos

(1) Carta al rei del ilustrisimo senor Cisneros. fecha 17 de diciembre de
1589.

La exactitud de la fecha apuntada por el senor Cisneros estd comproba-
da en las actas del concilio celebrado en Lima en el aho 1583; pues; como
hemos visto, murio durante sus sesiones el senor Pena.
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para que confiriesen a los presentados la jurisdlccion es-
piritual (1).

Pero el senor San Miguel sabia mui bien que babia
recibido de Dios la mision de apacentar una parte de su
rebano, conocia los estrechisimos lazos que lo uniau a su

grei i no ignoraba tampoco que el desjigarlo de ellos to-
caba unieainente al romano pontlfice, pastor supremo de
la Iglesia, ino a rei algunode latierra por grande i po-
deroso que fuera.

Quedaron, pues, sin efecto las cartas de ruego i encar-
go; el ilustnsimo senor San Miguel siguid gobernando,
como liemos visto, su diocesis i el senor Cisneros contes-
to al rei aceptando la mitra de la Imperial por servir a
la Iglesia , aunque, anadia, «cualquiera aventuraria mu-
« clnsima parte de su credito en querer suceder a don frai
« Antonio de San Miguel, cu}7o ejemplo en vida i doctri-
«na tiene gran valor en este reino i en el del Pirn (2).»

Nada mas digno del esclarecido gobierno del primer
obispo de la Imperial que terminarlo con esta hermosa
protesta de hecho contra el abuso ya tan introducido en
America del gobierno llamado de los electos, i sentimos
singular placer al anadir esta liermosa accion a los
muclios meritos i grandes obras del ilustre senor San
Miguel.

Eecordardn nuestros lectores que cuando el senor Me-
dellin, algunos meses antes de la llegada de sus bulas,
comenzo a gobernar con las facultades delegadas por
el cabildo eclesidstico en virtud de la carta de ruego i

(1) Solo tenemos a la vista la carta de ruego i encargo dirijida al dean i
cabildo de la Imperial; pero no tememos asegurar la existencia de la que
debid de enviarse al cabildo eclesiflstico de Quito, tanto por ser ya una
cosa de mero tramite la expedicion de esascddulas, cuanto porque no ha-
bia de pretender el monarca que el seiior San Miguel entregara su Iglesia
i se quedara sin hacerse cargo de la de Quit \

(2) Carta del senor Cisneros al rei, fecha 18 de enero de 1586.
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encargo, no falto en Santiago quien le echara en cara la
ilegalidad de su gobierno i recordar&n tambien que fue
el teniente jeneral quien le liizo semejante reproche.

Era el primer ejemplo entre nosotros del gobierno de
un simple [presentado; el segundo liabria sido el del suce-
sor del senor San Miguel, si la conducta digna de este
prelado i de su amigo el dean Cisneros no lo hubiera im-
pedido. El abuso no se introdujo, pues, en Cbile sin re-
sistencia i no eran ignoradas las disposiciones de la Igle-
sia en este rincon del mundo que, por su situacion jeo-
grafica i por cl rejimen de las colonias espanolas, se en-
contraba casi incomunicado con la ciudad de Roma, cen-
tro de unidad catdlica.

El ocbo de marzo de 1587 (1) expidio el papa Sixto
Y las bulas de los nuevos obispos de San Francisco de
Quito i de la Imperial de Chile; el rei tardo, contra su
costumbre, cerca de dos anos en enviarlas a Chile, lo
que se explica quizd, si se recuerda que esos dos alios fue-
ron los que precedieron a la armada invencible i que en
todo pensaria Felipe II menos en mandar a la America
una flota que disminuyera las fuerzas espanolas. Fueron,
por fin, despachadas el 14 de diciembre de 1588 (2) i
llegaron a rnanos de los agraciados el dia 4 de diciembre
de 1589 (3).

El senor San Miguel, siempre solicito en el cumpli-
miento de sus deberes i deseoso de proveer a las necesi-
dades de la nueva grei que se confiaba a su cuidado i que
desde cerca de siete anos se hallaba sin pastor, se did
tanta prisa por partir que el 9 de diciembre, cinco dias
despues de recibir sus bulas, ya estaba en viaje para
Valdivia, donde debia embarcarse. En su trdnsito por la

(1) Carta del senor Cisneros de 17 de diciembre de 1589.
(2) Real c^dula de esa fecha.
(3) Carta citada del senor Cisneros de 17 de diciembre de 1589.
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diocesis de la Imperial fue haciendo confirmaciones i en
Yaldivia confirib las sagradas ordenes por ultima vez,
usando de las facultades delegadas por el senor Cisneros,
en la diocesis que el liabia formado (1).

Indecfie fue el sentimiento de los fieles al separarse
de su amado obispo, quien como ultima prueba de carino
les lego una imajen de Nuestra Senora de las Nieves
que siempre lrabia Uevado consigo i a la cual el pueblo
acostumbraba recurrir con gran confianza en sus mayo-
res aflicciones i peligros.

Veintidos anos de gobierno babian permitido al ilustre
prelado formar toda una jeneracion i por su caracter em-
prendedor, por sus admirables dotes para organizar, i
mas que todo por sus virtudes i su ciencia lo miraban
los fieles como un gran regalo de la Providencia.

Hemos examinado sus trabajos i en el capitulo siguien-
te veremos el estado floreciente en que su sucesor recibia
la diocesis; pero no queremos en este momento dejar sin
mencionar el empeno que siempre mostro por difundir la
educacion: es un timbre de honor para su nombre i para
la Iglesia de Cbile.

Apenas supo que liabia sido nombrado obispo de la
Imperial tratd de informarse de las necesidades de su
didcesis i una de las que creyo mas urjentes fue el pro-
porcionar a sus diocesanos los beneficios de lainstruccion.
Tal importancia dio al asunto que, antes aun de baber
pisado su didcesis, cuando todavla aguardaba en Lima
que le llegara el duplicado de sus bulas para poder reci-
bir la consagracion episcopal, ya escribia al rei haciendo-
le presente la necesidad de fundar un colejio en la ciu-
dad Imperial.

El concilio que acababa de celebrar el arzobispo Loai-

(1) Carta citada del senor Cisneros en 17 de diciembre de 1589.
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za i del cual habia formado parte el ilustre prelado chi-
leno llamaba mucho la atencion de los obispos a la ne-
cesidad de crear seminarios, i el senor San Miguel en su
carta al monarca le hacia presente la imposibilidad en que
se hallaba de cumplir con esa obligation; pues todavia no
se habia erijido su catedral, los diezmos no alcanzaban
siquiera para la dotacion del cabildo eclesiastico i no ha-
bia ni capellanias ni otro fondo alguno aplicable a nece-
sidadtan imperiosa i primordial. Pedia al rei que laaten-
diese de preferencia i prestara al obispo su jenerosa ayu-
da para poder inaugurar el seminario aptmas se recibiera
del gobierno de la diocesis.

Pero no se limito a esto la ambicion del ilustre sehor
San Miguel. En ese mismo ano, es decir, a los quince
de la fundacion de la Imperial, se empenaba instante-
mente con el monarca de Castilla para que dotara una
universidad en la ciudad cabecera del ultimo obispado de
la tierra. Le representaba que habia en la Imperial « can-
«tidad de hijos de vecinos i que cada dia van en creci-
ccmiento i se inclinan a seguir las letras i estudios mu-
«chos dellos para clerigos, en la cual conviene i es ne-
cccesario que haya universidad i estudio jeneral; porque,
(edemas del provecho conocido que de ello se seguira, en
«esa tierra hai necesidad de ocupar la jente dell a en co-
«sas virtuosas (1).»

jA^ean aqui los que se regalan a si propios el modesto
dictado de propagadores i duefios de la ciencia, como, a
la verdad, Chile, lo mismo que todo el mundo, ofrece
ahundantes pruebas del esplritu de oscurantismo que do-
mina a la Iglesia catolica!

El rei, en dos cedulas fechadas el 26 de enero
de 1568 i dirijidas al presidente i oidores de Concep-

(1) Real cddula al presidente i oidores de Chile, fecha 26 de enero de 1568.
50
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cion (1), pidio informe acerca de las pretensiones del
obispo.

Ignoramos cual seria la opinion de esos majistrados;
probablemente, si contestaron al monarca acerca del par-
ticular, no preferirian la Imperial para que se esta-
bleciera la universidad: Santiago o mas bien Concepcion
serian las ciudades que ellos liabrian querido favorecer.

Sea de esto lo que fuere, la universidad no paso
entonces de ser un pro)Tecto concebido por el ardiente
deseo que tenia el senor San Miguel de propagar la ins-
truccion; pero luego que este prelado llego a su diocesis
penso en llevar a cabo la parte que estaba en su mano
realizar: la funclacion del seminario. Aunque no pode-
rnos designar con exactitud el ano de esta fundacion, nos
consta su existencia, tanto por el testimonio de los histo-
riadoresidel sinodo de la diocesis, cuanto por las cartas
del obispo al rei (2); es rnui probable que fuera ante-
rior al de Santiago i, por lo mismo, el primer colejio
del reino.

Al volver del concilio celebrado en Lima por santo
Toribio, convocb un sinodo, bizo en el la publicacion de
las disposiciones conciliares i proveyo de remedio a va-
rias necesidades urjentes de su Iglesia.

La falta de documentos solo nos permite mencionar
entre estos trabajos la traduccion que maiulo hacer al
araucano del catecismo de la doctrina cristiana, publi-
cado por el concilio Limense en espanol i en quichua.
Esa traduccion es la misma que el jesuita Luis de Valdi-
via imprimio en Lima el ano 1G0C (3).

El sexior don frai Antonio de San Miguel llego a la

(1) Estas clos c^dulas, tan importantes para la historia de las letras en
Chile, las publicamos entre los documentos, con el num. IX.

(2) Carta al rei del senor Cisneros, fecha 18 de diciembre de 1589.
(3) Cronicon Imperial, cap. 4.
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Imperial cuando todo estaba por liacer i todo lo dejo lie-
clio; guerras, inundaciones, terremotos, calamidades de
todo jenero pusieron a prueba su constancia i abnega-
cion i Dios le dio fuerzas para sobreponerse a los sufri-
mientos, endulzar los de sus hijos i valerse de ellos para
sembrar en sus corazones cristianos sentimientos de do-
lor por sus extravios i obtener la reforma de sus cos-
tumbres.

Ya anciano quiso pasar en el descanso i la quietud los
ultimos dias de una vida consagrada al mas constante
trabajo i pidio al rei elevase a su santidad la renuncia
que bacia del cargo pastoral. Se prometia concluir su
carrera rodeado del amor de sus hijos i sin la pesada res-
ponsabilidad del obispo.

Dios lo habia ordenado de otra manera: tenia dispues-
to que el santo prelado diera muestras de abnegacion
liasta el ultimo instante.

El rei creyo premiar sus servicios trasladandolo al
obispado de Quito, donde las entradas relativamente in-
jentes de la mitra le permitirian el consuelo de liacer el
bien en mayor escala i socorrer con mas desahogo las
necesidades de sus hijos menesterosos (1); pero el senor
San Miguel no habia dejado jamas de hacerlo asf, i si
sus entradas eran casi ningunas, habia sacado siem-
pre recursos de la caridad de los ricos para atender i so-
correr al desgraciado.

La traslacion no podia mirarla como un premio en
esta vida; era mas bien el ultimo sacrificio que en ella
se le exijia: era la dolorosa separacion de su amada grei
para ir a morir en un pais lejano i completaniente des-
conocido.

(1) La entradadel obispo de Quito era de cinco mil pesos anuales i ladel obispo de la Imperial de ochocientos pesos (Carta del senor Cisneros,de 17 de diciembre de 1589.)
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Novacild, sin embargo. Pronto a servir a Dios en el
puesto que la Iglesia le designara, se separo de la diocesi
clonde cada ciudad, cada pueblo, cada hombre i cada
cosa conservaban el sello de sn paternal solicitud i eran

para el anciano pastor un recuerdo i un consuelo.
El senor don frai Antonio de San Miguel no alcanzo

a llegar a la ciudad de Quito. A tres jornadas de ella,
en Riobamba, le 11 am6 Dios a recibir el premio de sus
virtudes i trabajos apostolicos a principios de 1591 (1).
Su cuerpo fue llevado a la ciudad de Quito, donde lo
habia precedido la fama de su santidad i donde la pie-
dad de los fieles no tardd en reconocerse deudora de mu-

clios beneficios a la intercesion del venerado pastor a

quien se complacia en mirar como un santo (2).

(1) Cronicafranciscana del Peru de Cordoba Salinas, libro II, cap. 4.
Alcedo, artlculo Quito.

(2) Cronica franciscana, en el lagar citado.
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El obispo don Agustin de Cisneros.

I. Consagracion del senor Cisneros.—II. Estado de la didcesis.—III. Ca-
bildo eclesiastico i clero.

I.

El senor Cisneros habia querido recibir la consagra-
cion episcopal de manos del que por tantos anos era su
amigo i su prelado; pero, conforme a la concesion apos-
tolica que cle ordinario acompanaba a las bulas de insti-
tucion expedidas para America, necesitaba el senor San
Miguel ser asistido en esta ceremonia por dos sacerdotes
constituidos en dignidad; i, fuera del mismo senor Cisne-
ros que era el dean, no habia en la Imperial mas cano-
nigo que el cbantre don Fernando Alonso (1).

Escribio el senor Cisneros al rei rogdndole encargase
al obispo de Santiago que enviara una o dos dignida-
des del coro de la capital para que con su asistencia pu-

(1) Carta del senor Cisneros de 26 de abrilde 1590. (Documento num
XIV.)
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(liera efectuarse la ceremonia en la Imperial. Accedio el
rei a la solicitud i a fines de 1588 escribio con ese objeto
al cabildo eclesiastico de la capital (1).

Hallabanse a la sazon tambien vacantes en Santiago
las dignidades de dean, arcediano i cliantre; el maestre
escuela estaba con licencia fuera del reino i no quedaba
en el coro mas dignidad que el tesorero. Sea que este tu-
viera alguna dificultad para ir a la Imperial, sea que la
precipitada salida del senor San Miguel liiciera imposi-
ble el proyecto de su sucesor, lo cierto es que la real ce-
dula quedo sin efecto i el senor Cisneros partio inmedia-
tamente para Santiago, donde recibid la consagracion
episcopal de manos del senor Medellin, el domingo 4 de
febrero de 1590 (2).

Al volver a su diocesi se detuvo en las ciudades de
Chilian i Angol, que estaban en el camino, para liacer
confirmaciones (3) i llegado a la Imperial tomo posesion
de la iglesia catedral el 5 de abril i el mismo dia celebro
ordenaciones jenerales (4).

El senor Cisneros no necesitaba tomarse trabajo al-
guno para conocer a fondo el estado de la diocesis. Hacia

(1) Eeal cedula de 24 de diciembre de 1588.
(2) El sinodo de Concepcion i todos los historiadores ban asegura-

do hasta hoi que el senor Cisneros murio sin recibir la consagracion epis-
copal. Tanto el mismo sinodo como Eyzaguirre (Historia eclesidstica, to-
mo I, parte I, cap. 5) creen que solo habia gobernado en virtud de la
jurisdiccion trasmitida por el cabildo en sede vacante para obedecera la
carta de ruego i encargo. Suponen tambien una vacante do tres anos, i ha-
cen comenzar unos en 89 i otros en 92 el gobierno del senor Cisneros.

Solo uii historiador ha hablado con exactitud de la consagracion del
segundo obispo de la Imperial: el padre Diego de Eosales, sin designar el
dia, refiere que la recibio en Santiago el propio ano 1590. Pero esta
historia manuscrita (traidael aho 1871 por el senor Vicuna Maekenna)
fuera de ser completamente desconocida entre nosotros no habria sido
quizd suficiente autoridad para aceptar un hecho en contradiccion con
todas las demas fuentes i datos historicos.

A mas de apoyar nuestra relacion en numerosos e incontestables do-
cumentos, nos ha parecido necesario anotar estos errores.

(3) Cartacitada del 26jle abril de 1590. (Documento num. XIV.)
(4) Id. id.
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treinta alios que estaba alii; la Labia visto fundarse;
apenas erijida, la Labia gobernado a nombre del senor
San Miguel, errtonces en Lima; primer dean de esa ca-
tedral, provisor i vicario jeneral, amigo intinio i cola-
borador de su prelado, por quien sin perdida de ocasion
Labia sido recomendado calorosamente en sus cartas al

rei, Labia participado de todas sus tareas; i el pueblo i
el clero estaban desde largos anos acostumbrados a ve-
nerarlo por sus virtudes i conocimientos, a respetarlo
por su posicion: era el mas aproposito para suceder a
su ilustre amigo i el que rnejor podia comprender i apre-
ciar la justicia del dolor manifestado por el pueblo en la
separacion de su primer obispo.

II.

La correspondence del senor Cisneros con el rei nos
suministra datos preciosos acerca del estado en que se
encontraba la diocesis de la Imperial cuando aquel pre-
lado entro a suceder a don frai Antonio de San Miguel.

El obispado comprendia ocLo ciudades, a saber, Cas-
tro, Osorno, Yaldivia, Villarrica, Imperial, Angol,
Concepcion i Chilian. Conforme a la costumbre es-

tablecida, eran ocLo curatos i eran los rinicos; pero La-
bia ademas veintisiete doctrinas, repartidas de la mane-
ra siguiente en la jurisdiccion de las ciudades mencio-
nadas:

En la de Castro se contaban como cinco mil indios i
habia tres doctrinas. Eran tan escasos los proventos de
la parroqnia de esa ciudad que el cura, para poder aten-
der a su sustentacion, se veia en la necesidad de servir
al mismo tiempo una de las doctrinas; las otras estaban
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a Cargo, una de un padre mercenario i la otra de un
clerigo secular.

En la jurisdiccion de Osorno residian de doce a trece
mil indijenas, repartidos en nueve doctrinas; eran servi-
das nueve de ellas por clerigos seculares; un fraile fran-
ciscano, otro dominico i otro mercenario Servian cada una
de las tres restantes. Ya hemos dicho que el partido de
Osorno era el mas rico de todo el obispado de la Impe-
rial i el en que mas producian los diezmos: atendiendo
a esto, se ~ prometia el senor Cisneros aumentar mui
pronto en dos o tres el numero de las doctrinas.

En Valdivia habia menos de tres mil indios i cinco
doctrinas, tres a cargo de clerigos seculares idos de frai-
les mercenarios i franciscanos.

En Yillarrica, seis mil indios repartidos en cuatro
doctrinas, atendidas dos por clerigos i dos por frailes,
uno mercenario i otro dominico.

La guerra habia dejado solo trescientos indios de paz a
la unica doctrina de Angol, servida en ese aho por un
relijioso franciscano.

En Chilian habia tambien una sola doctrina por el
escaso numero de indijenas i la servia un fraile domi-
nicano.

En Concepcion, una doctrina servida por un clerigo.
Como en las dos anteriores, el estado de guerra habia
dispersado en esta ciudad a los naturales.

Finalmente, en los terminos de la Imperial se conta-
ban dos mil indios repartidos en tres doctrinas. A1 tiempo
de la traslacion del senor San Miguel i a consecuencia
de las victorias alcanzadas en el ultimo aho por el go-
bernador Sotomayor, mil seiscientos indios mas habian
dejado las armas i vuelto a sus hogares; por lo cual el
senor Cisneros pensaba aumentar hasta cinco el numero
de curatos rurales comprendidos en el distrito de la ca-
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pital cle su obispado. De los tres que entonces labia,
corria uno a cargo cle un fraile francisco i los otros clos
eran rejidos por clerigos (1).

En la Imperial principalmente se veia el efecto del ar-
diente celo desplegado por su primer obispo don frai An-
tonio de San Miguel. Cuando llego a ella, encontro
por catedral una clioza (2); i, como la Iglesia, casi todas
las casas eran de paja. Destruida la poblacion por un
incendio, se reedificaron unas de adobe o tapia i la major
parte de piedra, por haber en las cercanlls «unas lajas
mui a proposito (3).»

La Iglesia fue ademas destruida dos veccs por f'uer-
tes temblores (4), pero el senor San Miguel consiguio
algunos alios despues levantarla toda de piedra i mui
grande i hermosa; la doto de buenos ornamentos i pa-
ramentos sagrados, i muchas piadosas fundaciones ase-

guraron para lo porvenir la decencia i solenmidad del
culto.

A todas estas cosas proveyo la piedad de los fieles;
tambien se dedico a lo mismo el producto de los dos no-
venos reales cedidos por el monarca espaiiol i el de la
ccisct excusada.

Pero, sobretodo, Labia atendido el obispo albien espi-
ritual: Labia bautizado increible numero de infieles (5), i
una mui floreciente cristiandad llenaba de santo regocijo
su corazon de padre: «Era de ver todos los domingos ve-

(1) Carta del senor Cisneros, de 26 de abril de 1590. (Documento num.
XLV.)

(2) Carta del senor San Miguel de 4 de abril de 1568; Rosales, libro
III, cap. 24, num. 6.

(3) Rosales, lugar citado.
(4) Carta del senor San Miguel de 21 de febrero de 1580.
(o) El padre Olivares dice que el senor San Miguel en la visita de la

didcesis confirmd a masde cien mil personas (libro III, cap. 24); el padre
R; sales (libro III, cap. 24, ndm. 4) hace subir a mas de doscientos mil el
numero de los bautizados por el obispo. Ante cifras tan improbables noshemes abstenido de fijar un cdlculo cualquiera.
L06 OKIJ ENES 1)E LA IGLifiSlA CHILEN A. K 1 '(•
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«nir cle sus parroquias los indios i indias con sus crnces,
« cantando las oraciones a la catedral, i de todas las casas
« de los vecinos salir de la misma suerte, cantando las ora-
«ciones los vasallos i domesticos en procesion; imas para
«ver i estimar el santo celo i la caridad con que el reli-
«jioslsimo obispo los recibia en su iglesia,i daba pasto
« espiritual, ensenando por si mismo los misterios de lines-
«tra santa fe, enterneciendose con ellos, por ver tan bue-
«nos cristianos los que poco hntes eran infieles, i aque-
«llos fieros lobos convertidos en corderos (!).»

A1 volver a Chile, despues del concilio celebrado por
santo Toribio, habia el sehor San Miguel traido consigo
algunas relijiosas clarisas del monasterio que el mismo
habia fundado en el Cuzco mientras fud guardian del con-
vento de su orden en esa ciudad. La comunidad que estas
monjas formaron en la Imperial llego a ser mui florecien-
te (2); reinosiempre enellalamas perfecta observancia,
i sus relijiosas prestaron utilisimos servicios a la pobla-
cion, ensenando el catecismo a las indias i abriendo un
pensionado, como las agustinas de Santiago, para las hi-
jas de espanoles (3).

El senor Cisneros encontro tambien un hospital (4) i
(los ermitas, dedicada una a Nuestra Senora cle la Con-
cepcion i la otra a san Agustin, a quien la ciudad habia
tornado por patrono contra el hambre, pestes i muertes
violentas, ocasionadas por las frecuentes rinas de los in-
dios entre si. El cabildo de la Imperial hizo voto «de guar-

(1) Resales, lngar citado,
(2) Cronicon Imperial, cap. 4.
(3) Id. id. -
(4) El hospital de san Julian para cuya ereccion habia asignado Yaldi-

via un sitio al tiempo de la fundacion de la ciudad, fue trasladado por el
obispo a otro local que le vendieron los mercenarios en 12 ovejas i 2 car-
neros-(Rosales, libro i capftulo citados, num. 8.) I tanto era el valor del
ganado que posteriormente se declard que bl local habia sido vendido en
su justo precio.
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« dar el dia dc san Agustin i de ir a su ermita en proce-
« sion, lxaciendo rogativas, i de pedir limosna ese dia para
«pobres huerfanas (!).»

nr.

Acostumbraba el rei enviar a cada obispo una cedula
para autorizarlo, caso que el cabildo eclesiastico coiistara
de menos de cuatro dignidades o candnigos, a nombrar
sin intervencion de la autoridad civil.sacerdotes idoneos
que babian de ser considerados como prebendados tanto
en el oficio como en la reparticion de las entradas. Desj
pues de nombrarlos, debia dar cuenta al rei; i las funcio-
lies de los agraciados duraban liasta que llegara la real
presentacion para proveer definitivamente las vacam
tes (2).

El primero de quien tenemos noticia que liiciera uso de
esta autorizacion, fue entre nosotros el senor Cisneros.

Con su promocion al episcopado no quedaba en el coro
de la catedral mas que el chantre, don Fernando Alonso,
a quien el obispo recomendaba al rei como inui digno de
ocupar el deanato; le nombrd, mientras tanto, de com-
panero al bachiller Pedro Cobos, «persona benemerita,
« de edad de cuarenta anos, graduado en canones por la
«universidad de Granada, sacerdote de mui buen ejemplo
«i buen latino. »

I con ese proposito decia al rei: «En esta Iglesia se

(1) Libro del cabildo de esa ciudad, citado por el padre Kosales, libraIII, cap. 24; ntim 8.
(2) Esta real cedula laencontramos dirijida sucesivamente el 1.° de

febrero de 1563 i el 14 de enero de 1565 al obispo de la Imperial; i al de
Santiago el 9 de enero de 1557, el 3 de abril de 1564, el 2 de abril de
1565 i el 23 de julio de 1572.
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((ofrece una necesidad precisa que vuestra majestad debe
« remedial con brevedad i es que yo tengo. edad i mucha
« enfermedad, i el chantre tiene tambien edacl, aunque no
«tanta como yo i tiene enfermedades; i si el i yo falt&se-
«mosqueda la Iglesia sin cabeza i sin persona que go-
«bierne el obispado que seria gran inconveniente. I esto
«se puede remediar con enviar luego vuestra majestad
«algun prebendaiq que sirva con el chantre la Iglesia i
«tenga poderes para gobernarla: mire vuestra majestad
« que es negocio este de muclio peso i que no se debe di-
«latar (!).»

El obispo pedia .solo un candnigo porque los diezmos
no daban para mas. En 1589, ano en que fue mayor el
producto, apenas llegaron a juntarse tres mil seiscientos
pesos (2), lo que daba como novecientos pesos para
la cuarta capitular de la cual liabian de repartirse todos
los prebendados. El noveno i medio correspondiente al
hospital eran trescientos pesos; i, por lo misrno, como en
Santiago, no valia la pena sacar de ahl el tres por ciento
asignado al seminario por el concilio de Lima i que venia
a ser nueve pesos anuales.

Esta escasez en los diezmos da claras muestras de la
pobreza de las ciudades del obispado, pobreza de que de-
bia exceptuarse solo a la opulenta Osorno, que producia
casi tanto como lo restante de la diocesis de la Imperial;
pero, sobre todo, se hacia sentir la miseria en los lugares
donde la guerra impedia el laboreo de las minas. En este
caso se encontraba hasta la misma Imperial, de modo
que las entradas de los curas no alcanzaban para los dos
juntos a cien pesos. Como quedaban compfgtamente in-

(1) Carta de 26 de abril de 1590.
(2) Id. de 17 de diciembre de 1589. Sj Santiago producian ese ano

cuatro mil pesos, de los cuales mil correspondian al cabildo. (Carta del
seiior Medellin de 20 de enero de 1590).
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congruos, para proporcionarles medios de vivir, se asig-
naron al nno ciertas capellamas de la catedral i al otro
la catedra de latinidad en el seminario con el sueldo de
trescientos pesos (1).

La extrema pobreza 110 impedia al obispo de la Im-
perial el sentirse contento i feliz; pues tenia la satisfac-
cion de poder asegurar que su clero era excelente i en
nada inferior a cualquiera de America (2).

(1) Carta del senor Cisneros, diciembre 18 de 1589.
(2) Id. id.
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CAPITULO XXXIV.

Curatos tie regulares.

I. Competencias entre los frailes i los obispos de Chile-—XL El se-
gundo concilio de santo Toribio.—III. El gobernador Ohez de Loyola.

L

El ilustrisimo senor Cisneros se proponia en todo
continual* el orden de cosas establecido por su prede-
cesor i creia, por lo mismo, no encontrar graves difi-
cultades en su camino; presto se vio, sin embargo,
con un enojoso asunto.

En Chile jamas se introdujo la costumbre, tan je-
neralizada en algunas partes de America, de asignar
parroquias a las ordenes relijiosas; jamas tuvimos nos-
otros doctrinas provistas por los provinciales en los
individuos pertenecielites a su orden, costumbre que
dio orijen en las otras secciones de nuestro continente
a tantas disensiones i escdndalos. En Chile, cuando
un fraile servia una parroquia, no era por estar afecta
a su orden sino por designacion especial del obispo, de
quien, como los demas parrocos, recibia su nombra-
miento exclusivamente personal.
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Ess era el cardcter que investian los once doctri-
neros pertenecientes a las diversas ordenes que acaba-
mos de ver ocupados en la diocesis de la Imperial.

El obispo sin tener un clero propio se encontraba
en la necesidad de pedir sus cooperadores a las orde-
nes relijiosas i en virtud de especial concesion aposto-
lica ecliaba mano de los frailes para el servicio parro-
quial. As! lo hizo el senor San Miguel; pero tanto
este prelado como su sucesor deseaban ardicntemente
que cuanto antes concluyera tal estado de cosas i se ha-
llaban convencidos de que, a medida que les fuera sien-
do posible, les convenia poner las doctrinas en rnanos
de eclesEsticos seculares. No solo estaban estos mas

inmediatamente sujetos al ordinario, sino que por lo
regular era mas comun encontrar entre ellos quien
poseyera el idioma de los naturales. Adema,s, jene-
ralmente hablando, es un verdadero perjuicio para los
relijiosos i para la relijion a que pertenecen el que ten-
gan que salir de su claustro para ir a ocuparse en cosas
a las cuales no estan destinado por el fin de su institu-
to. Viviendo solos, pierden facilmente el esplritu de
comunidad, toman costumbres poco convenientes a su
profesion, llegan a hacerse casi sin notarlode habitos
que no guardan conformidad con la sumision profunda
i de todos los momentos, con el retiro i el retraimiento
de las cosas del siglo que tan esenciales son a la per-
fecta vida mon&stica. I cuando, olvidados dela herrno-
sa cuanto austera vida monacal, vuelven a sus conven-

tos, por mas que en el siglo pudieran ser excelentes sa-
cerdotes, llevan yaconsigo, en la inobservancia misma
de aquella vida, un jermen de desorganizacion que ne-
cesariamente ha de producir perniciosos resultados.

Los primeros obispos cle la Imperial conocian estos
peligros; i, a medida que habian ido teniendo clero
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inclfjena, habian tambien quitado la mayor parte de las
doctrinas a los regulares, en cuyas manos estuvieran
casi todas al principio : acabamos de ver que de las
veintisiete parroquias rurales de la diocesi solo once
eran ya servidas por frailes.

Tal arregdo habia sido facil de ejecutar durante los
primeros alios del gobierno del senor San Miguel;
pues, como se recordar&, el rei de Espana dejaba en
plena libertad a los obispos para nombrar i remover
por si solos a los curas. Pero en los liltimos anos las
cosas habian cambiado por completo. El viento del re-
galismo soplaba con fuerza en las rejiones oficiales, i
las primeras reclamaciones del doctor Azoca habian
tenido por objeto el que se proveyesen las parroquias
conforme a lo prescrito en la cedula del patronazgo
real. El senor San Miguel se habia visto, pues, en la
necesidad de declarar vacas todas las doctrinas provis-
tas sin la previa presentacion real i de proceder de
nuevo a su provision observando fielmente aquella
condicion.

iQ® hacer? j Como declarar otra vez vacantes las
doctrinas que se acababan cle proveer?

En cuanto al dereclio canonico no habia dificultad,
pues el papa solo permitia que los regulares se ocu-
paran en curatos por la suma necesidad de las nue-
vas diocesis: cesando esa necesidad, podian ser remo-
vidos.

Pero el rei i tolerafila que se quitara de una parro-
quia a los que la habian obtenido con su presenta-
cion? El senor San Miguel no vacilo. Tenia en su po-
der una real cedula, fecha 2 de dic-iembre de 1578,
en la cual se le encargaba diera las doctrinas a sacer-
dotes que supieran el idioma de los indfjenas i prefi-
riera a los clerigos naturales, por ser quienes debian

52
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poseerlo mejor. Apoyandose en esta disposicion, qui-
to el obispo algunas doctrinas a los frailei que las ser-
vian para darselas a clerigos indijenas recien orde-
nados. Los superiores de las ordenes relijiosas se
creyeron heridos coil este proceder e hicieron tod a
clase de esfuerzos ante el monarca para que impidiese
al obispo continuar separando a los regulares de las
doctrinas que entonces Servian. Sus esfuerzos no fue-
ron, por desgracia, infructuosos, i el rei expidio la ce-
dula impetrada el 30 de marzo de 1588.

En ell a encargaba a los obispos de Chile que 11a-
masen a las personas de consejo i de saber «que pu-
((diesen encontrarse en sus diocesis i les consultasen
«si seria o no prudente llevar a efecto lo dispuesto en
ccla referida cedula (contra la cual reclamaban los re-
ccgulares) quedanclo entretanto sin valor, i los regula-
a res en posesion de las doctrinas confiadas de antema-
((no a su cuidado (1).»

Asi se encontraban las cosas cuando se recibio de
la diocesis el senor Cisneros qui en, a pesar de todo,
cuando volvia de consagrarse en Santiago, quito sin
formacion de causa ni anuencia del gobernador al uni-
co doctrinero que habia en la jurisdiccion de Concep-
cion i dio cuenta al rei, motivando la medida tomada
en que el fraile ignoraba la lengua del pals i en que
su permanencia era perjudicial a la parroquia.

Entre los clerigos recien ordenados habia inuchos que
poseian perfectamente el idioma i deseaban ocuparse
en el ministerio parroquial. El senor Cisneros lo hace
presente al rei; le cita las prescripciones de la ereccion
de la Imperial, la cual establece se den los beneficios
a sacerdotes seculares, i las leyes jenerales de la

(1) Eeal cedula de esa fecha, citada por Eyzaguirre, tomo I, parte I,
cap. 9.
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Iglesia que mandan lo mismo; i pide lo deje en plena
libertad para colocar clerigos en las otras doctrinas
servidas por frailes. Ann cuando en esa carta dice que
estaba determinado a aguardar la resolucion del rei,
con todo, facil es descubrir en ella cuantos deseos tenia
de aprovechar, mientras llegaba la respuesta, cual-
quiera oportunidad que se presentara para uniformar
el servicio de las parroquias rurales de su dioce-
sis (1).

Tambien los clerigos (2) hicieron una presentacion
al rei, naturalmente en un espfritu contrario a la de
los frailes i en apoyo de la del obispo; i Felipe II, en
dos cedulas de 25 de agosto de 1593, pidio informe al
provincial de la Merced i al dean i cabildo de la Im-
perial para resolver acerca de ella.

Los terribles acontecimientos de que, como pronto
yeremos, fue teatro el sur de Chile impidieron que se
siguiera el asunto con los tramites ordinarios i lo de-
cidieron yiolentamente concluyendo con las doctrinas
en disputa.

Una pretension de los relijiosos dominicos dio tarn-
bien lugar a que el obispo de la Imperial deseara cada
vez mas poner todas las doctrinas en manos de sacer-
dotes seculares.

Los prelados cle Chile fueron siempre mui solicitos
en visitarpor si mismos sus diocesis, sin que les arre-
drara la eterna nieve de los Andes ni el peligro de una
mala embarcacion; pero todo sucelo no bastaba, pues
los obstdculos que encontraban para comunicarse con
los pdrrocos i el aislamiento en que estos se veian, los
ponian en el caso, si querian llenar cumplidamen-

(1) Carta del senor Cisneros de 26 abril de 1590.
(2) Hizo este reclamo al rei el cldrigo Garcia de AlvaradoA en su nom-

bre i en el de sus compaiieros.
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te aquel deter, de emplear en tales visitas todo su
tierapo.

Para salvar estos inconvenientes, aeostumbraban los
obispos constituir empleados especiales que, con el ti-
tulo de visi tadores, hacian sus veces i atendian cons-
tantemente a las necesidacles de las parroquias.

Los dominicos pretendieron que, si el obispo de la
Imperial no visitaba por si mismo las doctrinas rejidas
por frailes, lo biciera delegando sus facultades no en
clerigos sino en relijiosos de la ordena que pertenecia
el doctrinero. A instancias del provincial frai Francis-
co de Piveros i cle su sucesor frai Acasio de Naveda,
expidio el rei una cedula para encargar al senor Cisne-
ros que obrara en adelante en conformidad a los deseos
de los frailes (1).

Semejante pretension, contraria a los derechos del
ordinario, no llego probablemente a ejecutarse jamas;
si alcanzo a ponerse en vigor, concluyo mui pronto de
la propia manera que la anteriormente referida.

Creemos que en la di6cesis de Santiago nunca se pu-
sieron trabas en este particular a la jurisdiccion del
obispo: en el siglo XVII encontraremos constantemen-
te seguida la practica de nombrar para toclas las doc-
trinas un visitador del clero secular. El corto numero
de frailes ocupados aqul en el oficio parroquial durante
los anos de que vamos hablando, fue causa, sin duda,
de que los provinciales no bicieran extensivas sus pre-
tensiones a nuestra diocesis.

(1) Eyzaguirre, que cita esta real cedula dada en el Canipillo a 15 de
octubre de 1595, se equivoca al asegurar que el provincial la comunicd
personalmente al obispo de la Imperial. Ya babia muertO el sfnor Cis-
neros, i su sucesor no habia llegado a Chile.
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II.

Estas competencias e inconvenientes que nacian del
servicio parroquial de los regulares no eran exclusivas
cle Chile: en tocla la America se deploraban iguales i
aun inayores males. Asi, al mismo tiempo que ellas
ocurrian entre nosotros, se ocupaba en ponerles remedio
el seg'undo concilio celebrado en Lima por santo Tori-
bio de MogTOvejo. I mui grave debio de consider*
el asunto el santo metropolitan©, cuando fud el que
mas llamo su atencion entre los propuestos en esa
asamblea.

El tridentino liabia mandado se celebraran conci-
lios provinciales cada tres anos; pero, en vista de las
dificultades que para cumplir esta obligacion encon-
traban los obispos americanos, el papa Gregorio XIII
les extendio ese termino a siete anos.

El primer concilio cle santo Toribio liabia conclui-
do sns trabajos a fines de 1583; convoco, pues, el ar-
zobispo a sus sufragdneos para otro que debia abrir
sus sesiones a principios de 1591 (1). IJn solo obispo,
el de Cuzco, puclo asistir a su llamado; i con el cele-
bro santo Toribio la linica sesion de este concilio.
Mas, si fue escaso el numero de padres i pocas las
materias tratadas, en cambio, las decisiones del conci-
lio son mui notables por su importancia i oportunidad.

Lo primero fue establecer lo conveniente para cor-
tar de ralz las exorbitantes pretensiones de los frailes

(1) Las actas cle este Concilio nos hail llegado iricoropletas, no en cuan-
to a los decretos, sino en lo accesorio, como ser en lafecha de la sesion,
convocatoria, discurso del arzobispo presidente, protestacion de fe, etc.Tenemos a la vista la coleccion de Mentalvo.
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doctrineros. Declaro que ellos estaban enteramente su-
jetos a la visita i correccion de los ordinarios, bien
hicieren estos pe-rsonalmente la visita o bien se valie-
ran de sus vicarios jenerales o de un visitador especial,
conforme a lo mandado por el tridentino en la sesion
VI, capltulo 3 de reformatione, donde para el efecto
se constituia delegados apostolicos a los ordinarios,
autorizandolos, en la sesion XXIV, capltulo 3 de
reformatione, para nombrar visitadores, sin que obsta-
ra privilejio alguno que autorizase lo contrario. A ins-
tancias del arzobispo de Lima, la sagrada congregacion
del concilio kabia tambien declarado que, para facili-
tar la accion del obispo, los regulares con cura de al-
mas debian vivir fuera de sus conventos. I esta entera

dependencia del obispo no era solo en aquellos curatos
que, como en Chile, estaban a cargo de un relijioso
nombrado por el ordinario sino tambien (cap. 2) en los
que dependian de un convento o de una orden regular,
conform! a lo dispuesto por el tridentino en la sesion
XXV, cap. 11 de rerjularibus.

Penueva ademas (cap. 3) este concilio lo mandado
por el anterior limense, aprobado por el papa el 26 de
octubre de 1588 i vuelve a declarar sometidos a la li-
cencia, exauaen i aprobacion del ordinario a los regu-
lares que ejercen cura de almas, i anade (conforme a
lo decidido, a peticion del mismo santo Toribio, por
la sagrada congregacion del concilio) que ban de mi-
rarse como contrarios a lo dispuesto por el tridentino
i, por lo tan to, derogados cualesquiera privilejios que
presentaren los regulares i especialmente los concedi-
dos por san Pio V, a ruegos del rei de Espana.

Por fm (cap. 19 i 20) los declara sometidos tan es-
trechamente como los parrocos seculares a la obser-
vancia de las disposiciones sinodales i obligados, como
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ellos, a pagar al obispo las cuartas funeral, canonica i
de las oblaciones.

En mas de una ocasion hemos referido las preten-
siones de gobernadores i demas autoridades en la de-
signaeion de derechos parroquiales i estipendios de doc-
trineros. Debian de ser comunes a todos los manda-
tarios de America, pues el concilio se contvajo (caps.
4, 5 i 6) a deslindar con claridad la atribucion de los
obispos. Prohibio, conforme a lo mandado por el li-
xnense de 1583 (1) i por el tridentino (2) que se entro-
metiera la autoridad civil en hacer esa designacion, en
reducir los estipendios establecidos por el ordinario, o
en examinar si clebia quitarse una parte de ellos cuando
el doctrinero hubiera estado ausente de su parroquia,
cosas todas privativas de la autoridad eclesidstica.

I para no dejar de proclamar ninguno de los gran-
des principios de la libertad de la Iglesia, quese veian
tan desconocidos i hollados por elpoder civil, se mues-
tra en el capitulo 14 lleno de valiente severidad con-
tra los jueces laicos que no temen coartar la jurisdic-
cion e inmunidad eclesidsticas; e invita a los diocesanos
a procesarlos con pvesteza para poner atajo a tan gra-
ve mal (3).

Ao debeinos, pues, admirarnos de que el rei de Es-
pana no declarase leyes del Estado las decisiones de
este concilio que tanto honra al ilustre santo Toribio.

(1) Acta 11, cap. 40; acta IV, caps. 5 i 16; acta III, caps. 4 i 5.
(2) Sesion XXI, clecreto de Reformat sesion XXII, caps. 8 i 9 de id.;

sesion XXIV, cap. 14 de id.-; sesion XXV. cap. 20 de id.
(3) En el cap. 7 prohibe a las autoridades civ.iles tomar cuenta de

los bienes pertenecientes a las fabricas de las iglesias i hospitales; re-
nueva en el 45 todo lo mandado por el concilio de 1583; en el 16 or-
dena bajo penas severas a los obispos i a sus vicarios que no den dimi-
sonas para salir de la didcesis a los sacerdotes que han servido doctrines
0 parroquias hasta que no hayan rendido cuentas i entregado el archivo
1 demas cosas pertenecientes a ellas; en el 18 nombra los testigos Jffioda-
les. Los seis restantes se refieren a varios puntos de la administration
parroquiali a la obserrancia de las riibricas del misal romano.
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III.

Entre tanto, la guerra i las clesgracias se sucedian
en Chile rdpidamente, Los araucanos elijieron toqui a
Paillaeco, que murio pronto en una batalla contra cl
gobernador; pero las fnerzas con que este quedo no
fueron tantas que pudiera inipedir el asedio de la Im-
perial, llevado a cabo por los caciques Melillanca i
Catipillan. Los sitiadores eran mucho mas numerosos
que los sitiados, a los cuales, reducidos a defenderse
dentro de sus murallas, comenzo presto el hanibre a
mostrarle's lo terrible de su situacion.

El obispo fue el consuelo de la ciudad (1); con su
palabra i con su ejemplo animaba a los desgraciados
a sufrir; infundia valor en sus corazones; no perdia
oportunidad de recordarles que la reforma de sus cos-
tumbres i el sincero arrepentimiento de sus crimenes
i vicios era el medio mas seguro de atraer las miseri-
cordias del Senor

Una desgracia no menos espantosa que el hambre
vino a librar a la aflijida poblacion de los enemigos
que la cercaban: la viruela se propago entre los indi-
jenas con inmensa rapidez, los obligo a abandonar
todas sus empresas i los mato a millares; a esto debie-
ron los espanoles el ver libre a la Imperial del apre-
tado cerco que la tenia a dos lineas de su ruina.

Bien habria deseado don Alonso de Sotomayor
aprovechar esa coyunfcura para atacar a los indios
dezmados por la peste i obligarlos en fin a una deci-

(1) Gay, al referir estos sucesos, dice que era el senor San Miguel 'el
obispo cpie se encontraba en la Imperial. Es un error evidente.
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dida sAision; pero, aunque se liabia cebado princi-
palmente enlosindios, el flajelo liabia alcanzado tann
bien a los espaiioles i no le era posible al gobernador
movilizar sus escasas tropas.

Por experiencia sabia Sotomayor, como sus prede-
cesores, el camino que debian tomar cuando la falta
de recursos los colocaba en situaciones cnticas: ja-
mas recurrian en vano a la jenerosidad de los vecinos
de Santiago i tras una derrama, que siempre era la
ultima, venianotra i otra.

Asi, pues, Sotomayor envio a la capital a pedir
nuevos auxilios. Por primera vez, la capital se nego.
Presento al gobernador una exposicion que probaba
claramente su imposibilidad para reunir jente i obte-
ner dinero. Creyo Sotomayor que, viniendo personal-
mente, conseguiria su intento i se puso en el acto en
marcha; pero hizo un viaje inutil: verdaderamente
Santiago no podia mas.

Era preciso, sin embargo, proporcionarse recursos;
porque, apenas pasada la fuerza de la peste, los arau-
canos se habian reunido otra vez, habian nombrado
toqui a Paillamacu i amenazaban con una guerra cada
vez mas cruda.

Don Alonso tenia una esperanza. Aguardaba de un
momento a otro la vuelta de su maestre de campo,
Garcia Ramon, a quien habia enviado a pedir auxilios
al virrei del Peru; pero, viendolo llegar a principios de
1592, con mui pocos refuerzos, creyo necesario ir dl
mismo a Lima para mostrar el critico estado de la
colonia. En su ausencia dejo encargado elgobierno de
Chile a su teniente el licenciado Vizcarra.

Fue perfectamente recibido por el virrei don Gar-
cia Hurtado de Mendoza; pero no tuvo ocasion de
traer a Chile el deseado refuerzo, porque casi junto
LOS ORlJEKES DE L\ IGLESIA CHI LENA. fiR*
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con el llego al Peru el nombramiento de su sucesor
en el gobierno. El designado por el rei era otro dis-
tinguido militar, don Martin Oiiez de Loyola, caba-
llero de la orden de Calatrava.

En mas de una ocasion habia dado Loyola pruebas
de valor, prudencia i talentos nada comunes i su
nombramiento fue perfectamente recibido en Chile,
adonde llego el nuevo gobernador el 23 de setiembre
de 1592, trayendo consigo mas de cuatrocientos sol-
dados i muchisimos pertrechos de guerra. El 6 de oc-
tubre hizo con gran solemnidad su entrada en la ca-
pital.

Onez de Loyola era pariente de san Ignacio i sus
costumbres i virtudes lo kacian cligno de pertenecer
a la familia del ilustre patriarca: ((Era mui cristia-
«no que confesaba i comulgaba cada ocho dias, bo-
ccnestlsimo, amigo de jente virtuosa, mui circunspec-
((to i ruirado en gastar vuestra real hacienda i mui
«cuidadoso en su gobierno i sobre todo gran trabaja-
«dor en la guerra (l),» decia de el al rei un hombre
que habia tenido oportunidad de conocerlo Intima-
mente i que no se cansaba de deplorar con todos su
desastrosa muerte.

Don Martin deseaba atraer a los araucanos a la paz
i a amistosos tratados. Tales eran su firme resolucion
i su mas ardiente deseo. Para conseguirlo propuso a
los indios la reunion de lo que ellos llaman un parla-
mento; pero los araucanos, con tantos ahos de guerra
i con las victorias alcanzadas, por mas que su numero
hubiera disminuido mucho i por grandes que hubieran
sido sus sufrimientos, tenian cada vez mas pretensio-

(1) Carta al rei de frai Francisco de Eiveros, fecha en'Santiago a 26 de
marzo de 1599. (Celeccion del senor Vicuna Mackenna, volumen intitu-
lado "Onez de Loyolan 1597—1598.)
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nes i pusieron por condicion previa a estos prelimi-
nares de paz el que el gobernador evacuase todas las
fortalezas establecidas en territorio araucano. No lie-
g<5, pues, a efectuarse el parlamento propuesto por
Loyola, quien debio, por lo mismo, prepararse a la
guerra.
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Establecimiento en Chile tie la Companla de Jesus.

I. Muerte del senor Medellin.—II. Los jesuitas en Chile.

I.

En 1593 (1) fallecid en Santiago el ilustrisimo se-
noi' don frai Diego de Medellin, despues de haber go-
bernado esta Iglesia por el largo periodo de diez i siete
anos, con raro tino i singular enerpa. Murio a la edad
de noventa i siete anos i basta los ultimos de su vida
tenemos en su correspondencia con el rei pruebas feha-
cientes de los trabajos i de la actividad del ilustre
anciano.

Antes de morir concluyo con sus propios fondos la
siempre arruinada iglesia catedral (2) i vio algo mas
atendido el hospital de Nuestra Senora del Socorro.

Las comunidades relijiosas iban progresando rapi-
damente; el clero secular se aumentaba lo suficiente

(1) Esta fecha, que es la que asiguan el sfnodo de Santiago i Mon-talvo en la vida de santo Toribio, libro III, cap. 3, estd. en conformidad
con la presentation del seiior Azuaga en abril de 1594.

(2) Carta del 20 de enero de 1590. (Documento num. XIII).
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para poder subvenir a las necesidades crecientes tam-
bien de las doctrinas i curatos (1),

Profundamente amado i respetado en el pals, debio
de ser su muerte sentida por todos, pero principalmen-
te por los pobres indios a quienes durante los diez i sie-
te anos de su episcopado no habia cesado un momento
de prestar decidida proteccion, defendiendolos contra
los poderosos i los opresores con el valor, la constan-
cia, el desinteres i la jenerosidad de que sabe dar
muestra un oblspo catblico.

Vercladeramente, el senor Medellin expresaba fieb
mente el caracter mas notable de su largo i glorioso
episcopado, cuando, dirijiendose al rei, exclamaba:
((El mayor deseo que en esta tierra tengo es ver a es-
«tos naturales con alguna quietud (2).»

El senor San Miguel en la Imperial i el senor Me-
dellin en Santiago fueron los iniciadores de la noble
lucha en favor de los indijenas, sostenida tan ardoro-
samente por nuestro episcopado. Si ellos no tuvieran
otro titulo a nuestra gratitud, todavia, despues de tres
siglos, nos sentirlamos orgullosos ante esas dos bellas
figuras de los primeros tiempos cle nuestra historia que
tan alto supieron colocar el honor de la Iglesia chi-
lena,

(1) En el trascurso de los anos 91 i 92 abrazaron el estado eclesMsti-
co en las dos didcesis de Chile cuarenta i cuatro personas. Yeintidos
de ellos ingresaron al clero secular i veintidos a las diversas drdenes
relijiosas.

Hemos tornado este dato de los documentos del senor Vicuna Mac-
kenna, volumen intitulado "Onez de Loyola, 1597—1598, de una lista en
que se nombra a las personas que por muerte, enfermedad, cautiverio o
por haber abrazado el estado eclesiastico han ocasionado bajas en el ejdr-
cito o se han imposibilitado para el servicio militar,

(2) Carta de 17 de enero de 1587,
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IL (i)

Cual si Dios hubiera querido mostrar a los que mas
Iloraban la muerte del ilustre pastor que su obra i su
mision no moririan condl, en ese ano 1593 llegaron
a Santiago los que habian de ser los mas enerjicos e
intelijentes auxiliares del episcopado, los que iban a
tener la gloria de personificar en su instituto relijioso
la defensa del indijena.

En verdad la historia de la Compama de Jesus en
Chile es una de las mas hermosas pajinas de nuestra
historia nacional. La relijion, las letras, las ciencias,
las artes, deben a los jesuitas muchos de sus adelan-
tos, como los desgraciados les debieron tambien en
gran parte el quebrantamiento de sus opresoras ca-
clenaSc

Entre todas las ordenes relijiosas, todas tan bene-
meritas en Chile, ha sido la mas distinguida por sus
servicios; i se conciben sin dificultad, en vista de los
resultados, los ardientes deseos cou que los vecinos de
Santiago pedian al rei desde anos atras que obtuvie-
ra para la'colonia el envi'o de jesuitas i su estableci-
miento entre nosotros.

El 12 de setiembre de 1590 Felipe II dabapaso li-
bre en la armada que debia partir para America al
padre Juan Ramon i a siete relijiosos mas de la Compa-
ma de Jesus, que iban a entender en la conversion i
doctrina de los indios de Chile.

(1) En lo referente a la Compama cle Jesus seguimos, a mdnos cle citar
otra autoridad, a los padres Olivares (Historia de Chile e Ilistoria de la
Compania en Chile] i Lozano (Historia de laprovincia del Paraguai.)
Preferimos al ultimo por su mayor exactitud en las fechas i datos que
apunta.
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Llegaron los relijiosos a Lima; pero el provincial
del Perh, el padre Juan Sebastian de la Parra, creyo
conveniente cambiar las personas que debian enviarse
a Chile. Las que escojio prueban a la par su consuma-
da prudencia i la importancia que el daba a la nueva
fundacion,

Nombro superior i vice provincial al padre Baltazar
de Pina, hombre mui distinguido por su prudencia i
virtud, que habia sido procurador jeneral en Madrid i
en Eoma, fundador de la mision i despues provincial
del Peru. Lo acompahaba el padre Luis de Valdivia,
destinado por la Providencia a inmortalizar su nombre
en la defensa de gloriosisima causa (1), que habia
desempenado con brillo las cdteclras de artes i teolojia i
era entonces maestro de novicios: dos chilenos, los pa-
dres Hernando de Aguilera, hijo de Pedro Olmos de
Aguilera; i Juan de Olivares que, a sus muchos meri-
tos i virtudes, anadian la ventaja de hablar perfecta-
mente el idioma de los naturales: los padres Luis de
Estela i Gabriel de Vega: i los hermanos coadjutores
Miguel de Telena i Fabian Martinez.

Salieron del Callao el 2 de febrero de 1593 en di-
reccion a Valparaiso; pero una desecha tempestad,
que los tuvo a punto de perecer, los hizo arribar al

(1) Al hablar ahora, como en la introduction, del glorioso papel que cu-
po desempenar al padre Valdiyda en el sostenimiento de su famoso pro-
yecto de guerra defensiva! que llena la historia de Chile en los primeros
ahos del siglo XVII, no pretendemos decidir de una plumada si era o no
realizable i conveniente la hermosa empresa del jesuita. Nos propone-
in os tratar en otra parte esta materia con la detencion que merece.

Pero, aunque la crey^ramos utopia, seria siempre el error de una gran-
de intelijencia puesta al servicio de un noble corazon,

Por lo demas, (i es £ste el aspecto en que nosotros queremos conside-
rarla por ahora) esa campaha trajo para los indijenas los mas felices re-
sultados: todos convinieron en el principio que servia de base al sistema
del padre Valdivia: amigos i adversarios de la guerra defensiva estuvie-
ron conformes en condenar como inicuo el servicio personal forzoso im-
puesto a los indijenas en el siglo XVI,
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puerto cle Coquimbo. Los pocos clias que tardaron en
la Serena mostraron a sus habitantes cu&nto debia

esperar el pais del celo i talento de los nuevos opera-
rios evanjelicos: tan to fruto sacaron de su pvedicacion
i tal fue el entusiasmo de los vecinos que no podian
conformarse con verlos parti r, i les pedian con instan-
cias se fijaran en su ciudad.

La obediencia los llamaba a ofcra parte i empren-
dieron por tierra su viaje a la capital, provistos de
cabalgaduras i de todo lo necesario por la jenerosidad
de los habitantes de la Serena.

En Santiago se les esperaba con impaciencia, se les
preparaba magnifico recibimiento i muchos se dispu-
taban la honra de hospedarlos. Los relijiosos dornini-
cos se empenaron, sobre todo, en que vinieran a su
convento i el provincial frai Francisco de Riveros en-,
vi6 a un sacerdote hasta la Ligua al encuentro de los
jesuitas para ofrecerles habitacion mientras la tenian
propia.

Tuvieron noticia los viajeros del esplendido recibi-
miento que se les preparaba en la capital i quisieron
evitarlo de todos modos. Al efecto, calcularon la mar-
cha de manera que llegaron de noclie a Santiago; i,
dntes que algun vecino supiera su arribo, ya el los es-
taban hospedados en el convento de Santo Domingo.
Era el 11 de abril de 1593, i la Iglesia celebraba la
fiesta del domingo de ramos.

Desde el dia siguiente los principales caballeros de
Santiago fueron a verlos i a hacerles jenerosos ofreci-
mientos, i algunos comenzaron a juntar lo necesario
para comprar una casa i darla a los relijiosos a fin
de que desde luego pudieran establecerse definitiva-
mente.

Entdnces el padre Pifia creyo necesario dar las gra-
54
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cias a los vecinos desde el pulpito (1) i decirles que
ni el ni sus companeros podian aceptar la jenerosa
oferta.

Estaban, sin duda, dispuestos a ocuparse en todas
las cosas del sagrado ministerio; pero su fin principal
era la predicacion i conversion de los infieles. Por lo
mismo, abrigaban el proposito de comenzar sus traba-
jos en Arauco; i, aunque les seria mui util establecer
un convento central en Santiago, no querian que los
vecinos de la capital, en la trigte situacion a que los ha-
bia reducido la guerra, hicieran sacrificios para darles
una casa.

Pero el vecindario no se conformd con eso : poco

le umportaban, aun en la escasez de sus recursos, los
sacrificios pecuniarios, cuando veia ya en solo algunos
dias el fruto cojido por la predicacion i el ejemplo
de los padres jesuitas. Pasmaba, en efecto, ver al pa-
dre Valdivia, apenas llegado a Chile (2), hablar con
propiedad el idioma de los indijenas, evanjelizarlos
en union de los dos jesuitas chilenos i hacerse luego
amar tanto de ellos que por todas partes lo seguia
una multitud cle indios, sobre los cuales tomaba en
el acto prodijioso ascendiente.

Insistieron, pues, los vecinos en que los jesuitas
se establecieran desde luego en Santiago i los reli-
jiosos convinieron al fin con sus deseos; pero solo
aceptaron lo estrictamente necesario para su aloja-
miento.

(1) Olivares dice que el paclre Pina predico el dia de Pascua en la ca-
tedral; Lozano no designa el dia, pero dice que la predicacion tuvo lugar
en la iglesiade Santo Domingo (Libro II, cap. 6).

(2) A los veintidos dias, dicen los padres Olivares i Lozano; pero ha
de tenerse presente que el viaje desde Lima habia durado mas de dos
meses, i en ese tiempo debio de.recibir constantes lecciones en el idioma
indijena, de los dos padres chilenos que venian con 61 i que lo poseian mui
bien.
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Compraron al mariscal Martin Ruiz de Gamboa la
casa que habia sido de su suegro Rodrigo de Quiroga,
situada a una cuadra de la plaza, en el local que hoi
ocupa el edificio del congreso nacional. Estaba tasa-
da en diez mil pesos; pero era tan grande la pobreza
de la capital a consecuencia de la guerra i tanta la
depreciacion de los fundos que los jesuitas la obtuvie-
ron por la suma cle tres mil seiscientos pesos (1).

El ayuntamiento se hizo cargo de efectuar los aco-
modos necesarios para apropiar a la vida relijiosa la
casa recien comprada i gasto en esos acomodos cua-
trocientos cincuenta pesos (2).

A las seis semanas de su llegada a Santiago funda-o o

ron el primer colejio de la Compania, cledicado a San
Miguel Arcdnjel, del cual un ano despues fue nom-
brado superior el padre Luis de Valdivia, por haber
regresado al Peru en esa fecha el padre fundador
Baltazar de Pina (3).

A fines de 1595, segun unos, i en 1605, segun
otros, los jesuitas echaron los cimientos de un magnl-
fico templo de cal i ladrillo. que no vino a concluirse
hasta 1631.

Para llevar a cabo estas obras contaban con la pro-
teccion de la inagotable caridad del pueblo ; pero
debe mencionarse corno principales bienhechores a los
capitanes Andres de Torquernada i Agustin Briceno,
el ultimo de los cuales despues de dar sus bienes tomb
el hfibito de coadjutor temporal, i al maestre de campo
don Jeronimo Bravo de Saravia,

(1) Lozano en el lugar citado.
(2) Casanova, Historia del templo de la Compania,-pA}. 11. Este dato

ha sido tornado del archivo de la tesoreria jeneral, legajo 29, por el pa-dre Francisco Enrich, autor de una historia, todavia inedita, de la
Compama de Jesus en Chile.

(3) Lozano, libro II, caps. 8 i 9, hace una minuciosa biograffa de es-te jesuita por tantos tftulos distinguido,
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Pronto justificaron los jesuitas el entusiasmo con
que habian siclo recibidos; i no podemos menos de
llenarnos de admiracion al considerar cmtiitos i cudn
diversos trabajos supieron emprender i llevar a cabo
esos seis sacerdotes recien llegados al pais. El confe-
sonario, la predicacion, la asistencia a los presos en la
carcel i a los enfermos en el hospital, todo eso era po-
co todavia para su celo.

El padre Valdivia inaugurd para los indios uii cate-
cismo en el idioma delos indljenas, i con su destreza i
afabilidad ordinarias supo hacerselo agradable. En los
dias designados se veian verdaderas procesiones de in-
dios e indias de todas edades, que atravezaban las ca-
lies de Santiago cantando en su idioma las oraciones de
la Iglesia, i se dirijian a la plaza donde los aguardaba
el padre Luis de Valdivia. Los mas aprovechados te-
nian encargo cle llamar a sus compafieros i cuidar que
no faltasen a las reuniones, i todos rivalizaban en apli-
cacion, puntualidad i entusiasmo.

El padre Gabriel de Vega liacia igual cosa con los
negros, fueran esclavos o libres; los padres Piha, Oli-
vares i Aguilera cuidaban de la ensehanza de los es-
panoles i el padre Luis de Estela dirijia el catecismo
de los ninos, para quienes abrieron desde luego una
escuela con gran contento de las familias de Santiago.

Vo debian ser solos los ninos quienes recibieran el
beneficio de la instruccion: el padre Juan Olivares
comenzd tambien un curso de gram^tica, que desde el
principio se vid rnui concurrido.

Los provinciales de las demas ordenes quisieron que
sus relijiosos se aprovecliaran de las luces de los nue-
vos operarios evanjelicos; i, a sus instancias, permitid
el provincial del Peru que se estableciera en Santiago
una cdtedra de artes. La inauguro con gran solemni-
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dad el padre Valdivia el dia de la Asuncion, teniendo
por alumnos once relijiosos dominicos, seis francisca-
nos i algunos mercenarios.

A1 padre Yaldivia sucedio, en el desempeno de es-
tacatedra, el padre Gabriel de Yega; pero midntras
aquel la sirvio, no descuido un momento por ella
la ensenanza de los indfjenas; al contrario. «Si tengo
«de decir lo que liento, escribia al provincial, yo por
(cmi no quiero mas ocupacion que la de estos pobres
((indios; porque en ella me ensena Dios i veo al ojo
«el fruto. Crece cada dia lo de los indios, i en todos
«los padres la caridadpara con ellos. Se decir a Y. P.
«que no pens^ verme en mi vida tan aficionado a ellos
cccomo me veo, i no tengo pena sino el rato que me es
«forzoso ocuparme en otracosa: con que viendo la ga-
«nanciamiai suya, gasto lo mas del tiempo con ellos.»

Para ponerse mas en aptitud de servir con fruto a
los naturales, aprendio tambien el idiorna de los Huar-
pes o indios de Cuyo i el de los Puelches.

Por fin, i para no dejar nada por bacer, los padres
Gabriel de Yegai Hernando de Aguilera, reemplaza-
dos mientras tanto por sus liermanos en las ocupacio-
nes de que se habian hecho cargo en Santiago, se ocu-
paron durante ano i medio en recorrer las ciudades de
Concepcion, Angol, Imperial, Osorno i Yaldivia i sus

distritos, predicando a los indios i consiguiendo gran-
des i provechosos resultados de un trabajo que no ha-
bia carecido ni de peligros ni de contradicciones.
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Venida a Chile tie los agustlnos.

Poco despues de la venida de los jesuitas se estable-
cieron en Chile los ermitanos de San Agustin.

Muchas personas piadosas habian deseado que el nue-
vo reino contara tambien con el auxilio de estos opera-
rios evanjelicos, a quienes tanto debia el catolicismo, i
habian pediclo al rei de Espana que facilitara a los agus-
tinos lo necesario para fundar un convento en Santiago.

Felipe II expidio con este objeto dos reales cddulas
en 1591, una dirijida al provincial del Peru, frai Juan
de Almaraz i la otra al virrei don Garcia Hurtado de
Mendoza, para encargarles que proveyeran lo convenien-
te para la realizacion de ese deseo.

En 1594 no se habia hecho nada todavia i el rei expi-
dio sobrecarta «mui apretada» al virrei, quien se puso
luego de acuerdo con el provincial, frai Alonso Pacheco,
para cumplir las ordenes del monarca.

Escojio el provincial para fundadores a cuatro respe-
tables relijiosos: «1.° el R. P. prefecto frai Cristdbal de
«Vera, definidor actual dela provincia, que fue (aChile)
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«por superior con titulo devicario provincial; 2.° el pa-
«dre lector frai Francisco de Hervas, buen teologo es-
« colastico, que leyo artes i teolojia en esta provincia con
«aplausode los doctos i despues se graduo de doctor en
«teolojia en la real universidad desta noble ciudad de
((Lima, fue maestro dela relijion i tiivo graves oficios en
« ella; 3.° el padre predicador frai Francisco Diaz, exce-
«lente pulpito, i todos tres diestros musicos i de mui so-
«noras voces; 4.° el padre predicador frai Pedro de
((Torres, cuyas amables prendas de relijion, mansedum-
«bre i prudencia le lricieron digno de la primer silla con
«las circunstancias que se diran en el capitulo provin-
«cial (1).»

Los cuatro frailes partieron del Gall® el 19 de enero de
1595 i arribaron al puerto de Valparaiso el 16 de febrero.
Poco despues llegaron otros tres relijiosos: «frai Juan de
« Vazcones, persona de letras i conocido espiritu, frai Pe-
«dro Picon, relijioso observante i para mucho, i ambos
((mui aptos para lanueva mision» i el hermanofrai Gas-
par de Pernia (2). .

Cuando todavia estaban en Valparaiso recibieron va-
rios obsequios del gobernador don Martin Onez de Lo-
vola i al Uegar a Santiago fueron recibidos con gran pom-
pa: salieron a su encuentro el correjidor Nicolas de Qui-
roga, los dos cabildos, los jefes i oficiales de mas gra-
duacionj los principales vecinos.

Recibieron cordial hospitalidad de los padres mercena-
rios con quienes ban conservado siempre los mas estre-
chos vinculos de union.

(1) Tomamos estos datos de la Cronica de la Provincia del Perti, de
Herrera. Siempre que en este capitulo no citemos autoridad alguna en
apoyo de nuestros asertos, se entendera • que seguimos a ese cronista en
su libro I, caps. 3, 4, 5 i 6.

(2) La Or6nica no nombra a este ultimo fraile entre los que vinieron a
Chile; pero si Olivares, libro IV, cap. 24.
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En eumplimiento de una real cddula que recomendaba
a las autoridades chilenas ayudasen i favoreeiesen a los
agustinos en su rmeva fundacion, el cabildo de Santiago
les dono una casa que tenia en la Canada, junto a la igle-
sia que ent6iices era ermita i despues fue curato de San
Ldzaro (1).

Esta casa, en aquella epoca a los suburbios de San-
tiago, los ptiso en situacion de atender desde In ego a la
ensenanza i predicacion de los naturales.- Pronto se vid
su iglesiamui conctirrida por los indljenas que, ddciles a
la predicacion de los frailes, comenzaron en gran mime-
ro a frecuentar los sacramentos; pero de alii mismo nacid
la primera contradiccion que vino a turbar la paz de los
nuevos fundadores (2).

Algunos sacerdotes, rigoristas en extreme, considera-
ron un abuso mui perjuclicial el permitir que los indios se
acercasen con frecuencia a la sagrada mesa. Los desor-
denes, como pendencias i borracheras, a que ordinaria-
mentese entregaban los indljenas i su muclia ignorancia
fueron las razones en que se apoyaron los que desaproba-
ban la conducta observada por los frailes agustinos. Estos
replicaban, a su turno, que solo al confesor toca juzgar
de las disposiciones del pendente i que los demas sacerdo-
tes debian suponer que cuando a un indio se le permitia la
frecuencia cle la comunion era porque no tomaba parte en
los desordenes de sus lierinanos i porque se encontraba
con la instruccion necesaria para recibir los sacramentos.
No siendo de las cosas que pertenecen a la gran ciencia
de la vida eterna, la ignorancia no separa de I)ios; Dios,
al contrario, se complace amenudo en estar con los pe-
quenos e ignorantes segun el mundo.

El asunto fue larga i calorosamente debatido; los agus-

(1) Olivares, libro IY, cap. 24.
(2) Id. id., cap. 25.

LOS ORIJENES DE LA IGLES1A CHILENA. 55*
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tinos se mantuvieron firmes i queclaron por fin duenos del
campo (1).

La muelia distancia del centro de la ciudad a que se lia-
llaba situada su casa i la difieultad que los vecinos encon-
traban para llegar a su iglesia, les hizo desear la trasla-
cion de su convento a alguno de los barrios de Santiago,
donde pudieran extender su solicitud no solo a los inch-
jenas sino tambien a los espanoles. Uno de sus amigos,
el maestre de campo Miguel Silva, les ofrecio al efecto
su casa, situada a solo una cuadra de la plaza; pcro otra
de las conrunidades se opuso a su instalacion en ese sitio
por no liaber entre el i su convento la distancia prescrita
por el dereclro canonico 2). Los agustinos no aguarda-
ron el fallo del juez i compraron la casa de Alonso de
Rivero o de Rivera en el rnisnro lugar que liasta el dia de
lioi ocupan a dos cuadras de la plaza principal (3).

Apenas instalados en su nueva liabitacion, la noche del
12 de diciembre, un incendio redujo a cenizas la casa
que acababan de comprar (4) i quedaron los frailes tan en
extremo pobres que, cerca cle cuarenta afios mas tarde,

(1) La Cronica no menciona esta disputa.
(2) La Cronica de los agustinos no cesa de repetir cuantas pruebas de

afecto i carino recibieron de 1 s mercenarios; los jesuitas se estaban apd-
nas instalando cuando llegaron los agustinos: debid de ser, pues, la orclen
dominicanala que reclamd contra el sitio escojido por los nuevos relijio-
sos.

(3) Olivares, libro IV, cap. 25, siguiendo al cronista Herrera, libro T,
cap. 4, afirma que los capitanes Francisco i Alonso de Rivero i su her-
mana dona Catalina hicieron donacion de esta casa a los agustinos; pero
en un expediente, que tenemos a la vista, seguido entre los padresv i el
obispo de Santiago el aho 1634, dicen aquellosque la compraron a Alon-
so de Rivera Figueroa.

(4) La Cronica ,agustiniana cree intencional ese incendio como habia
creiclo tambien intencional una anegacion ocurrida en la nueva casa pocos
dias antes.

Da muchos e increibles detalles acerca del incendio. Dice que algunas
personas disfrazadas de indios iacompahadas de varios sirvientes se in-
trodujeron en el convento llevando hachas apropdsito para prenderle fue-
go; que iban armados e impidieron a los padres el salir de sus celdas con
el objeto de que perecieran en ellas; que los agustinos se salvan m saltan-
do por las veil tanas quedaban a un patio excusado. Junta a esto no pocos
prodijios i milagros i ahade que el correjidor Quirogamo pudo continuar
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todavi'a no tenian en su convento sino dos pJezas, una
que servia de capilla i la otra de dormitorio i vivienda (1).
I estaban tan agotados los recursos de Santiago que la su-
ma necesaria para estos escasisimos acomodos la obtuvie-
ron los relijiosos de la ciudad de Lima. El padre frai Juan
de Vascones, a quien enviaron alia con ese objeto, iue
perfectamente recibido por el virrei del Peru, don Luis de
Yelasco, i desempeno tan bien su comision que el virrei
pidio i obtuvo de sus superiores que le permitieran enviar-
lo a Espana a dar cuenta del deplorable estaclo en que
en esos anos (1599) se encontraba la colonia. Con el mis-
mo objeto le dieron su poder a fines de 1G00 los cabildos
de Santiago i la Serena i los vecinos de la destruida ttm-
perial (2),

Muclio debio de agradai1 a Felipe III el enviado i mui
alto aprecio debio de liacer de sus prendas puesto que,
cuando en 1G04 volvia el padre Vascones a Cliile, no solo
le proporcionaba pasaje en la flota (3) i le asignaba una
cantidad para gastos de viaje (4) sino que lo recomendaba
mui especialmente al gobernador de Chile: «Osencargo
«i mando, le decia, que tengais cuenta con su persona i

el sumario por encontrar comprometidas a persoilas a las cuales iio alcan*zaba sujurisdiccion.
No noinbra, sin embargo, a los culpables i dsta es la mejor prueba de

que no los conociai deque sus alusiones, lejos de ser caritativa reserva,son mas bien la expresion de sospecbas infundadas, Nosepuede suponeresa reserva en cronista que con ridiculo pretexto acusa de complicidada personas respetables. Dice, par ejemplo, que cuando al dia siguienteel correjidor Quiroga i el candnigo tesorero don Melclior Calderon fue-
ron a la destruida iglesia notaron que una imdjen de san Agustin, mi-lagrosamente salvada de las llamas, los miraba con ojos airados. Pregun-taronle ellos por qud los miraba asi, cuando mejor que nadie sabia que notenian parte alguna en el incendio de su casa. San Agustin no contesto;pero el cronista contesta por el i opina que no serian tan inocentes, puestoque el santo patriarca los miraba airado.

(1) Expediente citado.
(2) Coleccion del senor Yicuiia Mackenna, tomo intitulado "Garcia Ra-

mon, I, 1600—1601.
(3) Real cedula de 20 de octubre de 1604.
(4) Id. 16 de agosto de 1604.
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((leayudeis, favorezcais i Konreis en lo que se ofreciere i
« os aj'udeis del para lo que conviniese i fuere aproposito
«en las cosas tocantes a la pacificacion dese reino, que
«en ello me servireis (1).»

En 1596 el vicario provincial frai Cristobal de Vera i
el padre frai Pedro de Torres fueron de Santiago a la
Serena a fundar el segundo convento agustiniano.

En el siglo siguiente dio orijen a muchos disturbios i
acaloradas discusiones la separacion de la provincia chile-
na de la de Lima. Hasta entonces el capltulo provincial
de aquella capital nombraba para Chile los vicarios
provinciales, prior.es, ministros i demas oficiales liece-
sarios.

(1) Otra real cedilla de la misma fecha.
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Afios dc Into.

I. El gobernador i los yecinosde Santiago.—IT. Muerte de Onez de Loyo-
la.—IIL El Iltmo. sehor Azuaga.—1Y. Muerte del senor Cisneros.

L

Mientras el gobernador Loyola estuvo en Santiago,
liizo varias i utiles refonnas, principalmente en la admi-
nistracion de los pueblos de indios, numerosos enton-
ces, como se ha podido ver cuando hemos dado cuenta de
las doctrinas, en lajurisdiccion de la capital.

Puestos en orden esos asuntos, se fue al sur, i el aho
1593 fundd la ciudad de Santa Cruz de Ohez (1), en la
cual asigno sitios para iglesia i casas parroquiales, con-
ventos de San Francisco, la Merced i, poco despues, San
Agustin (2).

Loyola eliji6 mui mal la situacion de la nueva ciudad,
(1) Algunos la 11aman Santa Cruz de Loyola i otros Santa Cruz de

Coya, nombre que le babria puesto Loyola en honor de su esposa, dona
Beatriz Clara Coya; hija del infortunado inca Tupac-Amaru.

Nosotros adoptamos el nombre con cjue la encontramos designada
por el mismo don Martin en los documentos traidos por el seiior Barros
Arana.

(2) Cdrdoba i Eigueroa, libro III, cap. 17.
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que estaba expuesta a todos los vientos i earecia de agua
corriente.

Esta fundacion fue casi el hnico acontecimiento memo-

rable de esos alios: los cuatro que a ella siguieron en nada
hacian presajiar la proxima i espantosa tormenta que iba
a descargarse sobre la parte mas prospera i floreciente
del reino de Chile. La paz, es verdad, 110 se conservo

constante; pero mas bien fueron escaramuzas i hechos de
armas aislados que verdaderas campanas las que el go-
bernador tuvo que sostener: la mayor parte de Arauco
permanecia tranquila, al menos en apariencia.

Don Martin, mientras tanto, para engrosar su ejercito
mando hacer varias levas en Santiago i exijio repetidas
veces que los encomenderos i vecinos fueran al sur a sos-
tener la guerra con sus jentes i con sus propias personas.
Pretendia obligarlos, alegando por razon que siempre lo
habian hecho asi; pero la misma razon alegaban los ve-
cinos para eximirse entonces, pues esos continuos i cos-
tosos sacrificios los habian reducido a lamentable estado
de pobreza i les daban ya justo titulo para no seguir sien-
do molestados,

El cabildo de Santiago, defensor infatigable de los de-
rechos cle la ciudad, ciejo llegado el momento oportuno
de intervenir; i en el acta de 17 de setiembre de 1594,
se lee: « Que atento a los grandes danos que esta ciudad
«recibe con los apercibimientos que se hacen a algunas
((personal rnui pobres para llevarlas a la guerra; asi por
«ser casados i cargados de hijos i estar ocupados en sus
(cgranjenas con que se sustentan; i algunos oficiales que
(csustentan la republica que sin ellos pereceria. I las
(cderramas que se han echado i se echan en esta ciudad
«i su jurisdiccion, sin embargo de las reales provisiones
«que esthn despachadas por la real audiencia de los Be-
«yes, que mandanno se echen.
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((Por todo lo cual esta ciudad, vecinos, i moradores, i
«estantes, iliabitantes de ella i su jurisdiction estdn mui
((ccflijidos i claman sobre ello en las plazas los pre-
«dicadores en lospulpitos i las mujeres en las ca-
(dies, cargadas con sushijos, Uoran i piden a Dios jus-
((ticiapor ello, por los danos que se reciben (1). I para
«remediode todo esto conviene hacef probanzas i averi-
((guaciones de los dielros danos i clamores, i que sea infor-
«mado de ello el sarjento mayor de este reino, c6mo i
«porque esta en nonibre de S. S. el gobernador de este
«reino haciendo el dicho apercibimiento i demas refcri-
ctdos, i no remedittndolo se ocurra a S. S. el sen or go-
«bernador, con los dichos recaudos a pedir remedio de
«los dichos males, i para que denegado de alii se ocurra
« a do hubiere lugar de dereclio.»

Nada obtuvo el cabildo ni del sarjento mayor Miguel
de Olavarria, encargado de hacer la leva, ni del gober-
nador; pero la audiencia de Lima despacho realprovi-
sion en 2G de abril del siguiente ano 1595, proliibiendo
para siempre a los gobernadores de Chile el sacar vecinos
de las ciudadcs para la guerra por medio de apremios
i violencias.

I para hacer algo mas que esto en favor de la colonia,
el virrei don Luis de Yelazco envio el ano 1596 sete-
cientos hombres de refuerzo.

Don Martin mando la mitad de esa fuerza al otro lado
de los Andes para fundar la ciudad de San Luis de Lo-
yola i 61 procuro, aunque iniitilmente, venir a las manos
en accion decisiva con el araucano: Paillamacu estaha
resuelto a continuar la guerra de sorpresas i escaramuzas.

(1) Eecomendamos este pasaje, copiado de Gay, tomo II, cap. 19, a los
que se einpenan en pintar la era colonial como una era de esclavitud sin
ejeinplo. jCreen acaso que en nuestros liberalisimos dias se podria hacerotro tanto sin provocar la intervencion de la autoridall
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1L

El 22 de novienxbre de 1598 vi6 el toqux coronado
su plan con un exito mucbo mayor de lo que jamas
bubiera podido imajinarse.

Encontrdbase el gobernador en la Imperial cuando
varias personas lo llamaron a Concepcion para que
fuera a contener a los indios que acababan de suble-
yarse; le advirtieron tambien que el viaje era peligro-
so por las muchas partidas de enemigos que intercept
taban el camino i le pidieron no lo liiciera sino acom-
panado de respet.ablp escplta,

Partio el gobernador para Angol a la cabeza de
seiscientos liombres i muclios indios; pero, olvidando
pronto el prudente consejo que acababa de recibir, bizo
volver el grueso del ejercito apenas bubo llegado al
primer alojamiento i continiio el viaje con sesentabom-
bres de guerra, su servidumbre i tres frailes francisca-
nos: el provincial frai Juan de Torre que andaba visi-
tando los conventos de su orden, sir secretario frai Mi-
eruel Eovillo i el bermano donado frai Melclior dej©

Arteaga.
No pudiendo llegar en el dia hasta Angol, se alo-

jaron en el valle de Curalaba.
Sin ser notados, quinientos indios habian ido es-

piando el paso de los espanoles i, cuando se convencie-
ron que todos estaban dormidos, rodearon el campo
con el mayor silencio i comenzaron por apoderarse de
caballos i bagajes que enviaron a Puren por senderos
extraviados. En seguida, viendo que comenzaba a ania-
necer, se ecbaron sobre los espanoles, degollaron a
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machos en medio de su suefio i continuaron dando
muerte a los demas, que en la turbacion i desarmados
ofrecian apenas resistencia, No as! Ohez de Loyola
que, espada en mano, murio peleando valerosamente,
como cumplia a un caballero.

La eomitiva del gobernador, comprendidos bus sir-
vientes i los indios que lo acompanaban, se componia
cle ciento cincuenta personas, de los cual.es solo esca-

paron con vida, aunque quedaron mal heridos, dos in-
dios i el capellan, presbltero Bartolome Perez, na-
tural de Valdivia, Los tres fueron llevados cautiyos a

Pur-en,

yolvain os la vista a la dpoea de la derrota i muerte
de Pedro de Valdivia si queremos formarnos idea del
pdnieo i consternacion que se esparcid en todo el pals
con la velocidad del ra.yo al saberse la muerte del go-
bernador don Martin Garcia Onez de Loyola i de su
escojida escolta.

El cabildo de Concepcion comunicd la noticia al de
Santiago i le pidid con instancias fuera en socorro del
sur, que estaba a punto de caer en poder del enerni-
go. Todo Arauco se habia levantado, en efecto, como
un solo hombi-e i la ayilantez de los indijenas no co-
nocia llmites: a un mismo tiempo pusieron estrecho
cerco a la mayor parte de las ciudades australes i en-

viaron destacamentos a incomodar i amenazar a las
demas.

Terrible fue para Santiago la noticia del espantoso
desastre. No solo deploraba en el la desgracia jeneral
a todo el pais; especialmente tenia que lamentar la
muerte de rnuchos de sus vecinos i la horfandad de
innumerables familias, pues los sesenta soldados de la

56
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escolta de Loyola, que acababan de perecer con el,
eran todos de la capital de Chile: eran antiguos mili-
tares retirados, llamados a formar ese cuerpo escojido
del ejercito i que, por lo mismo, eran conocidos con
el nombre de reforniados.

Acabamos de referir la pobreza en que se encontra-
ba la capital, la falta de recursos de sus vecinos para
venir en auxilio a los gastos i necesidades de laguerra,
i la resolucion de la audiencia de Lima que la declara-
ba para siempre exenta de tal obligacion. Mas no eran
esos los momentos aproposito para desentenderse de
las desgracias ajenas: defendiendo a las ciudades del
sur, defendia Santiago su propia existencia, porque
una vez destruidas aquellas i victoriosos los araucanos
^quien pondria limites a su audacia i pujanza?

En efecto, pronto llegaron a t&nto, que no temie-
ron entrar en los terminos de la capital: en agosto de
1G00, una partida pasd el Maule, dio muerte en Duau
o D uao al fraile dominico frai Cristobal de Buiza,
que estaba a cargo de esa doctrina, i se llevd cin-
co mujeres cautivas (1).

Sin duda, eran mui angustiosas las circunstancias' O

en que se encontraba la capital; pero la jenerosa ciu-
dad i su enerjico cabildo estaban ya mui acostumbra-
dos a no dejarse dominar por el dolor i sabian hacer-
se mas grandes que la mayor desgracia.

El licenciado Pedro de Yiscarra, teniente jeneral i
justicia mayor del reino, tenia provision real para, en
caso de muerte, suceder al gobernador; respondio en

(1) Carta de Alonso Garcia Ramon al virfei del Peru, fecha 20 de
agosto de 1600; declaracion del dominico frai Francisco de la Cdmara
dada en 30 del propio mes i alio. Lo mismo dicen todos los testigos de
este expediente que, como la carta de Garcia Ramon, se encueDtra en
la coleccion del senor "Vicuna Mackenna, volumen intitulado "Garcia Ra-
mon 1600—1601. n
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el acto al llamado del cabildo; se hizo cargo del go-
bierno i sin perdida de tiempo comenzd a reunir el
refuerzo con que habia de socorrer a las infelices pro-
vincias australes.

El 22 de diciembre salia ya de Santiago, condu-
ciendo el mismo, a pesar de su avanzada edad, cuatro-
cientos hombres que a sus bermanas ofrecia el civis-
mo de la capital. El propio dia envio el cabildo ados
de sus miembros, uno ante el virrei del Peru i otro
ante elgobernador de Buenos Aires, para que de viva
voz pusieran en noticia de dnibos la crftica situacion
del reino de Chile i alcanzaran prontos socorros.

El gobernador Viscarra encontro sitiada la ciudad
de Chilian; pero el enemigo, que no aguardaba tan
pronto la llegada de un nuevo ejercito, no se atrevid a
presentar combate i se puso en precipitada fuga. Otro
tanto hicieron las diversas partidas que liostilizaban
a Concepcion, donde Viscarra fue recibido con indes-
criptible gozo. Los pocos dias de descanso que tomo
en esa ciudad le sirvieron para reforzar su ejercito i
entonces pudo tambien sacar de el a muchos nihos
que, por la neeesidad, habian llamaclo a tomar armas
en Santiago.

Mui luego los indios se reunieron en nurnero que
ellos creyeron suficiente para tomar la ofensiva: una
partida de dos mil araucanos paso el Biobio; pero fue
deshecha completamente i en mui corto tiempo por el
maestre de campo Paez del Castillejo. Con la misma
felicidad el sarjento mayor Luis de las Cuevas derro-
to a otra partida igual en mimero a la primera.

Estas ventajas, si bien de escasa importancia, basta-
ron al menos para dar dnimo a los espanoles; lo que
ciertamente no era poco en las criticas circunstancial
de la colonia.
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El licenciado Aiscarra comprendio tambien la ne-
cesidad de concentrar susfuerzas, diseminadas en los
muchos fuertes que habia establecido el gobernador
Sotomayor. Hizo abandonar algunos de ellos i con
sus guarniciones reforzo las ciudades de Santa Cruz,
Canete i Ai'auco.

La lucha era de vida o muerte; espafioles i arauea-
nos, conociendo su importancia decisiva, se prepara-
ban para hacer el ultimo esfuerzo.

ILL

En esos tristesdias, tambien la Iglesia chilena esta-
ba de luto: las dos diocesis se encontraban sin pastor.

El 23 de abril de 1594 escribio el rei desde Aran-
juez a frai Pedro de Azuaga, ofrecidndole el obispado
de Santiago, vacante por el fallecimiento del senor
Medellin, e incluydndole la carta de ruego i encargo
para el clean i cabilclo cle esta ciudad.

En caso de aceptar debia venirse inmediatamente a
Santiago, presentar la carta i comenzar como electo
su gobierno de la diocesis, en virtud de la jurisdiccion
que el cabildo le lrabia de conferir (1).

Frai Pedro de Azuaga, relijioso franciscano, era na-
tural de la villa cle su nombre en Extremadura (2) i
habia pasaclo muchos anos en la provincia de Santa
Fe del nuevo reino de Granada, donde su 6rden lo
habia ocupaclo en cliversos oficios importantes i espe-
cialmente en la visita i reformacion de sus conventos,

(1) Real cedula de esa fecha.
(2) Smodo de Santiago.
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encargo que prueba el alto aprecio que se hacia de
su prudencia i virfid.

TJltimamente acababa de ser nombrado visitador de

laprovincia de Chile; pero venir a tan apartada rejion
para volver a Santa Fe era un viaje mui superior alas
fuerzas de un anciano; i el senor Azuaga se limito a
practical- la visita por medio de procurador (1).

El 28 de abril de 1595 contesto al rei, aceptando el
obispado i pidiendole se sirviera hacer los gastos de la
expedition de las bulas;porque, anadia el senor Azua-
ga, «soi tan pobre cuanto en rigor me obligd el insti-
tuto de mi orden, que he procurado bien cumplir (2).»

El siguiente ano 1596 tomo posesion, segun el si-
nodo de Santiago, de la administracion de la diocesis,
la que debio de gobernar como electo solo pocos meses;
pues ya el 22 de mayo de ese mismo ano el rei le diri-
jio una cedula, incluyendole sus bulas de institu-
cion (3), expedidas por el papa Clemente VIII.

El cuarto obispo de Santiago no recibid la consagra-
cion episcopal. liabia muerto el obispo de la Imperial
i la edad avanzada i la salud achacosa del seiior Azua-

ga lo imposibilitaban para efectuar el largo viaje al
Peru. Apenas habria alcanzado a verificarlo, si hubie-
ra tenido ese proyecto, como que despues de su llega-
da a Santiago solo vivid ano i medio.

Nada sabemos de su gobierno; la unica carta del
senor Azuaga que hemos encontrado entre la corres-

pondencia de los obispos de Chile con el rei esta fe-
chada en Santa Fe i es en la que acepta la mitra. Pro-
bablemente, desde su llegada la salud le impidio ocu-

(1) Carta del senor Azuaga al rei. fechada en Santa Fe el 28 de abril de
1595.

(2) Id. id.
(3) Real c6dula de esa fecha.
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parse nlucho en los asuntos cle la diocesis i daf citen-
ta de ellos al rei. De otra manera no se explica satis-
factoriamente su silencio en una e-poca en que los obis-
pos, a instancies delmonarca, acostumbraban darle
minuciosas noticias del estado de sus Iglesias i enje-
neral del estado de la colonia.

Don frai Pedro de Azuaga murio en Santiago eno o

noviembrede 1597; i, a diferencia de sus tres predece-
sores cuvas cenizas descansan en la catedral, el seilor

u >

Azuaga fue sepultado por encargo suyo en la iglesia
del convento de su orden (1),

Es este el ultimo prelado que goberno la Iglesia de
Santiago en el siglo diez i seis. Con el terminaremosO O

tambien nosotros, en lo referente a nuestra diocesis,
el presente trabajo; pues, aunque llegaremos basta la
traslacion del obispado de la Imperial a Concepcion
verificada un ano despues de estar en la capital el se-
llor Perez Espinosa, quinto obispo de Santiago, con
todo, hemos creido preferible dejar para otro lugar el
estudio complete de la vida de este prelado.

1Y.

El ilustrisimo senor Cisneros no alcanzo a ver la
ruina de la diocesis, a cuya formacion habia desde el
principio cooperado eficazmente.

En el mes de enero de 1595 escribia dos cartas al
rei, el 2 i el 17, en las cuales le daba las mas lisonje-
ras noticias del acertado gobierno de Loyola i de los
((buenos sucesos» de las armas espanolas: nada, en

(1) Si'nodo cle Santiago.
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verdad, liacia entonces prever las proximas calamicla-
des que amenazaban alas florecientesprovincias aus-
trales de Chile.

Daba cuenta el senor Cisneros del buen estado del
seminario; i, cansado }ra i fatigado por los incesantes
trabajos de su larga vida apostolica i sintiendose sin
fuerzas para seguir deseinpenando el cargo episcopal,
concluia enviando al rei su renuncia i suplicandole la
elevase al sumo pontifice. El 31 de octubre del siguien-
te ano le contesto Felipe II que le enviara informa-
cion de las causales que motivaban la renuncia para,
siendo justas, recomendarla a su santidad (1).

Empero, cuando el rei expedia esta cedula, yaelse-
nor Cisneros estaba en mejor vida: Labia muerto a fi-
nes del ano 1595 o principios de 1596 (2).

Dios ahorro al venerable prelado el sentimiento de
presenciar las desgracias sin cuento que llovieron so-
bre su amada Iglesia; i , por el mismo hecbo, permitio
en sus altos juicios que fuera mas terrible la desola-
cionde la grei, privada del consuelo de verse conforta-
da por quien habia sido, mas bien que prelado, ver-
dadero padre de esa cristiandad.

Despues de la ruina de la Imperial el marques de
Baides, siendo gobernador de Chile, aprovecho una

.. (1) Real cedula de esa feeha.
(2) Todos los historiadores hari andado discordes al asignar la fecha

de la muerte del senor Cisneros. Carvallo, libro II, cap. 43, la fija en
1593; Eyzaguirre, tomo I, parte I, cap. 5, en 1594; i, para no citar otros,
el sfnodo de Concepcion en 1598.

Acabamos de ver que el sehor Cisneros escribia al rei a principios de
1595 i creemos que, si murid en ese aho, solo pudo ser a fines de 61; por-
que el 31 de octubre 1596 el rei ignorabasu muerte, pues contestaba su
carta, dicidndole que comprobara las causales de su renuncia.

Al contrario, en junio de 1597 propone Felipe II al sehor Lizarraga el
obispado vacante por fallecimiento del sehor Cisneros.

En estos datos nos hemos fundado para creer, calculando lo que tarda-ban las comunicaciones con Espana, que la muerte del segundo obispo dela Imperial debio de acaecer a fines de 1595 o principios de 1596.



456 CAP1TUL0 XXXVIl.-—A&OS DE LUTO.

esc'ursion en que habia conseguido llegar hasta la des-
truida ciudad para trasladar a Concepcion las cenizas
del ilustrlsimo senor Cisneros. Oolocadas primero en
la iglesia de San Francisco, fueron lleVadas en segui-
da con gran pompa a la catedral, donde pontifico en
la ceremonia el senor obispo Zambrano de Villalobos.
La ruina de la antigua Concepcion las dejd entre sus
escombros; habian sido sepultadas junto al altar ma-
yor al lado del evanjelio (1).

A la muerte del senor Cisneros , el cabildo eclesids-
tico de la Imperial se componia de tres dignidades: el
chantre don Fernando Alonso, a quienya conocemos;
don Alonso de Olmos i Aguilera, maestre escuela,
que fue nombrado vicario capitular (2); i el tesorero,
cuyo nombre ignoramos; i de clos canonigos: Diego
Lopez de Azoca i Jeronimo Lopez de Agurto (3).

(1) Carvallo (libro II, cap. 43), separdndose de Perez Garcia, dice
que los restos del senor Cisneros fueron trasladados a Concepcion pur
el gobernador Lazo de la Vega. Para afirmar lo contrario i para los de-
talles que hemos dado, nos apoyamos en la relacion de la entrada a la
Imperial del marques de Baides, hecha por un testigo de vista, relacion
que posee entre sus documentos el senor Barros Arana,

(2) Cordoba i Figueroa, libro III, cap. 21.
(3) Tomamos estos datos de dos cartas del senor Lizarraga, una de 8

de febrero de 1603 i la otra de 25 de febrero de 1604 (coleccion del senor
Vicuna Mackenna, volumenes intitulados "Alonso de B-ivera 1603 i
1604).m No nombra el obispo a las dignidades; pero dice que de los tres
uno se fue a Espana para no volver; otro, el tesorero, al Peru i otro ha-
bia muerto en Chile. Alonso Olmos de Aguilera, a quien vemos de vicario
capitular, no puede ser el que se fub al Peru porque era maestre eseuela i
no tesorero. Natural de Chile, donde residia toda su familia, no es proba-
ble que se resolviera a irse para siempre a Espaha; hemos, pues, creido que
£1 fub quien murib entre nosotros, juicio en que nos hemos confirmado
al encontrar un poco mas tarde el nombre de otro vicario gobernador del
obispado Es probable que el chantre don Fernando Alonso, atemorizado
por el estado terrible de la guerra, se resolviera a irse a pasar a Espa-
ha los ultimos anos de su viola.
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Destruccion de las ciudades australes.

I. Canete i Santa Cruz.—IT. Valdivia.—III. La Imperial.—IV.
Villarrica.

I.

El gobierno interino de Yiscarra dure seis meses;
en junio de 1599 llego don Francisco de Quihoiies,
nombrado tambien interinamente gobernador de Chi-
le por el yirrei del Peru.

Don Francisco de Quinones, esposo de clona Grri-
manesa Mogrovejo, hermana de santo Toribio, era uno
de los hombres que por sus luces i prudencia gozaban
en Lima mas justa influencia. El virrei se emperio
vivamente para que aceptara el gobierno de Chile,
creyendolo el lrombre mas aproposito, en aquellas tris-
tes circunstancias, para salv7ar la colonia.

Quinones trajo del Peru quinientos hombres i en-
contro tambien en Santiago un buen refuerzo que ha-
bia enviado el gobernador de Buenos Aires.
LOS ORIJENES DE LA IGLESIA CHILENA. 57*
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Pglsose inmediatamente en marclia hacia el sur i,
apenas llegado a Coneepcion, supo que el toqui venia
contra el. Le salio al encuentro Quinones i, aunque
con muchas perdidas, alcanzo senalada victoria en los
llanos de Yurnbel.

Pronto manclio sus laureles con la inaudita cruel-
dad que desplego, dando rnuerte a todos los prisione-
ros i a todos los heridos i recorriendo a sangre i fuegoO O

los campos vecinos, sin perdonar en su demente furor
ni al nino, ni al anciano, ni a la debil mujer.

Creia el gobernador desaleufcar de esta manera a los
indfjenas, sembrar el espanto en sus filas i, colocan-
doles entre la sumision i la rnuerte, liacer que opta-
ran pronto por el pesado yugo espaiiol.

Sus calculus le salieron fallidos: con sus crueldades
consiguio solo liacer mas sangrienta e implacable la
guerra. El enemigo, lejos de desalentarse, se sintio
mas i mas enardecido, se resolvio a no aguardar sino
la victoria o la rnuerte i tanto apreto el cerco de las
ciudades asediadas-que las guarniciones de Canete i
Santa Cruz no pudieron resistir i se vieron en la pre-
cision de replegarse a la plaza de Arauco, mientras los
indios destruian esas dos ciudadeS, basta no dejar pie-
dra sobre piedra.

II.

Igual suerte cupo a la floreciente Valdivia, que
despues de largo sitio cayo en poder del enemigo.

El araucano convirtio a Valdivia en solo cenizas; se-

pulto en ellas mas de cuatrocientos cadaveres de es-
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panoles; se llevo en cantiverio gran numero cle muje-
res i ninos; isubio cle clos millones de pesos el valor
del botin que recojio en el saco de la ciudad.

Debemos inencionar, entre los actos heroicos que
se vieron en el sitio i destruccion cle Yaldivia, alga-
nos que honran altamente a los relijiosos dominicos,
cuyo convento se encontraba a la sazon en gran pros-
peridad.

A1 ver el liermano lego frai Francisco de la Vega la
destruccion del templo i la profanacion horrible cle
imajenes i vasos sagraclos, lleno de santo celo comenzo
a afear con enerjia a los asaltadores su crimen, sin temer
las consecuencias de su piadosa intrepidez en medio
de la exaltacion jeneral. Inmediatamente recibio el pre-
mio de su ardiente amor a Dios: gran numero de in-
dios le quitaron en el acto la vida con sus punales (1).

Un fraile sacerdote, cuyo nombre se ignora por
desgracia, se propuso librar al menos el santisimo sa-
cramento de tanta profanacion: cojib el copon donde
se encerraban las hostias consagradas; se arrojo por
una ventana i consiguio salvarsei salvar su preciosisi-
ma carga, pasando por entre muertos, heridos i com-
batientes (2).

El prior del convento de Yaldivia, frai Pedro Pe-
zoa, fue hecho prisionero, i su celo le proporciono
pronto ocasion de dar la vida en defensa de la virtud de
la castidad. Quiso un indio abusar de la debilidad de
una pobre joven prisionera i procuraba a viva fuerza
saciar en ella sus brutales deseos. No pudo frai Pe-
dro, ante ese repugnante espectaculo, contener su jus-
ta indignacion i reprendio con vehemencia al crimi-

(1) Olivares, libro II, cap. 12.
(2) Id. cap. 13.

>
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rial, quien enfurecido contesto quitando por su inano
la vida al venerable anciano (1).

Ocho relijiosos mas de la orden de santo Domingo
fueron hechos prisioneros en esta ocasion: de ellos cin-
co fueron asesinados poco despues i los otros tres con-
siguieron a la yuelta de muchos anos obtener su res-
cate (2).

Los franciseanos pudieron salvar sus yidas i las de
muchos espanoles. Estaba el convento a la orilla del
mar i tenian un muelle. Pusieron desde el una tabla
hasta un barco que se encontraba anclado mui cerca;
lograron entrar a el, levar anclas i hacerse a la vela
sin que consiguieran estorbarselo los esfuerzos reite-
rados de los indljenas, quienes se habian acercado
en pequehas embarcaciones pretendiendo efectuar un
abordaje (3).

III.

Rodeado de tantas i tan premiosas necesidades no podia
Quinones atender a todas ellas i creyo lo mas necesario
ir en socorro de la Imperial. Hizo levantar el cerco de
la ciudad i derroto nuevamente a Paillamacu; pero pare-
eia que cada victoria de los espanoles fuera en esos dias
el anuncio de mayores desgracias.

(1) Olivares, lib. II, cap. 12.
El dominico frai Juan Falcon, uno de los que en Valdivia fu£ hecho

prisionero, refiere en su declaracion ante el cabildo de Santiago que el
prior frai Pedro de Pezoa fu6 muerto por los indios a quienes repren-
dia enerjicamente su apostasfa.

(2) Declaracion que acabamosde citar dada alsalir de su cautiverio por
frai Juan Falcon ante el cabildo de Santiago el 8 de abril de 1614. (Do-
cumentos del senor Vicuna Mackenna, volumen intitulado "Luis de Val-
divia 1613-1614).,,

(3) Olivares, libro II, cap. 27.
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Llego el gobernador triunfante a Concepcion para
saber alii la toma i destruccion de Valdivia. I no fue
eso solo. Apenas se retiro de la Imperial volvieron los in-
dios a cercarla i otro tanto liicieron con Arauco, cuyos de
fensores, como los de Canete i Santa Cruz, para salvar la
vida, tuvieron queentregar la plaza a los enemigos. Tam-
bien, como en las otras, solo ruinas quedaron en Arauco.

El anciano gobernador conocio entonces ciuin ardua era
la tarea que liabia echado sobre sus hombros i no se en-
contro con fuerzas para resistir por mas tiempo: sin de-
jar un momento de combatir, mand<5 su renuncia al
virrei, rogandole con instancia que se sirviera proveerla
a la mayor brevedad.

De nuevo volvio Quinones en socorro de la Imperial;
i, por cierto, que ya era tiempo.

Taf|as desgracias habian introducido en el ejercito
espanol el mas completo desaliento; los defensores de
la Imperial estaban, pues, ya resueltos a entregarse a
un enemigo diez veces superior en numero i lleno de au-
dacia por sus victorias, i lo habrian ejecutado sin el
valor admirable cle una heroina. Dona Ines de Agui-
lera liabia perdido durante el sitio a su esposo don Pedro
Fernandez de Cordoba, a muchosliijos, hermanos ipa-
rientes i, lejos cle anonadarse, recordo a los espanoles
con varonil enerjia que debian combatir hasta el ultimo
trance, que la esclavitucl era cien veces peor que la muer-
te; les li.izo elevar al cielo sus suplicas como cristianos
i pelear con denuedo como valientes.

El cielo se les rnostro propicio i una serie no in-
terrumpida de prosperos sucesos (que los piadosos guerre-
ros atribuyeron a la intercesion de Nuestra Senora de las
Nieves, cuya milagrosaim&jen, liltimo don del ilustre se-
nor San Miguel, guardaban con el mas profundo amor i
respeto) dieron tiempo a que llegara el gobernador.
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Don Francisco de Quinones vencio al araucano otra
A?ez i otra vez su victoria se asemeja a una derrota en los
resultados.

No se creyo con fuerzas suficientes para guardar la
ciudad, se contento consalvar a sns pobladores, los llevo
consigo a Concepcion, i abandonb la mas importante de
las ciudades anstrales al destructor enemigo.

Durante todo el sitio de la Imperial babia estado en
ella el vicario eclesiastico de la diocesis, dignidad maes-
tre escuela, don Alonso Olmos de Aguilera, quien llevo
consigo a Concepcion el libro de actas del cabildo de
esa Iglesia, la venerada imdjen de Nuestra Sefiora de
las Nieves i un ornamento carmest, que era tenido en
muclio por ser obsequio d<d einperador Carlos V (1).

Dona Ines de Aguilera recibid del rei de Espana po-
cos anos despues la pension anual de dos mil pesos en
premio de sus senalados servicios.

No debemos olvidar entre los fujitivos a las relijiosas
de la tercera orden de sail Francisco, fundadas por el
primer obispo de la Imperial. Despues de variados aeon-
tecimientos i no pocas penalidades se trasladaron de Con-
cepcion a Santiago i se juntaron con las clarisas de Osor-
no (2), a quienes, como luego veremos, la ruina del sur
liabia llevado a la capital.

La destruccion de la Imperial sucedio en abril de
1600. El 26 de agosto del mismo ano lleg6 a Valparai-

(1) Cdrdoba i Figueroa, libro III, cap. 22.—Perez Garcia, libro VII,
cap. 17.-—Carvallo, parte I, libro III, cap, 6.—El yicario Olmos de Agui-
lera era pariente inmediato, quizd herroano de la heroica dona Ines de
Aguilera; pues al enuinerar Carvallo los deudos que &sta habia perdido
durante el sitio de la Imperial, dice: "a su marido don Pedro Fernan-
dez de Cordoba, a sus hijos Antonio, Diego i Alonso, a sus hermanos
Pedro, Alonso i Diego; a don Andres Fernandez de Cdrdoba, su cunado,
a Fernando Fernandez de Cdrdoba, Gabriel de Villagra i Pedro Olmos
de Agvilerra sus sobrinos.

(2) El padre Aguiar, en la biografia del senor Lizarraga, citado por
Eyzaguirre, tomo J; parte II, cap. 7,



DESTRUCTION DE LAS CIUDADES AUSTRALES. 4G3

so el sucesor cle Quiilones, Garcia Ramon, el antiguo i
valiente maestre de campo de don Alonso de Sotomayor.
Cediendo a las instancias de Quiilones, lo mandaba el
virrei del Peru para que interinamente se hiciera] cargo
del gobierno de Chile. A los seis ureses, durante los
cuales no ocurrio suceso alguno notable, entrego el bas-
ton de mando al gobernador propietario nornbrado por
el rei, don Alonso de Rivera (1).

IV.

Desde el principio de la sublevacion duraba el sltio de
Villarrica. Sus defensores estaban resueltos a morir i se

condujeron como verdaderos heroes, capitaneados por el
correjidor Rodrigo Bastidas. Fue tantala necesidad itan-
ta el hambre que los sitiados llegaron a « mantenerse con
«los cueros de las adargas, de los zapatos i de las sillas
«de cabalgar, con ratones i savandijas inmundas i hasta
«morir rnuchos de pura miseria (2).»

Los eclesiasticos ayudaron prodijiosamente a dar ani-
mo a los desgraciados habitantes, cuya suerte compar-
tieron en todo. Dos sacerdotes dominicos, frai Diego de
Ovando i frai Sebastian de Villalobos, murieron de ham-
bre; el prior frai Pablo de Bustamante i el cura de la
ciudad, cierto dia que obligados por el hambre salieron
fuera de las murallas a cojer manzanas , fueron hechos
prisioneros i recibieron la muerte en medio de atroces

(1) No es esta la ocasion de dar a conocer, con la detencion que me-
rece, a este c&ebre gobernador de Chile. Ahora solo intentamos describir
la destruction de las ciudades del sur, sin tomar en cuenta ningun otro
acontecimiento.

(2) Olivares, parte II, cap. 12.
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tormentos (1); igual snerte cupo en otraocasion al fran-
ciscano frai Martin dePozas, obligado tambien por el
hambre a desafiar la muerte para buscar ese alimento
silvestre (2),

Estos sacerdotes no bicieron sino preceder unos dias a
los demas que habia en la ciudad, de los cuales solo en-
contraron los indios con vida al presbitero Andres Vi-
vero, a quien cruelmente asesinaron. Cometieron tam-
bien toda clase de profanaciones con imajenes i vasos sa-
grados.

Rivera mandb socorro, perono llego a tiempo. Basti-
das babia visto morir uno a uno a todos sus compane-
rosj le quedaban doce cuando se retiro a un baluarte.
Pusieronle fuego los indios i el bizarro nrilitar murib
con sus soldados sin dejar las armas de la niano,

El sitio babia durado cerca de tres anos, i cuando en
octubro de 1601 se bicieron duenos de la ciudad los
araucanos no encontraron sino algunas mujeres i ninos a
quienes se llevaron cautivos.

Villarrica, como las otras ciudades, fue arrasa'la bas^
fa los cimientos,

(1) Olivares, parte II, cap, 12.
(2) Id, id.
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Las monjas <lc Osorno.

I. Destruccion de Osorno.—II. Sor Francisca Ramirez.—III. Los
cautivos.

I.

La opulenta Osorno fue la ultima en caer; pero cayo
tambien como sus desgraciadas hermanas. En vano
hizo prodijios de valor su bravo comandante Eigue-
roa: todos los indios se encontraban reunidos al pie
de las murallas i atacaban sin descanso. Cuando esta-
ban divididas sus fuerzas, ninguna ciudad habia podi-
do resistirles; ^i habian de soportarla resistencia de
Osorno cuando todos juntos la combatian?

El numero de los defensores disminuia rapidamente
i el comandante creyo necesario replegarse a una for-
taleza que, en prevision de esta ultima extremidad,
habia heclio construir.

No olvido a las relijiosas de Santa Isabel que ha-
bian prestado tantos servicios a la ciudad i cuya suer-
te era por lo menos tan deplorable como la de todos

58
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los habitantes de la desgraciada Osorno. Las alojo
en casa del capitan Rodrigo Ortiz, situada bajo la pro-
teccion de los fuegos de la ciudadela. En esa casa no
solo encontraron la suficiente comodidad para vivir si-
no que tambien pudieron habilitar un oratorio donde
el publico oyera la santa misa (1).

Muclias eran las precauciones tomadas por los sitia-
dos para evitar una sorpresa; peromucba tambien la
audacia i actividad del enemigo. En la noclie del 21
de mayo de 1601, en medio de una desbeclia tempes-
tad, despertaron los espanoles entre las llamas i en el
duro trance do defender sus vidas contra los arauca-

nos que babian penetrado en el fuerte despues de
prender fuego a la ciudad. Prodijios de valor i loses-
fuerzos de la desesperacion consiguieron dar una vez
mas la victoria a las armas castellanas i arrojar de la
poblacion al audaz invasor; pero no bastaron a librar
el gran numero de cautivos llevados por los asaltado-
res. Los sitiados se sintieron llenos del mas profundo
dolor al observar que entre esos cautivos se contaba
el mismo comandante, el valiente Fernando de Fi-
gueroa, i una de las mas amadas relijiosas del con-
vento de Santa Isabel, sor Francisca Ramirez (2).

Siguieron recliazando los espanoles con incansable
teson los asaltos de los indios liasta octubre de 1602.
Perdida ya toda esperanza, se resolvieron a abando-
nar a su implacable enemigo la querida ciudad, antes
que el liambre i las enfermedaj.es vinieran a impedir-
les una retirada que aun entonces se presentaba a sus
ojos solo como una mui remota probabilidad de salva-
cion.

(1) Carvajlo, parte I, libro III, cap. 11.
(2) Algunos historiadores la llaman Gregoria; seguimos al mayor nu-

mero que le da el noinbre de Francisca.
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A pesar de todas las dificultades i peligros, consi-
guieron llegar a Cliiloe donde fundaron las colonias
de San Antonio de Calbuco i San Miguel de Carel-
mapu.

ISTo quisieron que las relijiosas continuaran expues-
tas a los peligros de que acababan de salvar i las man-
daron a la ciudad de Castro. El gobernador Rivera,
sabedor de los sucesos, envio un barco para que las
condujera a Valparaiso; pero una fuerte tempestad
las hizo arribar a Concepcion, donde el barco se fue a
pique. Llegaron, por fin, a Valparaiso i de alii a San-
tiagoen diciembrc de 1G03 (1).

Las desgracias de las pobres relijiosas habrian he-
cho dar en cualquiera epoca a la inagotable caridad
de los vecinos de Santiago cuantos recursos fueran
necesarios para sacarlas del estado de miseria a que
se veian reducidas. Pero entonces sacrificios de todo
jenero habian dejado al vecindario en verdadera im-
posibilidad de satisfacer sus caritativos deseos. El ca-

bildo, es verdad, les dio un sitio a cinco cuadras de
la plaza con costado a la Canada (el mismo que hoi
ocupan) para que edificaran su convento; pero ellas,
no teniendo fondos para levantarlo, permanecieron
tres meses en San Francisco del Monte i cuando vinie-
ron a la capital apenas pudieron arrendar una estre-
cha casa, donde vivian con la mayor incomodidad (2).

El virrei del Peru, don Gaspar de Zuiiiga i Ace-
bedo, conde de Monterrei, i el noble vecindario de
Lima vinieron en su auxilio con gruesas cantida-
dcs (3); el rei de Espana les man do dar por una vcz

(1) Carvallo, parte J, libro III, cap. 11.
(2) Eyzaguirre, sigiiiendo al cronista Aguiar.
(3) Carvallo, lugar citado, dice que los vecinos de Lima enviaron trein

ta mil pesos coneste objeto.
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oclio mil pesos i cuatrocientos anuales por seis alios (1).
Con estos jenerosos donativos 110 solo quedaron liol-
gadas sino que tambien edificaron en la Canada un
espacioso monasterio con el nombre de Santa Clara,
advocation que entonces sustituyeron a la primitiva
dc Santa Isabel, como mas conforme con el instituto
franciscano de sus reglas.

II.

^Que liabia sido, mientras tanto, de la relijiosa sor
Francisca Eamirez, la cual, como bemos visto, que-
do cautiva en poder de los araucanos?

Es este quizas el unico episodio consolador para un
corazon catolico en esa triste guerra, en la cual, si
bien por ambas partes se dieron continuas pruebas
de heroieo valor i constancia, siempre se mancha-
ron con la sangre del indefenso prisionero las ma-
nos del vencedor 1 fueron desbonradas las pobres mu-

jeres a quienes la desgracia sujetaba al rudo cautive-
rio, peor mil veces que la rnuerte.

Cayo sor Francisca en manos de un indio podero-
so, llamado Huentemagu, el cual mui pronto quedo
prendado de la juventud i belleza de su cautiva.

La virjen del Senor se encontro abandonada de
todo liumano recurso; sin tener a quien volver los
ojos; debiendo obedeccr a un amo a quien liabia de
suponer guiado solo por los mas brutales instintos i
cuya pasion no tardo en conocer.

jCuan amargos debieron de ser para ella esos dias
(.1) Real cedula de 1.° de febrero del607, citada por Eyzaguirre.
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en que por todas partes veia un peligro i jamas una
esperanza! jliaber dejado el mundo i sus atractivos,
haberse separado de los dulces lazos de la familia i
de la amistad por buscar en el santo retiro del claus-
tro, en medio de las austeridades i penitencias, la
perfection del amor puro que a su eterno esposo lia-
bia jurado; i de repente encontrarse en rnanos de un
infiel, en medio de un salvaje harem, sin ser senora
de su voluntad, sin poder defenderse del despotico
capricho de un amo no sujeto a otra lei que sus ape-
titos! Ella, la casta esposa del cordero immaculado,
que en la delicadeza de su santo amor cubria para el
mundo con denso velo el rostro que ningun hombre
debia ya ver, tenia entonces apenas como cubrir su
desnudo cuerpo: despojada de sus liabitos queridos
se encontraba hasta en el traje confundida con las
degradadas creaturas que la rodeaban.

Empero, la relijiosa sabia que cuando en el mun-
do no hai quien nos socorra, puede liacerlo el Senor
del mundo, el dueno de los corazones, Aquel a quien
ella diera el suyo. Sabia esto i su fervorosa oracion
recordaba a Dios la situation espantosa de su esposa
i de su sierva; clamaba para que un prodijio de su
mano omnipotente viniera a salvarle no la vida tem-
poral sino la vida preciosa de su alma, su santa cas-
tidad.

Oyo Dios su oracion; dio uncion a la palabra de la
joven i dispuso el corazon de Huentemagu de tal
modo que, cambiado en profunda veneration i res-

peto el amor carnal que antes sentia, llego a ser el
esclavo de su esclava i a rodearla de solicitos cuida-
dos con una delicadeza que seria digna de admirar
en un leal i cumplido caballero.

Separola de las otras mujeres; la dejo completa-
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liiento libre para ocupar su tiempo en la oracion i
demas practicas piadosas; i, pues no podia darle
pronta libertad sin comprometerse i comprometerla
ante los otros caciques que, no alcanzando los mo-
viles de su jenerosa conducta, la atribuirian qui-
zas a traicion, procuro hacerle llevadero su cau-
tiverio: la relijiosa obtuvo de el hasta un breviario
para continual* rezando el oficio divino.

Sor Francisca ardia en deseos de unirse a sus com-

paneras i tornar a la dulce quietud desu solitaria eel-
da. A Huentemagu i a ell a no se les ocultaban los
pcligros a que un accidente cualquiera ola muerte do
su protector dejarian expuesta a la pobre relijiosa,
mientras permaneciese en las posesiones araucanas;
Dios, ademas, liabia beclio completo el milagro do
su misericordia: Huentemagu acababa de abrazar la
relijion verdadera; resolvio, pues, cualquiera que fue-
se el peligro de la empresa, llevar hasta Santiago a
sor Francisca, i lo hizo asi, dejandola llena de gra-
titud i a todos de admiration en el monasterio de
Santa Clara.

Pero impropiamente decimos que la dejo. El nue-
yo cristiano nada tenia que ir a buscar entre los in-
dijenas i prefirio cstablecerse en la capital. Hasta
su muerte estuvo sirviendo en el monasterio doncle se
hallaba sor Francisca "Ramirez (1).

(I) Hemos seguido al padre Olivares, libro "V", cap. 8.
Los historiadores, al referir este heoko, varian en algunas circunstan-

cias. Quien mas se separa de nuestra narraeion es (Jarvallo, parte I,
libro III, cap. 11. Segun el, sor Francisea fuk devuelta a los espaholes
cuando todavfa estaban en Osorno i quienes la acompanaron al monas-
terio de clarisas en Santiago fueron, no el mismo Huentemagu, sino
un pariente suyo llamado Rodrigo i una de las mujeres de aquel caci-
que, Elena, anibos cristianos i que por lo mismo se habian dedicado a
servir con indecible amor i respeto a la relijiosa cautiva.

Este hermoso episodio ha suministrado a uno de nuestros mejores
poetas, don Salvador Sanfuentes, el argumento de un precioso poema
cpico.
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in.

Mui otra era la situacion de la mayor parte de los
cautivds i cautivas que quedaron en poder de los arau-
canos; i no tenemos necesidad de describirla para que
el lector se imajine la dolorosa suerte de esas desgra-
ciadas victimas de una guerra llevada a sangre i
fuego.

Los menos infelices eran sin duda los lrombres.
Rudos trabajos, malos tratamientos i la eventuali-

dad de una muerte proxima en la embriaguez de los
festines a que diariamente se entregaban sus amos,
parecian un destino envidiable a la pobre joven que,
en medio de las indias que la maltrataban i miraban
con insultante desprecio, se veia en la espantosa nece-
sidad de servir de pasto a los brutales instintos de su
amo i de formal* parte de su harem para que despues
su corazon de madre fuera mil veces despedazado con
la educacioii semi-sal vaje de sus liijos. RTo selibraban
tampoco de pesadisimos trabajos, pues entre los arau-
canos las faenas de la mujer son, por lo menos, tan
rudas como las del liombre.

El numero de los cautivos fue mui crecido i la in-
mensa mayoriade ellos no volvio a ver lucir jamas el
sol de la libertad.

Muchos anos mas tarde, en 1814, un relijioso que
despues de quince anos de cautiverio, habia tenido la
dicha de obtener su rescate, calculaba en doscientos
hombres i trescientas cincuenta mujeres los quetoda-
via quedaban vivos en poder de los araucanos; i es
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este el calculo mas moderado de cuantos hemos vis-
to en los documentos de la epoca (1).

El toqui Paillamacu, que tan gloriosase importan-
tes victorias alcanzo en defensa de la libertad de su

patria, murio en mui avanzada edad poco despues de
ver la ruina de Osorno. Le sucedio en el mando

Iiuenecura, su discipulo en laguerrai el companero
de la mayor parte de lostriunfos del celebre toqui.

Debemos notar tambien un acontecimiento que en
esos dias vino a mitigar en algo la angustiosa situa-
cion de los espanoles residentes en Chile i sobre todo
de los vecinos de Santiago. Rcsolvio el rei que en
adelante sepagarian con regularidad, con fondos sa-
cados de sus cajas, todas las tropas i que no se volve-
ria a hacer uso de las derramcis que tanto habian con-
tribuido a empobrecer el pais.

(1) Declaracion ya citada del padre Juan Falcon.
Molina i Ovalle, en sus historias de Chile, aseguran que los afatfca*

nos respetaron orclinariamente a las mujeres que junto con sus maridos ha-
bian caido en cautiverio i les permitieron seguir viviendo unidos; i que
entre los cautivos 110 hubo un solo ejemplo de apostasia.

Nos contentamos con apuntar el segundo hecho, cuya confirmacion no
hemos encontrado, sin embargo, en ningun documento. En cuanto al pri-
mfro, no lo podemos creer, pues estd en oposicion con las relaciones de
aquella epoca.
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El tercer obispo de la Imperial.

En medio de las desgracias sin cuento que asola-
ron el sur de Chile, no hemos divisado al obispo de
esa pobre grei. ^xLcaso no lo habia? El senor Cisne-
ros habia muerto a fines de 1595 o principios de 1596.
^Como se explica que tan largos alios haya pasado
sin pastor la Iglesia de la Imperial?

Apenas supo el rei la muerte del senor Cisneros,
escribio, con feclia 7 de junio de 1597, al relijioso
dominico de la provincia del Peru, frai Rejinaldo de
Lizarraga, proponiendole lamitra de la Imperial (1),
i anadiendo, segun costumbre, que si aceptaba fuese
inmediatamente a hacerse cargo del gobierno de la
diocesis que el cabildo le habia de confiar, en virtud
de la cedula de ruego i encargo, expedida para el en
ese mismo dia.

El senor Lizarraga acepto el obispado el 12 de junio

(1) Real cddula de esa fecha.
LOS ORIJENES DE LA IGLESIA GHILENA.



474 CAPiTULO XL.

cle 1598 (1); pero nofue a gobernar eomo electo. Aun-
que hubiera estimado suficiente ese titulo, no fiabiendo
en Chile ningun obispo, habria hecho un penoslsimo
viaje para volver casi inmediatamente al Peru a re-
cibir la consagracion episcopal; pues no podia tardar
mucho la llegada de las bulas que el monarca habia
impetrado de su santidad cuando propuso el obispado
al senor Lizarraga. Llegaron, en efecto, en octubre
del siguiente ano 1599 i el 24 del mismo mes se con-

sagro en Lima el tercer obispo de la Imperial (2).
Baltazar de Ovando (3) era natural del pueblo de

Lizarraga en Yiscaya. Paso al Peru en compania de
sus padres; quienes, despues de ser de los primeros
pobladores de la ciudad de Quito, se establecieron en
Lima, donde Baltazar recibio el habito de santo Do-
mingo por el alio 1560.

Era prior de ese-eonvento frai Tomas de Argome-
do, celebre, al decir de nuestro obispo i de su biogra-
fo Melendez, por su austera piedad. Tenia por costnm-
bre mudar a sus novicios los nombres, porque decia
«que la nueva vida requeria nuevo nombre» i dio al
novicio el de Rejinaldo de Lizarraga en memoria de
uno de los santos de la orden i. para recuerdo del
pueblo de su nacimiento.

Pronto se distiguio frai' Rejinaldo entre sus her-
manos i fue llamado a ocupar muchos puestos impor-
tantes: sucesivamente prior de varios conventos, de-

(1) Carta del senor Lizarraga al rei, fecha 20 de octubre de 1599.
(?) Carta citada de 20 de octubre de 1599. En ella dice que cuatro dias

despues va a recibir la consagracion.
(3) El senor Lizarraga, en la obra ya citada, cuya copia ha traido

el senor Barros Arana, dice su nombre de familia i agrega que era parien-
te inmediato del senor don frai Diego de Medellin.

En los datos biogrdficos que vamos a apuntar seguimos principalmen-
te a Melendez, Tesoro vercladero de Indicts, libro V, cap. 14. Cuando
nos separemos de el o anadamos algun nuevo dato citaremos el escrito
del senor Lizarraga en que nos apoyamos.
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finiclor i vicario provincial, desempeiio mui cumplida-
mente todos estos cargos i dio en ellos muestras de
mucho tino i prudencia.

Hernos visto, al tratar de la fundacion de los do-
minicos en Chile, como fue nombrado vicario nacional,
puesto que no alcanzd a ocupar por haber sido nom-
brado prior del convento grande de Lima cuando se
preparaba a veniraca. Algunos anos despues verified
el viaje, pero no ya con el titulo de vicario nacional
sino con el de primer provincial de la provincia de
San Lorenzo Martir, recien establecida entre noso-
tros. Concluido el periodo de su gobierno, volvio a
Lima, estuvo algun tiempo de maestro de novicios i
despues acepto la doctrina de Jauja donde aun perma-
necia cuando tuvo noticia de su presentacion al obis-
pado de la Imperial (1).

El virrei del Peru, don Garcia Ilurtado de Men-
doza, liabia recomendado a frai Rcjinaldo ante el
rei como mui digno de la dignidad episcopal i a eso
debe atribuirse su nombramiento.

Triste hubo de ser la consagracion del nuevo obispo.
Acababan cle llegar al Peru las funestas noticias de
la guerra de Arauco; se sabian la muerte del gober-
nador Loyola, la sublevacion jeneral de los indios i
el cerco que los araucanos habian puesto a casi todas
las ciudades de la diocesis de la Imperial (2); no se
podian, pues, ocultar al senor Lizarraga ni las dificul-
tades i peligros, ni los severos i grandes deberes de la
nueva vida que iba a comenzar recibiendo la consa-

gracion.
En las circunstancias excepcionales i por demas

criticas de la diocesi se necesitaba un hoinbre supe-

(1) Carta citada cle 20 cle octubre de 1599.
(2) Id. id.
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rior, que tuviera celo, valor i abnegacion bastantes
para exponerse a los peligros, llevar por do quiera
el consuelo a sus liijos aflijidos, animar a unos, am-
parar a otros, ejemplarizar a todos. Jamas se podia
presentar entre nosotros ocasion mas propicia para
dar a conocer practicamente do cuanto son capaces la
caridad cristiana i la influencia sin limites de un obis-

po catolico.
jC(ffliprendi6 el senior Lizarraga la sublime belle-

za de la mision de un obispo i, corao el buen pastor
que conoce i ama a sus ovejas, se dio a ellas sin reser-
va i con jenerosa abnegacion?

Si bubieramos de creer a los cronistas dominica-

nos, pocos prelados bubo entre nosotros mas ilustres
que don frai Rejinaldo: encerrado en la Imperial
durante el largo sitio de esa ciudad, fue el princi-
pal sosten de sus desgraciados diocesanos, i despues
de haber salvado milagrosamente de ese cerco no de-
jo un momento de atender a las mil injentes nece-
sidades de una epoca de destruccion i ruina jene-
ral (1).

Por desgracia, nada de esto es exacto. Son solo re-
latos imajinarios de hombres dispuestos a prodigal*
alabanzas. La liistoria tiene otros deberes; ha de ser
severamente imparcial, i si no puede permitir que la
calumnia mancille a un hombre digno de elojio, tarn-
poco ensalza a quien por su conducta merece solo re-
proclies.

Es el caso actual.
En su carta de 20 de octubre de 1599, dice el se-

nor Lizarraga al rei que, debiendo consagrarse cua-
tro dias despues, partiria inmediatamente a Chile con

(1) As! lo afirma Eyzaguirre, torno I, parte II, cap. 5, siguiendo pro-
bablemente al cronista Aguiar.
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el refuerzo que iba a enviar el virrei don Luis de
Yelasco, «si el arzobispo de esta ciudad no hubie-
«ra convocado a concilio a todos sus sufraganeos.)) No
so le podia ocultar al obispo que el lamentable estado
de su diocesis pareceria ante el monarca causa mas
que suficiente para que no le obligara esa asistencia:
habia que atender a las mas premiosas necesidades
espirituales i temporales de su grei i, como nunca, era
entonces necesaria en Chile su presencia. Para ana-
dir, pues, algun valor a su excusa, agrega: «I es nece-
«sario se celebre (el concilio) porque hai muchos hechos
«que remedial- tocante a las costumbres i a la buena
« doctrina de los naturales, de los cuales conoci muchos
«en dosanos i poco mas que entre ellos vivf, que por
«ventura hasta agora no se han advertido. Empero
«fenecido el concilio mepartire en la primera ocasion,
«la tierra este de paz o de guerra, aunque no hai diez-
«mos de que me sustentar. Escojere una ciudad que
«goce de paz i en ella servire de cura, liasta que vues-
«tra majestad sea servido hacerme merced para sus-
«tentarme medianamente, conforme al estado de obis-
«po pobre.»

Pero en realidad para el senor Lizarraga el conci-
lio era nada mas que un pretexto i la causa para no ve-
nirse a su diocesis era precisamente lo que a un celoso
obispo lo habria llamado a ella: las desgracias que
diariamente se hacian mas terribles en el sur de Chi-
le; pues, segun decia al rei algunos meses despues,
((consagreme i dende a poco vino otro aviso como los
«indios rebelados asolaron la ciudad deYaldivia la de
((mas tracto en aquel reino i obispado. Quemaronla,
adestruyeron los templos, mataron sacerdotes, reli-
«jiosos i clerigos et hicieron abominaciones peores que
«luteranosi no sabemos aun si la Imperial, cabeza del
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«obispado, perseverara en pie o ha perecido de ham-
«bre por haber mas de diez meses esta cercada en una
ccsola cuadra i no se haber podido socorrer (1).»

jEl tcmor! He ahi, sin duda, lo que detenia en Li-
ma al obispo de la Imperial, mientras su pobre pue-
bio, sin auxilio alguno humano, elevaba al cielo gri-
tos de suprema angustia.

El senor Lizarraga conocia perfectamente que el
rei no podia aprobar su residencia lejos del obispado
que acababa de tomar a su cargo i dos meses despues
de esa carta escribia otra al rei en la cual pensaba jus-
tificarse i que ;sera ante la historia su principal acusa-
dora (2).

Ho teme en ella mostrarse violentado por el senor
Santo Toribio: «E1 arzobispo de la ciudad de los He-
«yes me ha detenido aqui ocho meses despues de mi
«consagracion, so color deque ha convocado a conci-
«lio,» I en esa misma carta esta mostrando que hizo
cuanto estuvo de su parte para impedir que se reunie-
ra la augusta asamblea, sin temer echar mano de me-
dios i recursos del todo indignos de un obispo, como
mui pronto yamos a ver. Bien conocia que, si se cele-
braba el concilio, cuya necesidad pondera despues de
haber querido aparecer como aguardandolo contra su
voluntad, se le acababa el linico pretexto que podia
alegar para no venir a su diocesis a compartir los tra-
bajos i peligros de sus hijos.

I asi sucedio. A pesar de la oposicion del obispo,
se celebro el concilio i cerrp sus sesiones en abril de

(1) Carta de 2 de mayo de 1600 (Coleccion del senor Vicuna Macken-
na, tomo intitulado Garcia Ramon. I.)

(2) Carta de 15 de julio de 1600. La hemos tornado, como la anterior,
de la coleccion del senor Vicuna Mackenna i la publicamos entre los do-
cumentos con el num. XV; pues creemos necesario sea conocida laprin-
cipal pieza en que vamos a fundar gravisimos cargos contra el senor Li-
^arraga.
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1601; un ano despues, el 5 de mayo de 1602,todavia
estaba en Lima el senor Lizarraga. Las noticias que
cada vez llegaban al Peru del estado de la guerra de
Arauco no podian ser mas dolorosas i desanimado-
ras. Una a una habian ido sucumbiendo las prospe-
ras ciudades; las fortalezas, poco ha tan nume-
rosas, habian sido destruidas liasta los cimientos; las
peticiones de refuerzos i socorros se sucedian a cada
instante con mayor rapidez; soldados icapitanes, que
venian llenos de ilusiones i seguros de la victoria,
veian marchitos sus pasados laureles i desvanecidas
sus lisonjeras esperanzas ante el denuedo i la cons-
tancia del indomito araucano.

Todas estas noticias tenian consternados a cuantos
se interesaban por la suerte de Chile; pero mas que
a nadie debieron de consternar al senor Lizarraga.

Habia esperado, probablemente, que se restable-
ciera pronto la paz, gracias a los refuerzos que par-
tian del Peru i debia de aguardar con ansias el mo-
mento que le permitiera venir sin peligro a una clio-
cesi que era la suya i que aun no conocia a su pastor.
Lejos de restablecerse la paz, veia su Iglesia despe-
dazada; sumidos en espantoso cautiverio a gran nu-
mero de sus diocesanos; florecientes cristiandades de
indios destruidas al soplo ardiente de la insurreccion
jeneral i expuestos los nuevos cristianos a inminen-
te peligro de apostasxa; profanados los templos i va-
sos sagrados; muertos, cautivos o dispersos los sa-
cerdotes i todo, todo en la ruina i desolacion mas

completas que hayan visto en los ultimos siglos los
anales del mundo.

^Que hacer? No tenia razon ni pretexto para que-
darse en Lima; no se resolvia tampoco a partir para
Chile: el unico arbitrio que le quedaba era renun-
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ciar el obispado. Mas jcomo renunciar por el estado
miserable del pais, siendo asi que babia tenido noti-
cias de el dntes de consagrarse? ^Para que recibio la
consagracion episcopal si no se encontraba con fuer-
zas para cumplir fielmente los grandes deberes que
ella impone? ;No importa! el obispo de la Imperial se
resolvio a adoptar ese partido i se valio de su amigo
el virrei para proponerlo al monarca, sujiriendo una
idea por cuya adopcion liabia de trabajar despues:
la reunion de su diocesis a la de Santiago.

En carta de 5 de mayo de 1602 cumplio el virrei
con los deseos del senor Lizarraga: «Escribi a vues-
«tra majestad en dias pasados, dice al rei, que el
«obispo de la Imperial de Chile estaba en esta ciu-
«dad aguardando sus bulas i aunque vinieron i se ha
ccconsagrado no se va, porque las cosas de aquella
«tierra i en particular las de su obispado han venido
«en tanta ruina i quiebra como es notorio, de mas
«que no pasaba su cuarta de docientos pesos cuando
«estaban en mejor estado i asi no se puede sustentar
«no haciendole vuestra majestad merced de los qui-
«nientos mil maravedises ordinarios. I por esta causa
«me ha significado que pretende renunciar i si lo hi-
«ciere parece que se podria anejar ese obispado al de
((Santiago i con vicarios que alii pusiese el de esta
«ciudad hasta que aquello se pacificase habria el go-
«bierno que basta. El de la Imperial es honrada per-
«sona i mui relijioso i benemerito de la merced que
ccvuestra majestad fuese servido hacerle sobre que el
((informara mas en particular (1).»

Pero el rei, lejos de mirar el asunto como don Luis
de Velasco, lo creyo de suma gravedad: conocio cuan-

(1) Ooleccion del senor Vicuna Mackenna, tomo intitulado Alonso de
Rivera, 1601, h
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to danarian a la causa de los espanoles las vacilacio-
nes i temores del obispo i al eontrario cuanto po-
dria contribuir su presencia en Chile a la deseada
pacificacion de los naturales i al aliento de poblado-
res i soldadcs. En consecuencia, escribio inmediata-
mente al vitrei para que animara i persuadiera al
senor Lizarraga a verificar pronto su venida a Chile i
escribio tambien al obispo, encargandole lo mismo (1)
i diciendole que liabia mandado se le enterasen por
la real tesoreria de la Imperial, i si no liabia en ella
fondos, por la de Charcas hasta la acostumbrada su-
ma de quinientos mil maravedises, caso que su parte
en el producto de los diezmos no llegara a esa canti-
dad (2),

En los mismos dias que partian de Espana estas
ofdenes, arribaba a las costas de Chile el senor Li-
zarraga. La justa nombradia de militar distinguido
que acompanaba al nuevo gobernador don Alonso
de Rivera, hacia renacer, despues de tantos alios de
sufrimientos, fundadas esperanzas de estabilidad en
el animo de los desgraeiados habitantes del sur de
Chile; estas esperanzas aumentaron con un refuerzo
de quinientos hombres, llegados a Santiago por la
via de Buenos Aires, refuerzo que permitio algober-
nador tomar la ofensiva.

Algunas de estas buenas noticias i quiza el conven-
cimiento de que su viaje dispondria mas en su favor
el animo del rei para que aceptara su renuncia que
pronto liabia de renovar, fueron, probablemente, los
moviles que liicieron tomar al obispo de la Imperial
la resolucion de trasladarse a su diocesis.

(1) Veanse estas reales cedillas entre los documentos, baio los niims.
XVI i XVII. J

(2) Real cedula de 8 de marzo de 1601.
60
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El senor Lizarraga llego a Chile en diciembre de
1602 o enero de 1603.

Durante su ausencia habia estado a cargo del obis-
pado como vicario gobernador, por haber ya muerto
el canonigo Olmos de Aguilera, el dominico frai An-
tonio de Yictoria (1),

(1) En el expediente de mdritos ya citado, que el licenciado Viscarra
form6 a peticion del presbi'tero Cristdbal Lasso de Valcazar, el 2 de no-
viembre de 1602 presta declaracion el "padre presentado frai Antonio de
Yictoria de la 6rden de predicadores, gobernador del obispado de la Impe-
rial.

Tanto en la carta del virrei .del Peru, fecha 5 de mayo, como en este da-
to nos apoyamos paraasegurar que el senor Lizarraga no llegd a Chile £n-
tes de fines de 1602; tampoco pudo llegar despues de enero de 1603, por-
que el 7 de febrero efectub la traslacion de la sede episcopal.
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131 sefior Lizarraga ! santo ToriMo de Mogrovejo.

I. La corte de Espana i santo Toribio,—II. El obispo Lizarraga retar-
da la celebracion del concilio.—III. Tercer concilio de santo Toribio.—
IV. El senor Lizarraga en Chile.

I.

Antes tie acompaiiar a su diocesis al seiior Lizarra-
ga, debemos formalizar los cargos que contra el he-
mos insinuado al liablar del concilio que acababa de
celebrarse; i, para hacerlo, necesitamos entrar en
algunas aclaraciones previas.

El ano 1594 o 95 liabia ocurrido en Lima un suceso

que llamo poderosamente la atencion i conmovio no
poco los animos: el virrei don Garcia Hurtado de
Mendoza, a nombre de su majestad, reprendio seve-
ramente en los estrados de la audiencia al digno i
amado pastor de la ciudacl, el ilustre arzobispo santo
Toribio de Mogrovejo,

Bueno sera dar una lijera idea de la causa de esta
severa c inusitada medida, tanto mas cuanto nos ser-
vira para mostrar de nuevo la insigne mala fe de los
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que han ido introduciendo en todas partes las exaje-
radas ideas de regalismo i patronato.

El 29 de enero de 1593, el duque de Sesa, embaja-
dor de Espafia en Roma, escribio al rei dandole cuen-
ta de algunas reclamaciones hecbas por el eardenal
Mate! i fundadas en un memorial que el arzobispo de
Lima acababa de dirijiral papa.

Inmediatamente fue oido el consejo en tan grave
asunto iopino que el arzobispo, por los tres capitulos
de su memorial, o habia desconocido gravemente los
derechos del patronato o calumniado a su gobierno.

El arzobispo pedia que su santidad asignara al se-
minario elfruto total de las vacantes de canonjial ila
mitad de las de los dernas beneficios:—desconocimiento
del real patronato, mui digno de severo castigo, segun
la opinion 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 estaba asig-
nado el tres por ciento de todas las rentas eclesias-
ticas.

Aseguraba el memorial que a los obispos se les
impedia la visita de los liospitales:—es falso, respon-
de el consejo, i todo lo contrario esta mandado por di-
versas reales cedulas.

Por fin, tambien santo Toribio se atrevia a decir
al papa que en America los obispos se hacian cargo
del gobierno de sus diocesis , antes de recibir sus bu-
las:—como en los capitulos anteriores el consejo i el rei
lo acusan de calumniador.

Si; el embajador de Espana se atreve a asegurar al
papa que es falso el abuso denunciado. Mas aun; el
mismo Felipe II, dirijiendose al virrei del Peru i al
arzobispo de Lima que estaban presenciando diaria-
mente la efectividad delliecho, no tiene dificultad en
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decir que «no es cierto que los obispos tomen posesion
«en las Inclias de sus Ig'lesias sin bulas (!).»

En consecuencia, el consejo en 20 de mayo de 1593,
fue de opinion que, pues no era posible atendida la
inmensa distancia i el bien del pueblo, 11amar a la
corte al culpable prelado, se enviara orden al virrei
para que en los estrados de la audiencia diera una
publica i sevela reprension al santo arzobispo. Asi
lo ordeno el rei.

Cuando santo Toribio recibio esta noticia se en-

contraba en ccLambayeque, llanos de la ciudad de
Trujillo», haciendo la visita de su diocesis; i desde
alia escribio al monarca, para explicar su conducta,
una carta que nosotros encontramos por demas hu-
milde i que a los ojos del consejo parecio todavia mas
agravante de su culpa. Por lo mismo, opina que «se
«debe ejecutar con nueva i mayor demostracion lo que
«Y. M. tiene resuelto i mandado»; pero Felipe II,
menos regalista que su consejo, puso al pie del men-
cionado informe, de su puno i letra, con fecha 9 de
febrero de 1596, lo siguiente:

«Por la autoridad i decencia del Prelado, no con-
«viene que el virrei le de en estrados la reprension
«publica que parece, sino aparte, i en secreto, con el
«buen termino que el sabra i se debe a la dignidad
«del Perlado, hall&ndose presente el Yisitador si estu-
«viere alla.»

Pero fu^ inutil esta disminucion hecha por el mo-
narca a la pena impuesta al arzobispo; sus subordi-
nados eran mas autoritarios que el famoso Felipe II.

El marques de Canete rehuso aguardar la contes-
(1) Entre los documentos traidcs por el senor arzobispo se encuentra

copia de todo este expediente. La real cddula de 29 de mayo de 1593, dela cual copiamos las palabras citadas, se encuentra tambien en la obra de
Suarez de Figueroa, libro setimo.
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tacion que liabia cle enviar el rei a la explicacion dada
por el arzobispo i sometio al santo prelado a la humi-
llacion publica que disponia la real cedula de 29 de ma-

yo de 1593. Cuando llego a Lima la segunda disposi-
cion del monarca, ya se liabia cumplido la primera (1).

No fud esta la iinica vez que el santo arzobispo
tuvo que sufrir por la defensa de los derechos de la
Iglesia. Cuanto habria hecho i cuan tildado estaria
para con el rei de antiregalista se conocera leyen do el
siguiente capitulo de una cedula dirijida por Felipe
II al mismo don Garcia, con fecdia 21 de ene-

ro de 1591: «Como quiera que se eclia de ver el tra-
«bajo que se padece con el arzobispo por su condicion
«i termino de proceder; todavia se ha de considerar
«su dignidad para tolerar lo que se pudiere como vos
«lo haceis mui bien, i asi os encargo procureis enca-
cf minarle suavemente para que haciendose lo que
«conviene al servicio de Nuestro Senor i buen gobier-
«no espiritual de esas provincias, el pueblo no alcan-
«ce a saber que hai entre los dos algun encuentro, ni
«diferencia por los inconvenientes que de esto pue-
aden resultar que a el le escribo yo en algunas cartas
«loque siento i me parece de sus cosas i particular-
«mente sobre la publication del motu propria de la
((inmunidad de las iglesias i mal termino de que uso
«en hacerlo sin haberse pasado en mi real consejo
«de las Indias, ni comunicadoos primero lo que que-
«ria hacer como era justo (2).»

(1) Suarez cle Figueroa, al defender a don Garcia por la reprension
que clio en estrados al santo arzobispo, dice que no hacia sino cumplir
con las brdenes de Felipe II i publica en comprobacion la citada real c6-
clula de 29 de mayo de 1593; pero se guarda de decir que el arzobispo
habia escrito al rei, picli^ndole revocase esa resolucion; que don Gar-
cia rehuso aguardar la resolucion del monarca, i que esa resolucion fue
favorable al.santo prelado.

(2) Vease esta real cedula en Suarez de Figueroa, libro VII.
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Asi, pues, el credito del arzobispo de Lima estaba
inui de baja en la corte de Espana por la conocida
sumision del prelado a las leyes de la Igdesia i porsu
resistencia a las pretensiones cada dia mas exhorw-
tantes del gobierno.

If.

La celebracion del concilio de Lima no podia m.6-
nos de ofrecer ocasion para otra desavenencia entre
losdospoder.es, por poco que alguien se interesara
en promoverla.

En 1582 se celebro en Toledo un concilio provin-
cial presidido por el cardenal Quiroga, arzobispo de
esa ciudad i primado de las Espanas. Concluido el con-
cilio, lo remitio el cardenal en julio de 1583 a la san-
ta sede para impetrar su aprobacion. Gregorio XIII
lo aprobo el siguiente ano, despues de liaber hecho
algunas. modificaciones que juzgo necesarias. Entre
esas variaciones hubo una que en Espana fue inira-
da como mui importante i que no acepto el cardenal
sino despues de alguna discusion.

Habia asistido al concilio en calidad de represen-
tante de Felipe II el marques de Yelada i su nombre
figuraba dos veces en las actas de la asamblea. El
cardenal Boncampagni, en 10 de setiembre de 1584,
en una carta escrita con este exclusivo objeto, encar-
go al arzobispo de Toledo que borrase el nombre del
real enviado de las actas, porque la Iglesia habia con-
cedido permiso a los principes seculares para asistir
solo a los concilios ecumenicos i no a los particulares.
El 15 de noviembre contesto el cardenal Quiroga una
larga i erudita carta en la cual da las razones que
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el concilio tuvo en vista para admitir a Gomez de Avi-
la, marques de Velada, a sus sesiones e insertar en
las actas su nombre.

Pero la santa sede insistio; de nuevo, el cardenal
de San Sixto escribio al arzobispo con fecha 25 de ene-
ro de 1585 i Gregorio XIII el 26 del mismo expidio
un breve, carta i breve en los cuales se condenaba la
asistencia del legado real i se mandabaque se borra-
se su nombre de las actas conciliares. Asi sebizo.

En esto vio el obispo de la Imperial un excelente ar-
bitrio para retardar la celebracion del concilio convo-
cado per santo Toribio i, en consecuencia, para que-
darse algun tiempo mas en Lima, con la esperanza
de que se aquietara el sur de Chile i se disminuyeran
los peligros de su mansion entre nosotros.

El plazo de los siete afios en que debia celebrarse
el concilio provincial espiraba en 1598, porque el ul-
timo se habia reunido en 1591. Santo Toribio convoco,

pues, a sus sufraganeos para el dia cinco de marzo
de 1598, en que de nuevo debian reunirse en sinodo
provincial para cumplir con lo dispuesto por el de
Trento i proveer alas necesidades de esta parte de la
Iglesia americana. Pero el dia designado no habia
llegado ninguno de los sufraganeos: los dos obispados
de Chile se hallaban vacos; el obispo del Paraguai em-
prendio el viaje, pero murio antes de llegar a su ter-
mino (1); el de Tucuman, don frai Fernando Frejo
de Sanabria estaba gravemente enfermo (2); el del

(1; Actas del quinto concilio limense, tercero de los celebrados por san-
to Toribio.

(2) Id. id.
Montalvo, el recopilador de las actas de los concilios celebrados por

santo Toribio, cree que este obispo murio de la enfermedad que le impe-
dia asistir a la reunion; pero el senor Sanabria goberno hasta 1614 1a
Iglesia de Tucuman (vease Alcedo en su Diccionario jeogrdjico, artfeu-
lo Tucuman).
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Cuzco se veia en la imposibilidad cle asistir, i el mal
estado de su salud lo obligaba a pedir un auxiliar (1);
ignoramos la causa de la no asistensia de don Alonso
Ramirez de Vergara, obi'spo de Chareas, que murio
dos alios despues de la celebracion del concilio.

Otra vez los convoco santo Toribio para el alio
1599 i el que mas pronto pudo asistir file don Antonio
Calderon, obispo de Panama, que llego a principios de
1600 (2). Entonces se encontraba tambien en Lima
el senor Lizarraga, i el metropolitano creyo eonve-
niente no aguardar mas i comenzar el concilio con esos
dos sufraganeos.

Empero, no entraba en los calculos del obispo de
la Imperial el que se celebrara tan pronto, i desde el
principio le puso toda clase de obstaculos.

Es el mismo senor Lizarraga quien se encarga de
contar lo sucedido en su citada carta al rei, i nada
mas que en sus palabras, aduladoras cuando se diri-
jen al monarca, irreverentes i descomedidas cuando
liablan de su santo metropolitano, fundamos nuestras
acusaciones.

Comenzo por decir a santo Toribio que debia avi-
sar al rei i aguardar, para celebrar el concilio, que
llegara su beneplacito i el nombramiento de su re-
presentante. En vano el santo le hacia presente que
el concilio de Trento era lei del Estado; que impo-
nia la obligacion de celebrar periodicamente sinodos
provinciales; que tenia tambien cedulas de Feline
II que le recomendaban no olvidara el cumplimien-
to de tan importante deber. El obispo replieaba que
todo estaria mui bien, pero que Felipe II acababa de
morir (setiembre 13 de 1598) i ccvuestra majestad (di-

(1) Alcedo, obra citada, artfculo Cuzco.
(2) Carta del seaor Lizarraga. Documento niim. XY.

I-OS ORIJENES DE LA IGLESIA CHILENA. 61^
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«ce al rei) comienza ahora su felicisimo gobierno i es
«justo i inas es necesario dar a vuestra majestad cuen-
«ta i esperar su respuesta i beneplacito, porque de
«otra suerte no cumplimos con las obligaciones de
«buenos yasallos.» I ademas, siempre quedaria en

pie la dificultad de no haberse nombrado «quien en
(cvuestro real nombre asista (1).»

JSTo se contento don frai Rejinaldo con hacer obser-
vaciones al arzobispo. Una vez que babia desconoci-
do los derechos de la Iglesia posponiendolos al buen
querer i a las opresoras leyes de la corte de Espa-
fia, era de esperarse que no se detendria en esa fatal
pendiente i que pronto llegaria a hacer una arm a] de
esas mismas leyes para conseguir el deseado retardo
del concilio.

Las reflecciones hechas por el obispo de la Impe-
rial fueron reiteradas a santo Toribio por el virrei,
quien se dirijio tambien al provisor del arzobispado
para convencerlo de la necesidad de obtener el bene-
placito rejio i el nombranriento de delegado. El pro-
visor se mostro digno de la confianza de su prelado i
se mantuvo tan firme como el.

Llego su turno a los teologos regalistas i palacie-
gos; se les pidio su opinion en el asunto para conven-
cer al santo i «todos los teologos, doctos i canonistas
«le aseguran la conciencia que no ofende en esperar
«la orden i respuestas de vuestra majestad i nombra-
«miento de persona, dntes ofende en lo contrario.»

Con tantas autoridades jcomo no aguardar que
cediera el arzobipo? Encontraba oposicion i oposi-
cion que podia llamarse guerra a muerte en uiio de

(1) Estas i otras palabras que, sin citar otro orfjen, copiamos del
sen or Lizarraga son tomadas de su carta al rei; fecha 15 de julio de
1600. (Documento num. XY).
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los dos obispos que estaban en Lima; el virrei le ha-
bia declaraclo que su condueta era contraria a los de-
rechos i prerrogativas de la corona; i tras estos venian
teologos i canonistas a reforzar con la autoridad de
su palabra la oposicion del obispo i las observaciones
del virrei. Aunque en su lenguaje irrespetuoso decia
el senor Lizarraga que para convencer al arzobispo
nada valian las razones, porquq aprehende inmovili-
ter, con todo, no podia menos de lisonjearse con la
esperanza de que tantas cosas reunidas le impedirian
pasar adelante en su proposito. Asi, cuando vio que
no bastaban, cuando supo que'estaba santo Toribio
resuelto a desoir cualquier voz que no fuera la del
deber i de la conciencia, muestra a un mismo tiempo
su dolor i su despeclio: «No hai remedio,» exclama;
no es posible «traerle a razon.»

Erale menester al sufraganeo o resolverse a volver
atras en su mal camino i contar con que en poco tiem-
po mas concluiria el pretexto que le servia para co-
honestar ante el rei laausencia de su diocesis, o dar
otro paso adelante i llegar por fin a la verdadera
opresion de la Iglesia.

Por desgracia para su buen nombre, este ultimo
fue el partido que abrazo el obispo chileno: « El fiscal
«de vuestra majestad les ha hecho (al arzobispo i pro-
«visor) un requirimiento i se hard otro.»

Tiempo perdido: tampoco cedia el santo ante las
amenazas o el tern or.

A pesar de todas las oposiciones, el senor Mogro-
vejo design 6 el martes 4 de julio de 1600 para la
celebracion de la primera sesion preparatoria e hizo
citar a los dos obispos. El de la Imperial se abstuvo
de comparecer al llamado de su mctropolitano.

Pasaron ocho dias i el martes 11 vol vio el arzobis-
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po a mandar citar al senor Lizarraga para que en
esa misma tarde fuera a la sala del capltulo de la
iglesia metropolitana, porque iba a comenzar el con-
cilio; ((respondlle, dice el obispo, como le habiamos
«de hacer ni comenzar sin habernos comunicado, ni
cctractado, ni prevenido lo neeesario.»

Quiza conservaba santo Toribio esperanzas de que
su voz, si mandaba con toda la enerjia i precision
del caso, no seria desoida por el obispo de la Impe-
rial: dos dias despues, el jueves 13 de julio, expidio
un auto en el cual ordenaba formalmente al senor

Lizarraga que asistiera esa misma tarde al lugar ya
designado para comenzar el concilio.

No solo le desobedecio sino que le presento un
escrito «requiriendole 110 proceda a la celebracion
« del concilio sin orden de vuestra majestad.)) I ana-
de en su carta al rei: «la copia la envio a vuestro
«real consejo de Indias i presidente por no cansar a
« vuestra majestad con las impeetinencias del arzobis-
(cj)0 iporque su majestad conozca su talento eneste caso.»

Al leer estas lineas i muclias otras que no copiamos
£se podria alguien imajinar que eran escritas por un
obispo para denigrar ante el rei a su metropolitano,
lleno de virtudes i meritos i que defendia en ese mismo
instante los derecbos de la Iglesia contra su acusador?

Menos que nadie lo habriamos creido nosotros con
el concepto que las cronicas de la orden 110s habian
becho formar del senor Lizarraga. ^Como imajinar-
nos quehabia de ser un obispo palaciego, un prelado
irreverente, un tenaz estorbo al libre ejercicio de la
jurisdiccion de su santo metropolitano, ese hombre
a quien Melendez (1) nos pinta lleno de todas las vir-

(1) Tesoros verdaderos de las Indias, tomo J, libro Y; cap. 15.
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tudes, tan austero i penitente como los venerables
padres del yelmo i adornado del don de milagros?

I, sin embargo, es asi: son sus propias cartas las
que condenan al senor Lizarraga.

Debio de conocer santo Toribio que su sufragdneo
se propasaria, para impedir la celebracion del concilio,
a los ultimos excesos; i, como estaba aguardando la
llegada de otros obispos, juzgo prudente retardar to-
davia algunos meses la reunion de la asamblea.

JSTo se crea, empero, que liemos concluido los ca-
pitulos de acusacion contra el senor Lizarraga: nos
queda uno de los mas graves i el mas doloroso, por-
que es el que mejor muestra labajezade los medios a
que descendio el obispo de la Imperial.

Acabamos de referir la severa reprension que de
parte del rei valio a santo Toribio el haber denun-
ciado al papa algunos abusos introducidos en Ameri-
ca. Esta reprension no era un misterio para nadie,
pues don Garcia Ilurtado de Mendoza se liabia apre-
surado a darsela piiblicamente: el senor Lizarraga la
debia de conocer mejor que nadie. Pues bien, al referir
a Felipe III los esfuerzos que liabia lieclio i continua-
ba baciendo para impedir la reunion del concilio pro-
vincial, mientras no llegase su autorizacion i el nom-
bramiento de su representante, se presenta como vie-
tirna de su fidelidad al rei, Le dice que el santo lo ha
amenazado con dar cuenta al papa de lo que liacia; i,
no contento con esta denuncia cuyos funestos resulta-
dos para el inetropolitano conocia perfectamente, se
maniflesta dispuesto a sufrir las consecuencias i per-
secuciones que puedan sobrevenir por su lealtad al
monarca.

ISTo es posible un olvido mas completo de la digni-
dad i caracter episcopal: su superior no es el papa,
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es el rei; los principios que tiene obligation cle soste-
ner no son los principios catolicos, son las pretensio-
nes regalistas cle la corte cle Espaiia, recien condena-
das por la santa secle,

Las propias palabras del senor Lizarraga manifes-
taran mas claramente que nosotros pudieramos, el
proceder cle este obispo.

Despues cle referir las instancias que habia heclio
para que el metropolitano pidiera la deseada autoriza-
cion i aguardara el nombramiento cle delegado, ana-
de: « Responde haber avisado a vuestra majestad; res-
«ponde no sele aguarcle la respuesta; es lapidem cava-
«re, Porquele liago esta (a su opinion contradiccion)
« me amenaza con que se me ban de recrecer granules
«inconvenientes escribienclo al sumo pontifice impido
«el concilio provincial; recibirelo (si viniesen) con
«buen animo como cosas padecidas por defender la jus-
«ticiaen servicio de mi rei i senor natural que me le-
«vanto del polvo cle la tierra, aunque elobispado sea
ccpor alrora cle ningun provecbo, pero ya se me liizo
amerced que yo no merecia i, aunque se me liiciese
«mas, obligaciones conforme a mi estado son defen-
ccder la justicia cle mi rei.»

III.

A principios cle 1601 llego a Lima el obispo de
Quito i el arzobispo pudo en fin reunir el concilio el
11 cle abril cle ese afio.

Solo celebro dos sesiones. En la primera se limita-
ron los padres a liacer la profesion cle fe i a estatuir
lo conveniente para evitar competencias en el orden
de precedencia de los obispos asistentes.
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La scgunda i ultima sesion se celebro siete clias
despues de la primera, el 18 de abril. En ella se
nombro jueces i testigos sinodales; se designaron las
materia® sobre que debia recaer la information que
se manda al papa de la vida i costumbre de los obis-
pos presentados; se renovaron todas las disposiciones
del concilio celebrado en 1583; i, sometidos estos do-
cretos al soberano pontiijle, se declare concluido el
concilio de 1601.

Los padres de esta asamblea fueron el arzobispo
presidente i los obispos de Quito i Panama.

Hemos visto que el senor Lizarraga permanecia
todavia en Lima; sin embargo, no asistio al concilio
ni se hace de el la menor mencion en las actas: es,

pues, indudable qife mantuvo i llevo adelante su
oposicion i a eso tambien debe atribuirse el que el
concilio durara solo una semana i no tratara asunto

alguno de importancia.
^Como explicar, en efecto, de otro modo esta in-

concebible precipitation? ^ Como explicar que se hu-
bieran hecho tantos esfuerzos para llegar a reunir
una asamblea cuyas decisiones son poco menos que
inutiles? El seiior Lizarraga clecia, siempre en sus
cartas al rei cuan necesario era ese concilio, cuantas
materias de primera importancia para el bien espi-
ritual de los fieles tenia de que tratar: luego liubo al-
guna causa i mui poderosa que pusiera termino vio-
lento a sus sesiones e impidiera se ocupasen los padres
en esos asuntos para los cuales habian sido convocados.

Considerando cuanto Labia tenido la desgracia de
rebajarse el alio anterior en sus intrigas e indignos
manejos el obispo de la Imperial; al ver que, a pesar
de permanecer en Lima a pretexto del concilio, se
abstiene de tomar parte en la asamblea ^no es mui
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natural creerque naclie sino el fue quien hizo infruc-
tuosa esa reunion, quien impidio se obtuvieran los
grandes bienes que, segun sus propias palabras, de-
bian aguardar del concilio las nuevas cristiandades
sucl-americanas?

Para condenar la conducta del prelado no lia me-
nester lahistoria de probar esta tiltima suposicion: lo
que el mismo senor Lizarraga nos lia mostrado en
sus cartas basta para fundar un fallo, Sentimos, sin
embargo, no liaber encontrado documento alguno que
nos ilustre en esta ultima parte de los sucesos i que nos
permita descorrer por completo el velo que basta aho-
ra habia ocultado el verdadero caraeter de los perso-
najes. La verdad, por triste i dolorosa que sea, sera
siempre la verdad; i el la es el fin primordial de la
historia i el objeto de las investigaciones del que la
escribe. Las lecciones de lo pasado deben buscarse tan-
to en lasjustas alabanzas tributadas alas bellas accio-
nes, corno en la merecida condenacion de las faltas.

Para concluir este episodio, que tanto honor hace
al gran santo Toribio, debemos decir que el arzobis-
po se vengo del seiior Lizarraga como saben ven-
garse los santos: se mostro lleno de benevolencia i
caridad hacia su perseguidor (1).

fp) El sehor Lizarraga, contestando desde Concepcion a la c^dula en
que el rei le manda venirse cuanto antes asu obispado, dice que lo habia
retenido en el Peru la falta de recursos para efectuar su viaje (ya no po-
dia dar por razon el concilio, pues se habia celebrado); i se queja de que
por dos veces los pidio inutilmente al virrei. Ahade que solo cuando dste
temid que el prelado se quejara al monarca de su negativa convino en
darle quinientos pesos.

Asi pagaba el sehor Lizarraga los buenos oficios que habia recibido del
virrei i las alabanzas que este le habia prodigado en sus cartas al mo-
narca. Quizas, al leer la real cedula, creyo que don Luis de Velasco se ha-
bia expresado en terminos mui distintos de los que nosotros conocemos.

A los quinientos pesos del virrei uni6 otros tantos, sacados de su propio
peculio, el ilustre arzobispo e igual cantidad otro amigo del sehor Li-
zarraga. (Carta de 25 de febrero de 1604. Colecciondel sehor Vicuna Mac?
kenna, tomo "Alonso de Rivera. 1604). n
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III.

Apenas don frai Rejinaldo de Lizarraga llego a su
obispado efectno la traslacion de la sede episcopal de
la destruida Imperial a la ciudad de Concepcion. El
7 de febrero «eonvoco, dice el acta de traslacion, a
«cabildo a los capitulares para tratar i comunicar co-
«sas importantes al servicio de Dios JSTuestro Senor i
«buen gobierno del obispado.»

En medio de la ruina jeneral del obispado, no era
lo mas floreciente el coro de la catedral.

El chantre don Fernando Alonso residia en Espa-
na; el maestre escuela Alonso Olmos de Aguilera
habia muerto; el tesorero estaba en el Peru i rehusa-
ba volver a Chile; el canonigo Jeronimo Lopez de
Agurto vivia en Santiago i tampoco quiso ir a la Im-
perial: todos «los capitulares» se reducian, pues, a
Diego Lopez de Azoca, que al dia siguiente presento
su renuncia i se fue, como su compahero, a la capi-
tal (1),

(1) Tomamos estos datos de las citadas cartas del senor Lizarraga, fe-
clias 8 de febrero de 1603 i 25 de febrero de 1604. En la primera dice
tambien que los diezmos habian producido ese aiio en su obispado lo si-
guieate;

Los de Concepcion. 34,0 pesos de oro,
Chilian...... 450
Castro,,,,,,.. 200

Total., 990

Correspondian, pues, al obispo 247 ps. 50 cts. i otros tantos para todos
los can6nigos. [Era posible que se mantuvieran? I el obispo, para probar
cudn caras estaban todas las cosas, dice; "Yale una vara de ruan 20 rea-
"les i una vara de paho bianco 170 reales i una botija de vino de lo de
"acd 128 reales i as? lo demas, i una fanega de sal 96 reales i una boti-
"ja de aceite de media arroba 50 reales i a este tono lo demas. n

En la misma carta, cuando pide que se junte de nuevo el obispado de
la Imperial al de Santiago, dice que este ultimo produce al obispo
1200 pesos,

62
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El obispo i el canonigo, en vista de la necesidad
de trasladar la sede, elijieron para nueva cabecera
del obispado la ciudad de Concepcion i sometieron
el acuerdo a la aprobacion del rei i del papa.

El 25 del mismo mes el prelado dio cuenta a Feli-
pe III de la efectuada traslacion i tambien de haber
nombrado, en virtud de la real autorizacion i mien-
tras el monarca presentaba a otros, a dos sacerdotes
para que, como prebendados, atendieran al servicio
de la catedral.

Los sacerdotes nombrados se llamaban Garcia de
Torres Yivero i Garcia de Alvarado (1).

El monarca aprobo todo lo hecbo en real cddula
de 31 de diciembre de 1605.

Ignoramos si el padre santo aprobo expresamente
la traslacion; pero en el siglo XYII le dio, por lo
menos, su aprobacion tacita, puesto que en las bulas
de institucion comenzo a proveer no ya la Iglesia
episcopal de la Imperial sino la de Concepcion.

De este modo vino por fin a ser catedral esta ciu-
dad, a la que unos en pos de otros habian querido
trasladar su sede los obispos de Santiago i de la Im-
perial.

Solo cuando no pudo evitarlo se liabia venido a
Chile el senor Lizarraga. El estado en que encontro
todas las cosas no era aproposito para darle animo.

No es dificil imajinarse las necesidades espiritua-
les de la pobre diocesis; en cuanto a las materiales,
habian llegado al ultimo extremo, i nos bastara para

(1) Cartas al rei de Garcia Ramon, fechas el 27 de diciembre de 1607
i el 9 de agosto tie 1608. (Documento del senor Barros Arana.)
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probarlo copiar las propias palabras del senor Li-
zarraga: «La Iglesia de ornamentos pauperrima; las
amisas se dicen con candelas de cebo, si no son los
«domingos i fiestas; el santisimo sacramento se alum-
«bra con aceite de lobo de mal olor, si se hall a de ba-
«llena 110 es tan malo (1).»

Lo primero en que penso el obispo, al verse en
una situaclon todavia mas triste que la imajinada,
fue en presentar al rei su renuncia, suplicandole la
elevase al papa. Asi lo liizo el 8 de febrero de 1603,
es decir, al dia siguiente de la traslacion de su Igle-
sia (2).

La respuesta del rei no se dejo aguardar, i fue una
respuesta digna, noble i severa, como la voz del deber.

ccLas causas que representais para exoneraros de
« vuestra Iglesia, le dice en cedula de 18 de julio de
«1601, 110 se ban tenido por justas; antes ha pareci-
«do que os corren mayores obligaciones para residir
«en vuestra Iglesia i procurar levantarla i conservar-
«la i acudir al consuelo de vuestros subditos como

«por otras os lo tengo encargado. I fuera justo ha-
«cerlo sin pretender excusaros dello en tiempo quo
«esa tierra esta con tanta necesidad de que, como
«padre, prelado i pastor, mireis por vuestras ovejas
«i os compadezcais de ellas i las ayudeis a pasar los
«trabajos en que estan.»

La diocesis habia quedado con tres ciudades: Con-
cepcion que, segun decia el obispo, tenia como sesen-
ta casas; Chilian, con treinta i cinco; i Castro, con me-
nos de treinta (3),

(1) Carta de 20 de mayo de 1604. (Coleccion del senor Vicuna Mac-
kena, tomo "Alonso de Rivera, 1604.1.)

(2) Carta citadade esafecha.
(3) Carta del senor Lizarraga, fecha 10 de rnarzo de 1605, (Coleccion

del senor Vicuna Mackenna, tomo "Garcia Ramon. 1605.,i)
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El gobierno del senor Lizarraga no fue lo que debia
esperarse de su desgraciada conducta en el Peru. Po-
bre, reducido a vivir en una celda que le ofrecieron
los frailes franciscanos (1), clio constantemente a sus
subditos el ejemplo de las virtudes cristianas.

Podemos probar la virtud i el celo del prelado con
las carttrs de los dos gobernadores, que, durante los
pocos alios de la permanencia de don frai Rejinaldo
entre nosotros, se sucedieron en el nrando de la colo-
nia. I, pues hemos sido severosal condenarlas faltas
del prelado, nos parece de estricta justicia dejar la
palabra a estos testigos imparciales que vienen a de-
poner en su favor.

El 29 de abril de 1603, Alonso de Rivera escribia
al rei desde Concepcion lo siguiente: « El obispo frai
«Rejinaldo de Lizarraga, aquienV. M. provey6a.es-
«te obispado de la Imperial, vino a el i queda en su
«Iglesia usando el oficio pastoral con mucha edifica-
«cion de letras, vida i ejemplo, cuya asistencia ha si-
«do i es de gran consuelo i estimation paratodos por
«lo que merece su persona i haber venido en tiempo
«de tantas calamidades como -este reino ha padecido,
«movido solamente del servicio de Dios i de vuestra

«majestad; porque por haberse despoblado la ciudad
((Imperial en que estabala catedral la asigno en esta
«de Concepcion , donde queda en una celda, por no
«tener casapropia, en extrema pobreza sin haberle
«quedado mas de trecientos pesos de renta posible ni
«suficiente para sustento de su persona ni de la auto-
«ridad que requiere su dignidad. I asi procuro ayu-
ccdarleen todo lo que puedo i lo hare hasta que vues-

(1) Carta del senor Lizarraga, fecha 8 de febrero de 1603. (Coleccion
del senor Vicuna Mackenna, tomo "Alonso de Rivera, 1603. i.)
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«tra majestad sea servido de hacerle merced, como
«espero i es razon (1).»

Dos alios mas tarde Garcia Ramon escribia desde la
misma ciudad con fecha 30 de diciembre: «Don frai

((Rejinaldo de Lizarraga obispo de la ciudad Impe-
ccrial asiste en esta de Concepcion como un merofrai-
«le, dandonos a todos grande ejemplo con su gran
((cristiandad i buena vida; es persona en quien cabe
«cualquiera merced que vuestra majestad fuere servi-
«do de hacerle i ansi lo suplico (2).»

Pero el senor Lizarraga nunca estuvo contento en
su diocesis i siempre aiisiaba separarse de ell a. Repre-
senta en 10 de marzo de 1605 que no era posible
sostener el obispado de la Imperial i que debia unir-
se otra vez al de Santiago dedonde habia sido des-
membrado; insta al rei para que asi lo pida a su san-
tidad «i con una mui breve merced que vuestra alteza
rae haga librada en los Reyes, sera para mi mui gran-
«de por acabar mi vida, que pocapuede ser sobre 65
ftahos, en el convento de aquella ciudad, donde recibi
«el habito (3),))

El rei presento en 1606 (4) al senor Lizarraga para
ocupar la sede de Paraguai, vacante por la promocion
de don frai Martin Ignacio de Loyola a la Iglesia de
Charcas cuyo primer arzobispo fue; la noticia de su

(1) Coleccion del senor Barros Arana.
(2) Id. del senor Vicuna Mackena, volumen intitulado nGarcia Ra-

mon 1605.ii
(3) Citada carta, de 10 de marzo de 1605.
(4) Alcedo, Dicdonario jeografico, artfculo Concepcion de Chile, dice que

fue presentado el senor Lizarraga en 1607; pero, a pesar del respeto que
ese autor nos merece, no aceptamos tal fecha. No nos parece probable
que en el mismo aho llegara a Chile la noticia; i el 27 de diciembre de
1607 ya escribia Garcfa Ramon al rei que habia instado al obispo del Pa-
raguai, don frai Reginaldo de Lizarraga, para que no se separara de la
diocesis de la Imperial mientras no hubiera qui5n lo subrogase (coleccion
del seiior Barros Arana.) Por eso designamos el aho 1606 como fecha de
su traslacion.
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traslacion le llego al senor Lizarraga en el ailo 1607
i a fines del mismo o principios del siguiente se fue a
su nueva diocesis (1).

El senor Lizarraga murio en 1613segun unos (2),
en 1615 segun otros (3).

Escribio varias obras: «un voMmen grande sobre
«los cinco libros del pentateuco; otro, de los luga-
«res do uno i otro testainento que parecen encon-
«trados, poniendolos en concordia; otro, de lugares
cccomunes de la sagrada escritura; otros tres de ser-
«mones de tiempo i santos; otro, comento de las em-
ccblemas de Alciato; i otro de la descripcion i pobla-
«cion de las Indias (4).»

(1) Carta de Garcia Ramon, fecha 9 de Agosto de 1608. (Colecciones
de los senores Barros i Vicuna). Pertenecen a la historia del siglo II
las discusiones i competencias que ocurrieron a la ida del senor Lizarra-
ga, por no haber en el coro can6nigos que pudieran elejir un vicario capi-
tular.

(2) Alcedo, lugar citado.
(3) Melenclez, lugar citado.
(4) Id. id.
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I.

Carta dc Cristobal dc Molina a Su Magcstad.

(COLECCION DEL SENOR VICUNA MACKENNA, l'OMO 1NTITULADO "DlEGO
DE ALMAGRO. J

NO TA;—El dibuxo que dice remite al rei no le ho,lie con la car-
ta. El decreto extendiclo en la cubiertct de esta carta dice.

Vista"— Que se cobre de Enao la pintura.

Lima 12 de Junto de 1639.

S. C. C. M.

Las tierras diversas y trabajos adversos que por mi ban pa-
sado e yo e visto en compama del adelantado e governador
que en gloria es don Diego de Almagro e de otros muchos
que en servicio de V. M. yvaraos a descubrir tierras poseidas
de infieles y barbaricas naciones, me dieron y dan osadia para
escrivir a Y. M. lo que en estas partes ha sucedido por tiempos
a costa de los que mas trabajavamos arriesgando la vida millo-
nes de veses, perdiendo los bienes los que los tenian y gustando
miserias de nuevo gusto para las quales creemos el hombre
nasce. Y porque del todo V. M. fuese informado segun y como
mas convenga al servicio de Dios embio a Y. M. por dibujo to-
do el camino que don Diego de Almagro governador por Y. M.
anduvo y discubrio, ques desde Tumbez que esta en tres gra-
dos hasta el rio de Maule que esta en treinta y mi-eve que ay
LOS ORIJ BINES DE LA IGLESlA CHI LENA. 63^
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por tierra mill e veinte y quatro leguas sin lo que desde Pa-
nama hasta Tumbes descubrio y mas figuradas las naciones y
gentes, trages , propiedades, ritos y ceremonias cada qual en
su manera de bivir y la manera de los caminos y calidad de
las tierras con otras muclias cosas a estas anexas que son pla-
cidas y agradables a los prmcipes zelosos del bien y augmento
de sus reynos y seiiorios; lo qual todo envio a Y. M. por pa-
recer de muclios que sentenciaron ser justo que Y. M. fuere
desta informado. De lo sucedido despues desto entre los dos
governadores por V. M. y el capital Hernando Pizarro no lo
digo porque soy sacerdote y de mi estado no conviene decir en
perjuicio de nadie sin ser preguntado de mi prmcipe. Solo que
Nuestro Senor alumbre el entendimiento de Y. M. para que
envie tal juez al examen de todo lo pasado que no sea amigo
de intereses ni el flaco anirno en el deseo de riqueza le haga
pobre en la justicia. Son tantos y tales los delincuentes y tan
malos de conocer que si el juez que viniere no trae a Dios con-
sigo abrazado y el mundo y sus promesas aborrecido no hara
nada. Todos los que de parte de don Diego de Almagro en esta
conquista nos hallamos quedamos huerfanos en desierto, tan
contentos con la pobreza que de suyo nos tiene quanto ciertos
de la riqueza que perdimos en perder tal governador y tan leal
Vasallo de Y. M. Si por ser ya entrado en dias y cansado de
trabajos y por aver perdido todos los bienes y salud y fuerzas
en servicio de V. M. me mandare con alguna cosa premiar re-
cibirlo he como-de mi prmcipe y senor natural y sino rogare a
mi Dios que a Y. M. de vida y gracia y conceda victoria de
sus enemigos y a mi me de con que muera en su conocimiento
y en servicio de Y. M.

De la ciudad de los Reyes doze de Junio de quinientos trein-
ta y nueve ahos.

Lleva la descrition del dibuxo Ilenao criado del comendador
mayor de Leon Cobos.

Elmenor vasallo e capellande vuestra S. C. C. M.
Cristobal de Molina.

( Con su rubrica,).
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TI.

Carta al rci de Cristobal dc Molina do 24 dc agosto de 1564.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPU DE SANTIAGO).

Sacra Catblica Magestad*

Abra scis meses poco mas o mcnos que estando en la ciudad
de los Heyes escrebi a Vuestra Alteza diindole relacion de las
cosas tocantes a esta provincia de Chile, especialmente de un
negocio que sucedio en esta ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo, y porque es negocio importante y del servicio de
Dios, y es justo Y. A* provea de remedio con justicia en
ello, lo volvere a repetir en esta; y es asi que el ano pa-
sado de sesenta y tres anos un fraile dominico que a por
nombre frai Gil Gonzalez de San Nicolas que a la sazon resi-
dia en esta ciudad dijo en mi presencia y en presencia de otras
personas que daba Dios reprobo sentido a los hijos por los pe-
cados de los padres y que habia quitado la luz de la gracia a
los hijos de los gentiles por los pecados de sus padres y que se
condenavan los hijos y ivan al infierno por los pecados actuales
de sus padres; y decia en platicas y sermones que el papa no
tenia poder en esta tierra y que el rei es un tirano y que Jesu-
cristo notiene poder en esta tierra (1) de las quales dichas pa-
labras y de otras muchas a estado y esta esta provincia mui es-
candalizada e sobre ello hice cierta informacion siendo vicario

(1) mY decia en pldticas y sermones que el papa no tenia poder en esta
utierra y que el rei es un tirano y que Jesucristo no tiene poder en esta tie-
i.rra.H Hemos creido que no puede fundarse un cargo serio en estas pala-
bras. El vicario Molina no dice que el se las oyera a frai Jil; i, probable-
mente, no son sino una mala intelijencia de las predicaciones del exaltado
dominico contra la guerra ofensiva de Arauco. Por lo mismo, nos hemos
abstenido de mencionarlas al tratar de este asunto en el capi'tulo XIII de
nuestra historia.
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desta ciudad.e pedi favor e ayuda a Juan Jofre teniente de
gobernador e por ser amigo mtimo del diclio frai Gil no le
quiso dar para le prender, antes se concerto con el y persua-
dieron a un fraile franciscano llamado frai Cristobal de Rava-
nera que se llamase conservator contra mi por aver hecbo la
dicba informacion e por aver pedido el diclio favor e ayuda e
procuraron por muchas vias los dichos Juan Jofre y frai Cris-
tobal de Itavanera favoreciendo al diclio frai Gil de me tomar

por fuerza la informacion que avia hecbo de las dichas pala-
bras e por esto me tuvieron preso muchos dias e yo procedi
contra el diclio Juan Jofre y contra otros ocho o dies hombres
porque defendian al frai Gil, y sus palabras y en ladefension
handaban con cotas y alavardas por este pueblo, quitando de su
propia autoridad los entredicbos por mi puestos e causando
otros mui grandes escandalos, de lo qual ha babido y hai per-
sonas que defienden publicamente las palabras de frai Gil y si
V. A. no provee de remedio con justicia mandando que sobre
ello se haga informacion y se castiguen los culpados, tengo
entendido que podria nacer alguna seta de opiniones erradas
y que de aqui adelante ternan atrevimiento los malos para de-
cir palabras hereticas e mal sonantes en ofensa de Dios y de la
fe catbolica que ensena nuestra Santa Madre Iglesia de Roma;
y el cliclio frai Gil alego que por ser fraile era esento en crimen
de erejia y que no podian conocer de su causa, antes habian
de castigar al Juez que contra el procediese, y sobre las fuerzas
que se me hicieron por parte del clicho frai Gil pronunciaron
un auto el presidente e oidores que por mandado de Y. A. re-
siden en la ciudad de los Reyes en que en efeto declararon
averme hecbo fuerza el diclio frai Cristobal de Ravanera e
mandaron alzar las dichas fuerzas y no se entremetieron en
castigar al diclio frai Gil ni a los demas por ser negocio de in-
quisicion; y el obispo desta provincia es muy viejo y esta muy
enfermo en la cama y no trata de negocio alguno, por lo qual
y por lo que conviene al servicio de Dios Nuestro Senor y bien
de esta provincia, vuestra alteza debe de probeer y mandar que
una persona de buena conciencia y de quien se pueda confiar
semejante negocio haga informacion conforme a lo contenido
en esta carta y examine testigos de ciencia y conciencia que no
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sean de los amigos intimos de Juan Jofre y frai Gil porque ha-
llaran gran numero de testimonios para probar lo que diclio
tengo o la mayor parte, y para que a Y. A. conste de la infor-
macion que yo hice envio un traslado que, aunque se hizo en
tiempo que me perseguian y maltrataban e atemorizaban a los
testigos que sabian la verdad, sera bastante para tomar oca-
sion e las de proseguir en el caso e vista por Y. A. le suplico
por lo que toca a su majestad y al buen gobierno destas probin-
cias se provea en el caso lo que mas convenga al servicio de
Dios Miestro Senor, para lo qual escribo desta ciudad de
Santiago de Chile y de agosto 24 de 1564 alios.

Sacra Catolica Magestad.— Capellan de Vuestra Alteza.

El licenciado Molina,
Can6nigo.

(Hay una rubrica).
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III.

Donation heck por lodrigo de Quiroga a los dominicos de la eraiita dc Nuestra
Scfiora de lonserrate, en el Ccrro Blanco (1).

En la ciudad de Santiago de Chile del nuevo estremo, ca-
veza de esta Guvernacion de la nueva estremadura a veinte y
dos dias del mes de Agosto de 1558 alios, por ante 1111 Pedro
de Salsedo, Escribano de S. M. y Pub.co de esta dicha ciudad
E testigos de yuso Escrito ^ Escribano digo parecieron
presentes el Capitan Rodrigo de Quiroga i Dona Ignez Jua-
res, su lejitima Mujer vecino de esta dicha ciudad, con licen-
cia, y espreso consentimiento que la dicha Doha Ignez Juares
pidio, c mando al dicho Rodrigo de Quiroga su Marido le diese,
y otorgase para hacer y otorgar juntamente con 61 esta Escrip-
tura, y lo en ella contenido, y el dicho Rodrigo dijo que le da-
ba, y le dio, e consedio la dicha lisencia, y facultad cumplida,
segun y para efecto, que para la dicha su mujer le espedia, y
demandada por el de ambos a dos, y juntamente y a cada uno
de ellos p.r si insolidum p.r los que les toca dijeron que p.r
cuanto ellos fundaron, e hicieron la casa y ermita de Ntra. S.a
de Monserrate, que es serca de esta ciudad; y el Gob.1' Don
Pedro de Yaldivia difunto de buena memoria que sea en Gloria
la dotd y dio a la dicha Ermita las tierras y la chacra que el
tenia serca de ella, que tiene por cabezadas el Rio de esta ciu-
dad, desde el camino real que va a Guchuraba, hasta el Mo-
lino de Juan Jofre, y tiene por lindero p.r una parte el dicho
camino real que va para Guchuraba hasta la Chacra del Salto

(1) Puesto que se trata de reedificar la antigua ermita de Monserrate,
que fu£ quiza la primera iglesia erijida fuera de Santiago, nos ha pa.-
reeido que puede ser util la publicacion de este documento, que nos ha
propor.cionado el senor presbi'tero don Carlos E. Leon. Si los actuales pOr
seedores del C.erro Blanco han adquirido esa propiedad con sus usos, den
rechos i servidur^bres no pueden impedir que se reedifique la antigua
ermita,
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de Araya, y por la otra parte lincla con la Zierra que esta en
frente de la dicha Ermita de Ntra. S.a de Monserrate, la dis-
posicion de las quales dichas tierras, y la de ellas, se hiciese,
o luibiese de haser; dejd encargado a los dichcs Rodrigo de
Quiroga, y Dona Ignez de Juares su Mujer como secontiene
p.r la Cedula que ella hiso, y otorgo, que paso ante Juan de
Cardenas Escribano Mayor a que se refiere: y p.r que de ellos
an acordado, y es su voluntad de instituir, y hacer una Ca-
pellania en la dicha Ermita p.a en ella digan perpetuamente
los Frailes del convento de Ntra. Sehora del Iiosario de la
orden de Predicadores de esta ciudad en eada un ano p,a siem-
pre jamas, p.1'la combersion de los naturales de estas tierras,
p.1'la anima dedicho Rodrigo, yla dicha Doha Ignez Juares
y de sus Padres y Abuelos,y de sus hijos, y desendientes, y
p/ los demas Conquistadores de estas tierras, y una misa re-
sada, dicha de tres viernes, demanera que se ha decirun vier-
nes la dicha misa y dos viernes no, y asi por esta orden han
de continuar perpetuamente y asi mismo en las fiestas de la
Purificacion de Ntra. S.a la Virjen Maria de cada un ano
perpetuamente seguida en la dicha Ermita las primeras vis-
peras y el clia de la dicha fiesta, vayan en procesion a la dicha
Ermita y alii se diga la misa cantada, y haya sermon, y en un
dia del obtabario de la fiesta de todos los Santos de cada un

ano perpetuamente por las animas subsodichas se haga en el
Monasterio de la dicha orden en esta dicha ciudad un aniver-
sario con suvijilia, i misa cantada de requie, p.1' tanto dijeron
que en la justicia e forma que podian, y dho. debian y como
tales fundadores de la dicha Ermita, y como personas a cuya
disposicion y cargo han estado y estan las dichas tierras, inti-
tulan e institularon, e ordenaron, e hicieron la dicha Capellania
de la dicha Ermita, y vienes de ella, y liombran, y nombra-
ron por Capellania, y Capellanes de ella al mui P. P. F. Gil
Gonzalez de S. Nicolas Yicario Provincial de la dicha orden
de Predicadores en este Reyno de Chile, y al convento, y
Frailes de dicha orden de esta dicha Ciudad, a los quales dije-
ron que encargaban, y encargaron el administracion y cargo
de los dichos Sacrificios i Misas, y el veneficio, y reparo de
la dicha Ermita i tierras subsodichas e dijeron que le sedian
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y sedieron el derecho, e accion que de ella tenia, y les perte-
neciacomo fundadores de dicha Ermita, y como administrado-
res a las dichas tierras, y no en mas, ni tiene ni es osado, ni
retenido en si otra cosa mas del derecho, del Patronajode la
dicha Cap.a p.a solamt.e tener cnidado dever, y saber como se
cumple lo subsodicho, y hacer que se haga cumplir, y p.a
esto solamente dijeron que tenian, e retubieron en si este de-
recho, y p.a ello nombraron por tales Patronos, y a ellos,
sus hijos, y desendientes los mayoresde grado en grado, y de
falta de desendientes reserbaban en si el nombramiento de la

persona que despues de sus dias les pareciere, y todo lo de-
mas que fuere necesario para la dicha Capellania a de ser a
cargo de dicho convento, y se han de obligar de lo hasi, ha-
cer, y cumplir perpetuamente p.r que permanezca, esta dicha
Cap.a de la forma i las condiciones subsodichas y asi se ponga
y haciente en el libro de la memoria de dho. convento de esta
ciudad, y hacentandolo asi, y obligandose como dho, y dijeron
que le cedian, y sedieron el dro. que a ellos tenian y pueden,
y no en mas, ni en otra manera alguna sobre la reserbacion
subsodicha. Testigos que fueron presentes a lo que he dicho,
es D. Bodrigo Gonzalez primer Obispo de esta Proyincia de
Chile, y Sant.0 de Asocar vecino de esta Ciudad, JuanUrta-
do estante en ella, y los dichos otorgantes lo firmaron de su
nombre en el Rejistro de esta Corte. Podrigo de Quiroga,
Ignez de Juarez: e yo Pedro de Salsedo Escri.0 de S. M. e
Pub.0 de la dicha ciudad de Sant.0 presente fui a lo que he
dho. es en uno con los otorgantes, y los hice escribir segun
ante mi paso el Pedimento, aqui en este mi signo. Tales co-
pia de su orijinal.
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IV.

Pastoral del Iltmo. i Rino. senor arzobispo do Santiago aproposito de la proycctada
crcccion do la crmita dc Santa Lucia.

(parte hist6rica.)

Sabido es que la nacion cbilena data desde el momento en
que el Adelantado don Pedro Valdivia resolvio erijir esta
ciudad de Santiago, cabeza i principio de la coIonia que fun-
do i que hoi forma una prospera republica. Llegado el peque-
no ejercito conquistador al valle regado por el Mapocho e
impresionado Valdivia con el aspecto de tan interesantes con-
tornos, era lo mas natural que elijiese para su reconocimiento
la atalaya que le brindaba el hermoso Huelen i que, colocado
sobre el, dirijiese en torno suyo su escrutadora i perspicaz
mirada. Aqui uno de los postreros dias del aho de 1540, en
presencia de la imponente elevacion de esas Cordilleras con
vestijios de la plateada diadema de nieve que durante el in-
vierno habia coronado sus caprichosas crestas; de sus aridos
riscos, de la fertil pradera que se estendia en sus faldas i del
secular i espeso bosque que entonces cubria la planicie; al
contemplar todas las ventajas que ofrecia el lugar para su fu-
tura empresa; arrebatado por halagiiehas ideas, con aplauso
de toda su hueste, resolvio sentar los reales i dar principio a
la ciudad de sus votos i esperanzas. Sin perdida de tiempo,
se puso manos a la obra i cuando a la lijera hubo algunas ha-
bitaciones de madera i paja, se procedio a solemnizar el acto
de fundacion i a formar el trazo de la ciudad.

Como, segun las costumbres de esa epoca, la primera de
64
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las construcciones improvisadas era alguna Capillar! oratorio
en que celebrar el acto relijioso que por necesidad debia acom-
paijar a toda fundacion importante , ban creido fieles e ilus-
trados interpretes de la tradicion, como conocedores de nues-
tros anales, que esa capilla fuc un oratorio provisorio de ma-
dera> que posteriormente se convirtio en verdadera ermita de-
dicada a la virjen i martir Santa Lucia. Con grave fundamen-
to uno de nuestros esclarecidos republicos (1) , i mui versado
en la bistoria nacional sostenia, que laprimitiva ermita deter-
minaba una fecha importante que no consta de document! es-
crito; a saber , el dia de la llegada de los conquistadores a
ese paraje. Don Pedro Valdivia, en su carta al emperador
Carlos V, asegura, que llego al valle del Mapocbo por el fin
de 1540; i como la fiesta de Santa Lucia esta asignada al 13
de Diciembre, corresponde mui bien ese dia a la epoca fijada
por el conquistador. Costumbre era de los castellanos perpe-
tuar la memoria del dia que avistaban el paraje en que re-
solvian fundar ciudades notables, poniendo a estas el nombre
del Santo o festividad que ese dia celebra la Iglesia. Val-
divia habia prometido dar el nombre del Apostol Patron de
Espana a la primera ciudad que fundase; i ya que esto era
inevitable, convenia reemplazar con el nombre de la pro-

(1) El senor don Mariano Egana a sus otros i variados conocimientos
reunia el de nuestras antigiiedades; no solo por la versacion en la lec-
tura de los histuriadores publicados e ineditos, sino por la investiga-
cion de los diversos archivos, mui principalmente el de CUbildo, que
manejd desde dntes que sufriese con los trastornos causados durante
la guerra de la Independencia. Las veces que pedimos al senor Egana
noticias sobre sucesos particulares de nuestra hist-ria, no solo satisfi-
zo nuestras dudas, sino que regularmente nos did copias sacadas con
su propia mano de documentos ineditos. El aseguraba como un hecho
incontrovertible, que la ermita de Santa Lucia habia sido el templo
primitivo i que la provisoria choza que aquella reemplazd fud en la que
se celebrd la misa el dia de la fundacion de Santiago. Ann sin tener
conocimiento de las cartas de Valdivia posteriormente publicadas, creia
que la llegada de los conquistadores al vadle de Mapocho habia aeon-
tecido el 13 de Diciembre de 1540; tanto porque el nombre i titular de
la ermita no podia deberlo a otra circunstancia, cuanto porque los
dos meses transcurridos hasta la fecha de la acta de fundacion era el
tiempo que clebio emplearse en laesploracion del terreno, el trazo de
calles i plazas, la construccion provisoria de los edificios i obras mas
indispensables con todos los demas preparatives que se necesitaban.
La opinion de este sabio i erudito conocedor de nuestros anales nos
merecid siempre mucho respeto.
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visoria capilla el que no podia llevar la ciudacl misma; tanto
mas, cuanto que no siendo Santa Lucia uno de aquellos san-
tos cuya invocacion era comun a los espanoles, no se divisa
otra razon para que se consignase su nombre en un monu-
mento tan especial. De todos modos, la idea de reputar como
el primitivo lugar dedicado al culto de Dios la ermita de
Santa Lucia, para erijir con su restablecimiento un monu-
mento que recuerde tan fausto acontecimiento, se encuentra
suficientemente justificada. La capilla provisoria que le sirvio
de principio, fue sin duda el lugar en que porprimera vez se
ofrecio el Sacrificio incruento de nuestros altares i en que co-
menzo a tributarse culto al verdadcro Dios en este vasto i fe-
raz suelo, cuyos primitivos habitantes yacian a la sombra de
la muerte, envueltos en densas tinieblas.

Que hubo un recinto provisoriamente preparado para cele-
brar el acto relijioso que acompano a la solemne fundacion de
esta ciudad, es un hecho comprobado por la historia. Don
Pedro Yaldivia en carta de 4 de Setiembre de 1545 dirijida
al emperador Carlos Y, desde la Serena, se espresa asi: «Por
((el mes de Abril del ano 1539 me dio el Marques la provi-
« sion i llegue a este valle de Mapocho por el fin de 540. Lue-
<( go procure de venir a hablar a los caciques de latierra, i con
«]a dilijencia que puse en corrersela, creyendo eramos canti-
((dadde cristianos, vinieron los mas de paz i nos sirvieron
«cinco o seis meses bien, i esto hicieron por no perdersus co-
((midas que las tenian en el campo, i en este tiempo nos hi-
((cieron nuestras casas de madera i paja en la traza que les
<(di en sitio donde funde esta ciudad de Santiago del Nuevo
((Estremo.)) Antes, pues, de la fundacion de Santiago i de la
distribucion de solares, calles i plazas, hubo un alojamiento
provisorio compuesto de tiendas de campana o lijeras chozas,
una de las cuales debia servir para la Santa Misa, i alii nece-
sariamente se hizo la solemne fundacion de la ciudad. Aunque
no conste de documentos esplicitos que esas chozas ocupaban
la falda del cerro Huelen o se apoyaban en 61 situadas en sus
cercanias, abundan datos que implicitamente lo manifiestan.

Los recuerdos tradicionales son uniformes en afirmar, que
a la llegada de los espanoles, estos pararon en el cerro de
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Huelen o en sus faldas antes que la poblacion comenzara a
situarse en la llanura, en donde fueron trazadas sus calles i
plazas. Entre otras hai una prueba clara de este liecbo en
las casas, en que la Municipalidad celebraba algunos de sus
acuerdos, antes de que se edificasen las Casas Consistoriales,
para las cuales se asigno sitio en la plaza de esta ciudad. La
acta del Cabildo de 3 de octubre de 1553, celebrada con oca-

sion de la fundacion del convento de San Francisco, dice,
que el teniente de Gobernador, Alcaldes i Rejidores se jnn-
taron dentro en las casas que son en esta dicha ciudad junto
a I cerro de San ta Lucia, que esta cerca de esta ciudad. Si la
Municipalidad tuvo casas fuera del recinto de la ciudad, cla-
ro es que ellas fueron construidas antes de su fundacion, esto
es: antes de ser delineada i solo cuando se babitaba proviso-
riamente en chozas o tiendas de campana. Asi mismo, estan-
do como se afirma junto al cerro esas dichas casas del Cabil-
do, tampoco puede dudarsede que en el dicho cerro fue donde
provisoriamente habitaron los conquistadores antes de que la
ciudad se fundase.

Igualmente es sabido por la tradicion que el cerro fue el
lugar que primitivamente elijieron las huestes espanolas para
su defensa; i en verdad que aun despues de establecida la po-
blacion en el valle inmediato al cerro, este era naturalmente
el paraje necesario para vijilar los movimientos de los indije-
nas i prepararse para la defensa. El historiador Cordoba i
Figueroa, positivamente afirma la existencia de un fortin en
Santa Lucia (1), en donde el dice que fueron depositados los

(1) No ha faltado quien haya pretendido impugn ar la existencia del
fortin de Santa Lucia, a pretesto de que es falsa la relacion de Cdrdo-
ba i Figueroa, por hallarse en contradiccion con lo que refiere Gon-
gora Marmolejo sobre la primera batalla con los indios mapochinos;
pero basta la simple lectura de ambos bistoriadores para convencerse de
que tal contradiccion no existe. C6rdoba i Figueroa nada dice de las
operaciones de los combatientes ni designa el sitio de sus encuentros
i solo habla del fortin con ocasion de la prision que se hizo de algunos
naturales, cuando se sospechd el movimiento, para decir que fueron
retenidos en dicho fortin. Asi, aunque Gongora Marmolejo refiere que
en la plaza setrabdlo mas renido. del combate, esto de ninguna ma-
nera se halla en oposicion con la existencia del fortin en Santa Lu-
cia, que por cierto solo debia tener por objeto mantener un puesto
avanzado defendido contra cualquiera sorpresa i en observacion con-
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naturales que se tomaron en relienes para precaver el primer
alzamiento, cuando llego a columbrarse. Todo manifiesta que
la primitiva residencia de los espaiioles fue en el cerro de
Santa Lucia; i por consiguiente, que alii existio el primer
lugar en que se celebraron los divinos misterios.

Otro argumento se deduce de un heclio que por incidencia
se refiere en la acta de Cabildo de 31 de Diciembre de 1544,
a saber: de que en ese dia, despues de hecba la eleccion de
Alcaldes, prestaron estos el juramento en una portada de la
casa del Grobernador Pedro Yaldivia, despues de celebrada
alii la Misa como solia liacerse. Siendo indudable que existia
oratorio provisorio antes de la traza i fundacion de la ciudad,
claro es que cuatro anos despues lo Labia; i que. si los dias
festivos se celebraba la Misa fuera de el, era solamente por
las dificultades, que impedian al comun de los habitantes acu-
dir alii. Dificultades que se conciben mui bien, si se reflexiona
que el cerro estaba entonces fuera de la poblacion, cuya dis-
tancia i las molestias de la subida ofrecian en las mananas del
Estio graves dificultades para oir la Misa.

Que la ermita de Santa Lucia reemplazo a la cboza que
sirvio de oratorio primitivo antes de fundar la ciudad, lo
corroboran tambien su situacion i antigiiedad. Consta de la
acta de Cabildo de 3 de Octubre de 1553, que el Tesorero
Don Juan Fernandez Alderete era el patron de la ermita
de Santa Lucia, la cual se hallaba situada en el cerro del
mismo nombre. En esa epoca el cerro estaba fuera de la po-
blacion, i una Iglesia en aquel sitio no pudo tener por objeto

tinuade todos los movimientos que el enemigo emprendiese. Sin que lo
dijera G6ngora Marmolejo, debia suponerse que, consistiendo la fuer-
za principal de los espaiioles en sus caballos, no habia de ocurrfrseles
subir al cerro para la pelea. Ademas, Cbrdoba i Figueroa corrobora
en lugar de contradecir el relato de Gdngora, cuando al describir el or-
den en que coloco sus huestes en campo raso, cerca del rio, Yaldivia, a
su vuelta de la espedicion al sur, advierte que se situb all! para evitar
los embarazos que la caballeria encontraba dentro de la ciudad, por las
divisiones de los solares hechas de ram as i estacadas.

Pero no es solo Cordoba i Figueroa el que habia del fortin de Santa
Lucia. Hai muchas relaciones que mas o m£mos corroboran ese aser-
to, pues aseguran que, para clefensa de la ciudad, los espaiioles mantu-
vieron un puesto con fuerza en sitio que dominaba el valle, que no po-
dia ser otro que el cerro de Santa Lucia.
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satisfacer las necesidades espirituales de los habitaBtes. Six
fin, pues, era diverso; i como se hallaba en el paraje del pri-
mitivo campamento i cbozas provisorias, o mui cerca de ellas,
no podia menos que haberse edificado para perpetuar la me-
moria del oratorio en que se comenzo a tributar a Dios culto.
Era propiamente ese mismo oratorio, que construido primero
a la lijera, talvez de paja, fue convertido en ermita de cons-
truccion mas solida i adecuada en su forma.

En 1553, cuando solo habian trascurrido doce anos despues
de la fundacion de esta ciudad, la ermita era tan antigua que
habia heclio olvidar el nombre del cerro i comunicadole el

suyo propio, por el cual solo era ya conocida. Probablemente
para los espanoles no tuvo otro que este; porque junto con su

llegada comenzo a formarse alii el provisorio oratorio. En la
acta capitular arriba citada se espresa, que el Patron de la
ermita cedio al fundador de los Franciscanos, Frai Martin de
Kobleda, un sitio que tenia, que se estendia hasta el cerro de
Santa Lucia i la ermita de esta Santa que alii habia, i las
espresiones de que se vale denotan no un edificio reciente sino
de algun tiempo atras, conservado ya con cierto jenero de
estabilidad, cual permitia la reciente fecha de la llegada de
los espanoles. El acta del Cabildo se espresa asi, hablando
de la cesion de la ermita: C( I con condicion que la dicha ermi-
«ta, que ahora esta fecha i edificada en el dicho cerro de
(( Santa Lucia, se este siempre en pie i enhiesta i bien repa-
«rada como ahora se esta, sin que se deshaga ni derribe.»

Algun tiempo despues de la cesion hecha al fundador fran-
ciscano, paso el sifcio de Fernandez Alderete, junto con la
ermita, a los relijiosos del Orden Mercenario, i a pesar de los
deseos del Patron, la ermita no permanecio siempre en pie i
enhiesta sino que fue derribada; pero esta misrna destruccion
dejo vestijios que hacen traslucir el caracter monumental de
la ermita. Sabido es, que Hernan Cortez con su espedicion
abordo la primera tierra firme de America el jueves Santo 21
de Abril de 1519 y que desembarco al dia siguiente, Yiernes
Santo, por cuyarazon puso el nombre de Vera-Cruz a la ciu-
dad que alii fundo. De aqui tuvo orijen, para conmemorar la
introduccion del cristianismo en el continente Americano, la
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devota procesion que se liacia en la media noclie del Jueves
al Viernes Santo. En ella la insignia principal consistia en
un Crucifyo que no se cargaba en an das, como en todas las
procesiones, sino que era llevado en brazos, Crucifijo que se
tenia en gran veneracion i era titulado de la Vera-Cruz.
Todas las procesiones de la Semapa Santa se liacian por
alguna cofradia i salian de la Iglesia en que estaba fundada
la cofradia, menos la de la Vera-Cruz, que era costeada por
el Municipio, i salia de la Merced, en cuya Iglesia ocupaba
el Cristo de la Vera-Cruz la Capilla principal de la nave
colateral de la derecha; no obstante que habia en el templo
otro altar peculiar de Cristo. No se divisa porque la Iglesia
de la Merced, que no era de la ciudad i nrucko menos la
principal, ni siquiera la mas antigua entre las de los Regula-
res, tuviese el privilejio de poseer el Cristo de la Yera-Cruz
i hacer su procesion. Al paso que parece mui natural, el
que en su orijen el Cristo se conservase en la ermitadc Santa
Lucia, i que estando esta a cargo del convento de la Merced,
cuando ella se arruino, pasara el Crucifijo a la Iglesia, dan-
dosele alii un lugar cual correspondia asu objeto. Como tenia
tanta analojia el Cristo de la Yera-Cruz, que recordaba la
introduccion del cristianismo en America con la ermita que
se habia erijido para perpetuar la memoria de la primera
misa celebrada en esta comarca, mas que verosimil es que la
Municipalidad determinase en su orijen, que en la ermita de
Santa Lucia se depositase el Cristo de la Vera-Cruz.

Dado en esta ciudad de Santiago de Chile a diez i siete
dias del mes de setiembre de mil ochocientos setenta i dos.

Rafael Valentin, Arzobisto de Santiago.
Por mandado de S. S. Iltrna. i Rma.

Jose Manuel Ahnarza,
Secretario.
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V.

Carta al rci del scuor Gonzalez Mannokjo,

(COLECCION DEL SENOR ARZ0BISP0 DE SANTIAGO.)

Cat61ica Real Magsstad.

Por un mandato y cedula real de Y. M. me es mandado in-
forme a V. M. de dos cosas acerca de cierta peticion por la
qual paresce haber pedido a Y. M. proveyese del obispado de
los Juries y Diaguitas al tesorero Melchor Calderon. I res-

pondiendo a la primera en conciencia, si yo o mi subcesor
podriamos bien administrar y gobernar y hacer lo que somos
obligados con los espanoles y naturales que en las provincias
de los Juries y Diaguitas residen para que nosotros descar-
gasemos la conciencia de V. M. y nuestras y los dichos fuesen
aprovecbados y Dios Nuestro Senor fuese servido, digo que
no por mucbas razones, La primera por ser como es provincia
tan apartada desta que bay seiscientas y cincuenta leguas, o
mas; otra por ser el camino tan trabajoso de nieves y despo-
blado y que en solo cuatro meses del ano se puede caminar y se
padesce gran trabajo. Otra porque si alguno tuviese querella
i tuviese necesidad de venir a este reino por no padescer tan
incomportables trabajo s, permitiria que su justicia padesciese,
que es gran inconveniente para los espanoles, cuanto mas para
los naturales que aun donde tienen quien los defienda los
agravian a cada paso. Lo qual mirando el conde de Nieva
vuestro visorrei de los reinos del Peru la a dividido del gobier-
no destas provincias en lo temporal proveyendo gobernador que
las gobernase que a sido servicio a Nuestro Senor y a Y. M.

I ten conviene por quitar la diferencia que entre este reino y
los Cbarcas bay de la jurisdicion que pretenden a la dicba pro-
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vincia por cercama, dc dondese an seguido hartos es&inda-
los entre los espanoles y naturales por ver como an visto pen-
dencias entre los clerigos de una parte y otra.

Iten conviene se divida porcpie habiendo obispo que los
gobierne habra numero de sacerdotes y se servira mejor el cul-
to divino porque un clerigo solo como hasta aqui a estado y
esta, mal puede administrar los sacramentos atanta gente, ni
socorrer a las necesidades de tantos pueblos; la tierra es po-
bre, esperase sera buena; la gente natural es mui domestica y
docil; teniendo pastor que quiera hacer lo que es obligado apro-
vechara muclio su presencia para que con mas facilidad los
naturales se conviertan y metan en el gremio de la Iglesia y
Nuestro Senor sea servido.

La segunda que es acerca de la persona del tesorero Mel-
clior Calderon t de linaje ya otras veces a sido V. M. informa-
do ser hijodalgo, de vida y costumbres siempre de dies anos a
esta parte donde quiera que a estado a dado muy buen ejem-
plo y heclio muclio proveclio con su doctrina, predicando el sa-
grado Evanjelio, doctrinando estos naturales y defendiendolos
cuanto ha podido , ha servido siempre que le ha sido man-
dado y se ha ofrecido a Y. M. no dando nota de codicioso ni
de otras faltas; es persona tan docta y de buena conciencia que
si a mi se me encargara la conciencia que nombrara obispo para
descargar la de V. M. lo nombrara a el porque tengo enten-
dido lo hara muy bien; y no solo lo de los Juries i Diaguitas
pero si V. M. le hiciese merced faltando yo del de este reino
lo meresce porque de mas de tener las calidades arriba dichas
conosce la tierra, entiende la gente della que es lo principal
que Y. M. a de mandar tenga el perlado de estas provincias.
Nuestro Senor la C. R. M. guarde con acrescentamiento de
muy mayores reinos y sehorlos como los basallos de Y. M.
deseamo's.

De Santiago del Nuevo Extremo de Chile de mayo 8 de
1564.

Ccctolica Real Magestad.—Ilumilde Capellan de V. M.
R. EPS. Chilen.

LOS O RIJ KN ES OE LA IGI.ESlA CHI LENA.



522 documentos.

Nos los escribanos de Su Majestad e publicos que de yuso
hacemos nuestros signos e firmamos nuestros nombres damos
fee que la firma desta otra parte contenida es del Senor Obispo
de Chile porque en nuestra presencia despacho y otorgo esta
carta para Su Majestad, en fee de lo qual y por su mandado y
pedimento, damos la presente fee que es fecha en Santiago
a treinta de agosto de mil quinientos y sesenta e cuatro anos.

En testimonio de verdad

Nicolas be Garnica,
Escribano publico i de cabildo.

(Hai un signo).

En testimonio de verdad

Juan de la Pe$a?
Escribano publico,

CHai un signo).
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VI.

Copia del cspedicnte de la ciadad de Santiago de Chile con cl Dean i Cabildo dc la
Iglesia dc ella sobre cl haber mudado la catedral de la dicha ciudad de Santiago
a la dc la Concepcion cuyos documcntos son los siguientes.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO).

El capitan Juan Gomez vecino y rejidor de la ciudad de San-
tiago de las provincias de Chile en nombre de la dicha ciudad
digo que yo me querelle en la Audiencia de los Reyes del dean
y cabildo sede vacante y capitulares de la Iglesia de la dicha
ciudad sobre razon que estando asentada la Iglesia catedral en
ella por bulas de Su Santidad y cedula de Vuestra Alteza la han
mudado por su propia autoridad a la ciudad de la Concepcion
y pedi y suplique la mandasen bolver a la dicha ciudad de San-
tiago y remitiose el negocio a este vuestro Real Consejo
como parece por la peticion e actos orijmales que sobre ello pa-
saron de que hago presentacion. Pido y suplico a V. A. man-
de proveer segun que tengo pedido sin remitillo a la Audien-
cia de Chile, pues la Audiencia de los Reyes lotiene remitido
a este Real Consejo como negocio tan importante y ques menes-
ter que vaya determinado por vuestra persona real para que no
se haga otra vez novedad sobre ello e para ello etc.

El doctor Hurtado.—Juan Gomez.

Que esta bienproveida la cedula de Su Majestaddada en el
Pardo a diez y nueve de octubre del ano pasado de mil y qui-
nientos y sesenta y seis. Con que ansi mismo debiase mandar y
mandaron que se ponga en la dicha cedula y baya inserto en ella
que no se haga novedad sobre la mudanza de la silla de dicho
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obispado de la ciudad de Santiago de Chile entre tanto que
por el Audiencia Real se pimple la dicha cedula y se trae el
parecer de la dicha Audiencia Real y del Obispo que por ella
esta mandado traer a este Real Consejo y si estuviere sobre lo
susodicho hecha novedad lo mandaren rebocar y poner en el
punto y estado en que estaba antes y al tiempo que se diese la
dicha cedula lo qual mandaron los senores del dicho Consejo en
Madrid a diez y siete de noviembre de mil y quinientos y se-
senta y siete anos.

Licekciado Banos.—Doctor Vazquez.

Licenciado Salas.—Doctor Aguilera.

EL KEY

Presidente e oidores de la nuestra Audiencia Real que reside
en la ciudad de la Concepcion de las provincias de Chile. Alon-
so de Herrera en nombre del dean i cabildo de la Iglesia ca-
tedral de la cibdad de Santiago desas provincias me ha hecho
relacion que constando al Obispo della por informacion vas-
tante hecha a pedimento del dicho cabildo que la dicha Igle-
sia siendo la catredal dese obispado convenia que estuviese
en esa cibdad de la Concepcion por ser lugar mas comodo para
que los naturales sean mejor ensehados en las cosas de nuestra
santa fee catolica i por el beneficio que dello viene a los espa-
Holes y otros muchos danos e inconvenientes que de no residir
en esa cibdad se seguian y quel dicho Obispo y cabildo no se
podian de otra manera sustentar y que las dignidades y canon-
jias andaban de ordinario divididos por los pueblos dese obis-
pado haciendo en ellos el oficio de cruras para se poder entrete-
tier; por un auto que dio habiamandado pasar y mudar la dicha
Iglesia a la de San Pedro desa dicha cibdad de la Concepcion
en el entretanto que nos proveiamos otra cosa, comodijo nos
constaba por un testimonio inserto en el dicho auto de que ante
nos en el nuestro Consejo de las Indias hizo presentacion y me
suplico en el dicho nombre que pues el haber mudado y pasa-
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do la dicha Iglesia redimdaba en bien y aprobechamiento de
los naturales y demas personas desas provincias lo mandase
tener por bien y aprobar o como la mi merced fuese. Y como
quiera que el dicho Obispo no pudo mandar mudar lasilla ca-
tredal del dicho obispado a la cibdad de la Concepcion sin comi-
sion nuestray licencia de Su Santidad^ pero porque quiero ser
informado si estara mas aproposito y en comedio desa provincia
en la dicha cibdad de la Concepcion que no en la de Santiago y
lo que por esperiencia se ha visto despues que se mando mudar
o si converna que este en Santiago, vos mando que envieis
ante nos al nuestro Consejo de Indias relacion particular dello
juntamente con vuestro parecer cerca dello para que visto se
de cuenta y relacion dello a Su Santidad y provea lo que mas
convenga al servicio de Dios Nuestro Senor y bien dese obis-
pado y de los naturales del; y por que esta proveido perlado
para el dicho obispado de la Concepcion con su intervencion
nos enviareis el dicho parecer que nos por la presente encarga-
mos al perlado del dicho obispado que juntamente con voso-
tros nos envie su parecer cerca de lo susodicho. Fecha en el
Pardo a diez e nueve de octubre de mil e quinientos e sesenta
e seis aiios.

Yo EL EEY.

Por manclado de su magestad.

Francisco de Erazo.

La ciudad de Santiago de las provincias de Chile con el
dean i cabildo de la santa Iglesia de ella sobre el mudar de la
Iglesia catedral de la dicha ciudad de Santiago a la Concep-
cion.

Mui Poderoso Senor

El capitan Juan Gomez vecino e rejidor de la cibdad de
Santiago de las provincias de Chile en nombre de la dicha cib-
dad ante Vuestra Alteza me querello del dean e cabildo sede
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vacante e capitulares de la dicha cibdad de Santiago y digoO J

que es ansi que, habiendo La Santidad del nuestro mui santo

padre Pio quarto erijido e mandado fundar la Iglesia catedral
del dicho obispado en la dicha cibdad de Santiago y habiendose
tornado la posecion della por don Rodrigo Gonzalez primer
obispo de la dicha cibdad en cumplimiento de las bulas de Su
Santidad y de una provision real como todo ello parece por este
testimonio ^iie presento, el dicho obispo elos susodichos yendo
contra las dichas bulas y provision de Y. A. ban asentado
la silla catedral del dicho obispado en la cibdad de la Con-
cepoion pretendiendo quitarla de la dicha cibdad de San-
tiago de que la dicha cibdad recibiria notorio agravio y fuerza.

A V. A. pido e suplico que alzando la dicha fuerza me man-
de dar su carta y provision real para que los dichos dean y
cabildo y capitulares sede vacante tengan la silla catedral en
la dicha cibdad de Santiago en la iglesia mayor della a donde
el dicho primer obispo la aseiito e terno posecion y no la qui-
ten ni muden della para la dicha cibdad de la Concepcion ni
para otra parte alguna, y si la obieren mudado y puesto en otra
parte la vuelvan a la dicha cibdad de Santiago, sobre que pido
justicia y para ello suplico e juro a Dios en forma que no lo
pido de malicia.

Juan Gomez.—El licencialo Falcon.

En la cibdad de la Concepcion (1) adiez dias del mes de di-
ciembre de mil e quinientos y sesenta y quatro anos ante los
senores presidente y oidores en audiencia publica presento esta
peticion Juan Gomez ennombrede su cabildo e los dichos se-
fiores mandaron que se traigan los autos.

Francisco Lopez.

(1) Como se ve por el contexto, debe leerse: "En la ciudad de los Reyes",
en lugar de: "En la ciudad de la Concepcion.
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( Siguen despues las capias de la Dilijencia de la toma depose-
sion de la catedral de Santiago por el senor Gonzalez Marmo-
lejo i elpoder que el cabildo de la misma liabia dado a Juan
Gomez en 19 de octubre de 1564.

La Dilijencia, a que tantas veces nos liemos referido en el
curso de nuestra historia, se halla publicada en el tomo IV del
Boletin eclesiastico del arzobispado; elpoder del cabildo no
tiene nada notable: por eso suprimimos estas dos piezasf

En la ciudad de los Reyes en veinte y cinco dias del mes de
enero de mil e quinientos e sesenta e cinco alios vista esta cau-
sa por los senores presidente e oidores desta Real Audiencia la
remitieron a Su Majestad e senores de su Real Consejo de In-
dias y asi lo proveyeron e mandaron y senalaron de sus ru-
bricas.

(Hai cuatro rubricas).

Proveyose el dicho auto por los senores presidente e oidores
en el dicho dia mes e ano ante mi Francisco Lopez escribano
de camara de la dicha Real Audiencia.

Francisco Lopez.

Va escrito enocho hojas con esta, va firmada al principio de
cada una de mi nombre e numeradas por letra y en fee dello fice
aqui mi signo.

Francisco Lopez.

(Hai un signo).
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VII.

Real ccdula soke la piancra de provecr los laencficios eclesiasticos,

EL EEY.

Venerable padre bachiller Kodrigo Gonzalez, E. obispo de
la ciudad de Santiago de la provincia de Chile. Yo he sido
informado que a causa de no se aver proveido arciprestes y
curas de las iglesias dese dicho obispado personas tales cua-
les combienen se han seguido y siguen muchos inconvenientes
y danos alas conciencias de los cristianos, de que Dios Nuestro
Senor ha sido y es deservido, y para lo remediar combernia que
de aqui adelante no oviese arciprestes ni curas perpetuos sino
que vos ansl en la iglesia catedral como en todas las otras del
dicho obispado pusiesedes los capellanes que os pareciese que
fuesen personas de buena viday exemplo a los cuales repartie-
sedes las rentas que segun la ereccion dese obispado pertene-
cian a los arciprestadgos y beneficios curados y que cuando
estos toviesen defetos y no hiciesen lo que deviesen los pudie-
sedes quitar y poner otros de nuevo, porque por ser los dichos
arciprestes y curas perpetuos aunque hayan algunos defectos
personales i no' sean tan suficientes para los dichos cargos no
los podiades quitar de los dichos oficios, de quellos conocien-
do esto no se humillan como conviene a dar los Santos Sacra-
mentos y nihacen las otras cosas que son obligados, y visto por
los del nuestro Consejo de las Indias queriendo proveer en ello
fu6 acordado que devia mandar dar esta mi cedula para vos.
E yo tovelo por bien por ende por la presente como patron que
soi de la dicha iglesia catedral y de todas las iglesias del dicho
obispado tenemos por bien que vos como obispo y perlado de
ella ordeneis y proveais como de aqui adelante en la dicha
iglesia catedral no haya arcipreste antes en su lugar del se
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provcan por vos los curas que os pareciere ser necesarios para
administracion de los Santos Sacramentos del dicho obispado y
de los parroquianos. que fueren de la diclia igdesia catedral a
los cuales se les de el salario que a vos os pareciere competente
de la parte que conforme a la ereccion se havia de dar y perte-
necia a la dignidad del arcipreste y tambien de lo que perte-
nese albeneficio simple y curado de la dicha iglesia, a los cua-
les dichos curas poclais vos como tal perlado admover y poner de
nuevo cuando vieredes que combiniese al servicio de Dios
Nuestro Senor y salud de las animas de los vecinos del dicho
yuestro obispado, y ansi mesmo tenemos por bien que orde-
neis y proveais como de aqui adelante no haya beneficio algu-
no curado con titulo en toda vuestra diocesis y obispado antes
vos podais, de los beneficios simples del y no los habiendo de
los clerigos que obiese en el dicho obispado suficientes para
ellos, elejir y nombrar unodellos al cual sometais y encomen-
deis el dicho beneficio de cura y administracion de los Santos
Sacramentos para que los administre con la dicha comision
todo el tiempo que os pareciere que lo hace como debe y es
obligado y no mas, al cual no teniendo beneficio yos podais se-
nalar y senaleis el salario que vieredes ser competente de la
parte de los diezmos que conforme a la ereccion pertenecieren
a los dichos beneficios de cada uno de los dichos lugares donde
ansi pusieredes el dicho cura; lo cual todo queremos y mania-
rnos que ansi se guarde cuanto fuere nuestra voluntad y no
mas, quedando la dicha ereccion en su fuerza y vigor para
cuando quisieremos usar della, lo cual mandamos que ansi
se haga y cumpla no habiendo curas presentados ni institui-
dos. Fecha en Madrid el tres de Abril de mil quinientos y se-
senta y cuatro anos.

Yo el Key.

Refrendada y senalada de los dichos

(Erazo, Vazquez, Hernandez, Munoz i Molina.)

66
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VIII-
»

Capitulo dc una carta del gokrnadov Rodrigo dc Quiroga al virrey del Peru, fcclia
3 dc julio de 1579.

(TOMADO DE LA COLECCION DEL SENOR VlCUNA MACKENNA, YOLUMEN
INTIT DLADO "RODRIGO DE QuiROGA.")

Sobre el derecbo del Patronasgo de Su Majestad a avido
y ay diferencias entre mi y el Obispo desta ciudad, porque
habiendoseme pedido por gente de la ciudad de la Serena que
senalare i moderare el salario que los vecinos encomenderos
de yndios devian pagar a el sacerdote que doctrinase los yn-
dios de su encomienda y aviendo yo senalado el salario que
me parecio suficiente jconciderada la qualidad y pobreza de la
tierra, sabido esto, el obispo promovio un auto contra mi por
el qual mando que repusiere el senalar de salario que avia he-
cho dentro cierto termino so pena de excomunion mayor y de
miles pesos de oro. Este auto derechamente fue contra el
derecho del patronasgo real, porque en el patronasgo se a se-
nalar lo que se ha de dar al sacerdote que doctrinare los yn-
dios, y ansi le hise intimar las cedulas de Su Majestad que
tratan de su patronasgo real, y le requerl que las obedeciere
y cumpliere y que el auto que avia pronunciado, como hecho
en perjuicio del patronasgo real, lo repusiere y no se entrome-
tiere a estorbar la execucion de las proviciones y cedulas de
Su Majestad so las penas en ellas contenidas, y sin embargo
desto procedio con censuras contra mi disiendo que estos sena-
lamientos de salarios es dado al obispo y . que el lo ha de hacer
conforme aun capitulo del smolo provincial. I aviendomeyo
informado de letrados de la verdad del, tengo asi como la jus-
ticia estaba de parte de Su Majestad por ser patron de todo
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el estado de las Indias. Despues de haberlo justificado de mi
parte, y rogado al obispo que reviniese en algun medio, bisto
que no queria sino proceder en sus senzuras, le declare aver
incurrido en las penas de la provision de Su Majestad que trata
de su patronasgo, donde Su Majestad me da comision para
executarlas en los que fueren contra el derecho de su patro-
nasgo real. Y por escusar el escandalo que avia y el que se
esperaba que era bien grande porque el Obispo pretendia de-
clararme por escomulgado y poner entredicho y sesacion,
adivinando yo pretendia executar las penas de la provision,
acordamos tomar un medio y fue que se guardase en este
reino lo que en este caso se guardaba en esos reinos y que
para esto se consultase a Y. E.; y que en el entretanto que
las presentaciones que yo hiciere de los sacerdotes para las
doctrinas sefiale el salario que me pareciere y que si el Obispo
en su collacion mandare dar mas salario, use el encomendero
en cuyo perjuicio se hiciere del derecho de la apelacion. Y
con esto a suspendido el Obispo su proseso que contra mi asia,
el testimonio del qual ba en esta: suplico a V. E. me lo haga de
embiar a mandar lo que se debe aser en este caso, pues Su
Majestad por una su cedula real dada en el bosque de Sego-
via a 16 de Julio de setenta i tres anos manda que V. E. em-
bie al gobernador de Chile la orden que se deve tener en el
proveymiento de las doctrinas por la forma que tiene manda-
do se haga en esos reynos, porque con esto el Obispo de esta
ciudad y el de la Imperial no tendran que contradecir.

Ex.mo senor, besa las manos a V. E.a, de V. E.a mas ser-
vidor.

(firmado)
Rodrigo de Quiroga.

En Santiago de Chile i de julio 3 de 1579 anos.
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IX.

Dos l'calcs ccdulas soke instruction.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO.)

EL EEY

Fresidente y oidores de la nuestra Audiencia Real que resi-
de en la ciudad de la Concepcion de las provincias de Chile.
Por parte del Obispo de la ciudad Imperial me ha sido hecha
relacion que en el concilio que agora ultimamente se hizo y
celebro se hordeno que haya colejios en todas las Iglesias
Catedrales por causas lejitimas que para ello hubo> las cuales
son mui mas justas y mayores en esas provincias por ser nue-
vamente pobladas y dcscubiertas y que las gentes que en ella
nacen se crian mas ociosa y viciosamente y que los pobres lo
son mas por los excesivos precios que todas las cosas tienen y
la Iglesia Catedral del dicho obispado no tiene posibilidad
para sustentar el dicho colejio porque los diezmos aun no
bastan para incluir el numero de las prebendas que serian
menester para el servicio de la dicha Iglesia, no hay presta-
mos ni beneficios que se puedan aplicar para el dicho colejio
y me fue suplicado en el dicho nombre que teniendo conside-
racion a lo susodicho y a que en la dicha Iglesia havia mas
justa causa y necesidad del dicho colejio que en otra ningu-
na parte lo mandase proveer y dar orden como en ella le pueda
haber que en ello Dios nuestro seiior sera servido y toda esa
tierra y vecinos y naturales della recibiran gran beneficio o
como la mi merced fuese; lo cual visto por los del nuestro
Consejo de las Indias e porque quiero ser informado de lo que
en lo susodicho pasa y de la necesidad que hai quel dicho colejio
se funde y liaga en la dicha Iglesia y, en caso que convenga
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hacerse, de la posibilidad que la dlclia Iglesia tieiie para ayuda
del hedificio y dote del dicho colejio y de lo que' sobre esto bas-
taria proveerse y de que podriamos hacer alguna merced para
el diclio efecto que no fuese a costa de nuestra Real hacienda,
yosmando que embieis ante nos al dicho nuestro Consejo rela-
cion particular de ello juntamente con vuestro parecer para
que vista se provea. Fecha en Madril a veinti y seis de henero
de mil y quinientos y sesenta y ocho aiios.

Yo EL REY.

Refrendada de JErasso.

Senalada del consejo.

EL REY.

Presidente e oidores de la nuestra Audiencia Real que resi-
de en la ciudad de la Concepcion de las provincias de Chile.
Por parte del Obispo de la ciudad Imperial me ha sido hecha
relacion que en la dicha ciudad hay cantidad de hijos de veci-
nos asi lejitimos como mestizos y que cada dia van en creci-
miento y se inclinan a seguir las letras y estudios muchos dellos
para clerigos en la cual conviene y es necesario que haya
universidad y estudio general, porque demas del proveclio co-
nocido que de ello se seguiria en esa tierra hay necesidad de
ocupar la gente della en cosas virtuosas, y me suplico en el
dicho nombre que atento la necesidad que hai de que en la
dicha ciudad haya estudio y que es tan birtuosa y provechosa
ocupacionlo mandase proveer y senalar de nuestra Real caja o
en tributos de indios bacos lo que fuese necesario, pues de ello
nos seriamos mui servidos y los vecinos y habitantesen la di-
cha ciudad y provincias recivirian gran bien y beneiicio o
como la mi merced fuere; lo cual visto por los del nuestro Con-
sejo de las Indias, porque quiero ser informado de lo que en lo
susodicho pasa y si conviene y es necesario que el dicho cole-
jio y universidad se haga y funde en la dicha ciudad de la Im-
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perial y de la necesidad que de ello hay y del bien y utilidad
que se seguiria a esa tierra o si habria algun inconbeniente
que de presente se haga o donde seria mas comodo que se hi-
ciese el dicho colejio y de donde se podria proveer lo que fuese
necesario para la obra y edificio del y para su dotrina, vos
mando que enbieis ante nos al dicho Consejo relacion particular
de ello juntamente con vuestro parecer para que vista se pro-
vea lo que mas convenga. Fecha en Madrid a veinte y seis
dias del mes de henero de mil y quinientos y sesenta y ocho
anos.

Yo EL REY.

Refrendada por JErasso.

Sehalada del consejo.
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X.

Carta del scaor San Miguel al rci, fccha 24 de octubrc de 1571.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO.)

C. R. M.

La gracia de Nuestro Senor sea con Vuestra Alteza. Cuida-
do tengo de avisar siempre de las cosas que en este reino suce-
den; a la consciencia de Vuestra Alteza conviene remediarlas.
La guerra esta en pie y los indios rebelados. Lo que Vuestra
Alteza debe mandar es que se justifique la causa de la guerra,
mandando se tassen los indios que estan de paz en las cibda-
des de Santiago y la Serena, cibdad Rica, Imperial, Valdi-
via, Osorno y Castro en la provincia de Chiloe; y muchos dias
hd escribi a vuestra alteza sobre esta tassa y que no se usen ni
se guarden las ordenanzas que se hicieron por el licenciado
Santillana en tiempo que don Garcia de Mendoza fue gober-
nador. No se ha proveido cosa alguna, y aca el gobernador no
ha tasado, estan los indios agraviados y para que Vuestra Alte-
za vea como han sido tratados los indios, bastard saber que en
la visita que el licenciado Egas hizo por orden de la Audien-
cia, con no visitar mas que dos pueblos, condeno en ciento y
cincuenta mil pesos y dende arriba. I si el mismo licenciado
Egas prosiguiera la visita de todo el reino y visitado cada re-
partimiento hiciera latasa en el, mucho se descargarala cons-
ciencia de Vuestra Alteza. Halleme en la Imperialcuando hizo
la visita y pareciome habia buena orden y deseo de hacer bien
a los indios y darles algun alivio, que es la primera parte para
la justificacion de la guerra.

El Audiencia real que Vuestra Alteza aqui tiene, habien-
do faltado de ella el doctor Saravia por ir a entender en co-

■f
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sas de la guerra que le valdria mas dej arias y estar arisen te,
el licenciado Egas Venegas entendiendo en la visita de los
indios, quedaron dos oidores que son el licenciado Torres de
Vera y el doctor Peraffe, los cuales en el tiempo que despa-
charon por Audiencia hiciefon dos cosas de que es necesario
Vuestra Alteza tenga aviso.

Fue la una que por haber venido un alguacil al convento de
San Francisco y quejandose un relijioso de no haber sido tan
respectado el convento, digo uii fraile de el, por parte del al-
guacil, y por cosas destas liaber segun dicen enojado un fraile
al alguacil, los dos oidores Torres de Vera i Peralta dieron
mandamiento en forma para prender al guardian, lo cual se
hizo y con mucho desacato sacaron de el convento al guardian
y llevaronlo a un navio a donde estuvo algunos dias.

El segundo caso es que los mismos dos oidores pidiendo un

proceso al cura e vicario de este pueblo y en el habia dos co-
sas la una que alegaba el vicario haber cosas de inquisicion
en el proceso y que no lo debian llevar, y la segunda un im-
pedimento mui particular; por estar descomulgado el doctor
Peralta por un juez conservador, no conocio en la causa. Y el
licenciado Torres de Vera 11amo al fiscal el licenciado Navia y
dase otro mandamiento por Audientia para prender al cura e
vicario, fue a ejecutar el mandamiento el ofior Torres de Ve-
ra, hallo en la Iglesia al vicario que queria abrir el sagrario
a donde esta el Santlsimo Sacramento y para esto tenia vesti-
da la sobrepelliz y encima tenia la estola y una muceta con que-
sacan el Santisimo Sacramento, y de todo fue despojado el
cura y sacado de la iglesia y llevado a embarcar y despues he-
chado en una isla que esta en el puerto.

Llegado a este pueblo el doctor Saravia y el licenciado
Egas Venegas estuvieron todos los que son de la Audiencia
y por lo que Vuestra Alteza vera por el testimonio que va con
esta, mandaron se otorgue la appellation sin dar fianzas ni de-
positar ni otra cosa por donde la justicia eclesiastica pueda sa-
ber si Su Sanctidad anulo o aprobo lasentencia que el juez ecle-
siastico dio. Vuestra Alteza sea servido remediar estos agravios
que se hacen con titulo de Audiencia. Y si yo no pidiera en-
miendade estobienme atrebiera a decir que se podia rejireste
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reino por un gobernador caballero, aunque no tuviera letras
ni tantos alios como el de agora. Vuestra Alteza remedie las
cosas que tocan a este reino y con brebedad, y no sere mas en-
fadoso a Vuestra Alteza, cuya Real persona y casa Nuestro Se-
nor conserve con aumento de mayores reinos. De la cibdad de
la Concepcion veinte e cuatro de Octubre, ano de setenta e
uno.

Capellan de Vuestra Alteza.
Frater Antonius eps. Imperialis.

(Hai una rubrica.)

T-OS OBtiKNES T)E X, \ lOLESlA GIHI.ENA. 67*
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XI.

Real cedilla dc Id dejiilio de 1573 soke la manera dc proveer las parroquias.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO.)

EL EEY

Don Francisco de Toledo nuestro mayordomo visorrey go-
bernador y capitan general de las provincias del Peru, bien
sabeis la orden que os tenemos dada para lo que habeis
de tener y hacer guardar en esas provincias en el proveer
clerigos y sacerdotes en las doctrinas, que administren a los
indios los sacramentos y los ensenen e instruyan en las cosas
de nuestra santa fe catholica; y porque la mesma orden es
nnestra voluntad que se tenga y guarde en las provincias de
Chile, en la provision de los clerigos para las doctrinas de
indios que hay y oviere en las dichas provincias, y agora have-
mos acordado de mandar quitar la nuestra Audiencia Ileal que
alii esta fundada, y proveer persona que tenga el gohierno
dellas como alia lo entendereis, yo vos mando que luego
questa nuestra cedula recibais embieis al gobernador que fue-
re de las dichas provincias de Chile orden para que pueda
proveer en las dichas doctrinas los clerigos y sacerdotes que
combiniere y fueren necesarios por la forma que a vos os lo
tenemos mandado porque asi conviene al servicio de Dios
Nuestro Senor y al nuestro.

Fecha en el Bosque de Segovia a diez y seis de julio de mil
y quinientos y setenta y tres ahos.

Yo el KEY.

Refrendada de Antonio de Erasso.

SenaladM de los del consejo.
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XII.

Real cedilla dc 5 de agosto dc 1577 sobrc varios asimtos.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISrO DE SANTIAGO.)

EL KEY

Rodrigo de Quiroga nuestro gobernador y capifcan general
de las provincias de Chile, vuestra carta de doce de liebrero
del ano pasado de setenta y seis se ha recibido y hemos hoi-
gado de entender por ella el buen estado en que decis queda-
van las cosas de la gucrra de esas provincias asi en haberse
deshecho el ejercito contrario como en la seguridad y defensa
de las ciudades de Angol y la Concepcion y prevenciones de
gente, armas y bastimentos en las fronteras, lo cual todo nos
ha parecido bien y os encargamos lo continueis como de vues-
tra persona se confia.

Decis que el sello con que libraba nuestra Real Audiencia
las proviciones que en ella se despachavan no se ha consumido
hasta saber lo que mandasemos se hiciese; y porque por ahora
no se ha de usar del, luego que recibais esta nuestra cedula
hareis que se hunda y de su valor se haga cargo a los nues-
tros oficiales de esa provincia, a los cuales se ha respondido
en el nuestro Consejo de las Indias no haber lugar de dar-
seles el dosel de la dicha nuestra Audiencia que pedian, por
tener ellos en la suya.

En cuanto a la necesidad que decis hay de que vaya en
nuestro campo y ejercito uno o dos sacerdotes para que admi-
nistren los sacramentos a la gente de guerra .y de que se les
de salario de nuestra Real Hacienda y se le lleve el aderezo de
capilla que tenia la dicha nuestra Audiencia vos proveereis en
esto lo que os pareciere que conviene, procurando que el sa-
lario que se diere a los dichos sacerdotes sea con la menos
costa de nuestra Real Hacienda que ser pudiere.

En lo que toca a la diferencia que dezis ha hahido sobre si
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en cumplimiento de la cedula nuestra en que os imbiamos a
mandar cumpliesedes las cedulas y provisiones que habiamos
mandado dar para nuestra Real Audiencia de esa provincia
como si para vos fueran dirijidas y de una de las ordenanzas
de la dicha nuestra Audiencia en que se le da poder para al-
zar las fuerzas que los Juezes Eclesiasticos hacen a los legos
lo podriades vos hacer y que habia habido en ello diferentes
opiniones y suplicais se os de aviso de la orden que en esto se
ha de tener; y porque el alzar las dichas fuerzas lo pueden
hacer solamente las nuestras Audiencias y no otra persona

alguna, y nuestra voluntad es que esta orden no se perbierta
os absterneis de tratar y conocer de semejantes cosas.

La notificacion que hicisteis al obispo de la Imperial acerca
del cumplimiento del titulo de nuestro patronazgo y testimonio
de su respuesta se ha visto y porque conviene que lo conteni-
do en el dicho titulo se guarde y cumpla hareis que se cjecute
conforme a el y 1a- cedula nuestra que con esta se os imbia.

En lo que dezis que algunas personas lievan cedulas nues-
tras para que les deis tierras y solares y estancias sin perjui-
cio de tercero y que los indios tienen much as tierras sobradas
y que no se aprovechan dellas ni las cultivan y suplicais se
os avise si las podeis dar sin entenderse seguirseles perjuicio,
en cuanto a esto guardareis las cedulas que sobre ello habe-
mos mandado dar ejecutandolas en que hablan que es en lo
valdio y no en las heredades de particulares sino fuere en los
casos en que derecho se pueda hacer.

La escribania publica y del cabildo de la ciudad de Valdi-
via que decis vaco per muerte de Alonso Ernandez Recio
venderla eis sino lo ovieredes hecho a la persona que con mas
nos sirviere por ella.

De San Lorenzo el Real a cinco de agosto de mil y qui-
nientos y setenta y siete alios.

Yo EL REY.

Por mandado de S. iu,-

Firmada de los del consejo.

Antonio de Erase.
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XIII.

Carta del scfior Modcllm al rei, feclia 20 dc enero do 1590.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO.)

Senor:

Gratia et pax Christi Jesu.

En el mes de Noviembre del ano proximo pasado de oclien-
ta y nueve recibi tres cedulas de Yuestra Magestad. En la una
me manda que le avise de lo que aca passa acerca del sernina-
rio en los hospitales de los indios: aqui en nuestro obispado
no se pide al hospital cosa alguna por razon de seminario.

En la otra cedula manda Vuestra Magestad que se tenga
mucho cuidado que los clerigos no entiendan en mercancias ni
tratenni contraten, ni sean factores de los encomenderos. Son
tan pobres comunmente en esta tierra los clerigos que ni tie-
nen que contratar ni con que granjear, porque esta tan corto y
estrecho el salario que se da a los doctrineros que apenas tie-
nen para vestirse y proveer de lo necesario para la vida, y si
cae uno enfermo esle forzoso irse al hospital, y si otra cosa
escriben a Yuestra Magestad, en verdad que jerran y no la
dicen.

En la otra cedula me reprehende Yuestra Magestad que des-
pues que embio cedula por que no se ordenasen mestizos los he
ordenado asi deste obispado como de otros- Gran malicia fue
de los que desto dieron relacion a Yuestra Magestad. Cuando
agora catorce anos con las Bullas de Cruzada vino facultad
para dispensar en muchas cosas, dando la limosna que alii ve-
nia senalada, entonces ciertos mestizos hijos naturales de
padres nobles y conquistadores de Chile aplicados a cosas de
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la Iglesia se aprovecharon de las dichas dispensaciones, y en-
tonces se ordenaron treso cuatro, todos habiles para sus oficios
y para la conversion de los indios y de buen exemplo. Despues
aca ningun mestizo deste obispado se lia ordenado de orden
sacro ni aun de ordenes menores sino son dos muchachos que
saben can tar, para que con decencia pudiesen servir al altar
y coro, y al presente ningun sacerdote bay mestizo sino solo
utio virtuoso y provecboso para la doctrina de los naturales y
uno solo de ordenes menores que sirve en la sacristiay coro.
De fuera del obispado solamente se ha ordenado el Baltazar
Olaverria que vino de Lima per ver a dos hermanos lejitimos
que vinieron con el Gobernador Don Alonsode Sotemayor,el
cual trajo letras apostolicas e informacion mui buena de su or-
dinario de su vida y costumbres y con licenciasuya porque en-
tonces babiafaltade obispo en el Peru; y vive Xuestro Senor
que todo esto es verdad y que lo que escribieron a Vuestra Ma-
gestadfue granmalicia i tambien envidia porque los dos sacer-
dotes meztizos de los tres que ban recidido en este obispado
eran habilisimos para el coro y ambos a dos ban sido socban-
tres, muerto el uno luego el otro y con muybuen egemplo y
edificacion del pueblo.- Empero lcs prebendados que maldito el
punto saben, ni aun entonar un pealmo, y por ventura otros
clerigos tubieron envidia de los dichos sacerdotes viendolos
bonrados desta manera y ellos o otros por ellos embiaron esta
relacion a Yuestra Magestad por poderme disgraciar con Vues-
traMagestad, que es recia cosa correjir y hacer a clerigos que
hagan y guarden lo que son obligados.

Las vacaciones que al presente hay de prebendados en esta
Iglesia son la de dean, arcediano y chantre y agora se va de
aqui elmaestre escuela con licencia a cierto negocio al Peru, y
creo que novolvera; solo quedan aqui el tesorero y dos cano-
nigos y por cierto segun la renta que tienen los prebendados
bastabcin cuatro para que tengan honestamente lo que ban
menester basta que Dios seaservido que tengan mas renta por-
que agora no les cabra de los diezmos a todos ellos de basta
mil pesos o poco mas y otros tantos al obispo.

Los sacerdotes de las doctrinas como son proveidos ad nu-
turn admcbibles y los pueblos no estan reclucidos y muchas



DOCUMENTOS. 543

veces se conciertan las cliclias doctrinas poniendo o quitando
un pueblo de una y juntandole con otrasegun que se entiende
conviene para estar mejor acomodfdas, tambien se mudan los
dichos sacerdotes, y se van mejorando. No van aqui espresados
quienes son porque dellos son frailes y dellos clerigos, y como
son tan debileslos salarios dellas y el trabajo grande pocos

pretenden perpetuarse en ellas si no es cualesquiera. E esta
iglesia catedral de Santiago ya gloria a Dios esta cubierta
que barto trabajo me ha costado para ponerla en este estado;
esta muy buena, y el coro placiendo a Dios se acabara muy
presto y sera muy bueno y hermoso, yo le tome a mi cargo y
costa porque aunque la rent! es bien poca, en adornar la igle-
sia la gasto; y digo muy poca porque de los pueblos de Cuyo
no he recibido valor de un real, porque la parte de los diezmos
que alia me cabe y la cuarta funeral todo lo he dado y doi a
los curas que alia he enviado, y aun he pagado hartas cosas que
para las iglesias de los dos pueblos de Mendoza y San J uan se
hanhecho sin ningun interes sino por amor de Dios y porque
la cedula de Vuestra Magestad que embio para que el Gober-
nador entendiese que modo se ternia en que se diese salario a
los curas de aquellos pueblos no pudo tener efecto. La merced
que Vuestra Magestad hizo a esta iglesia catedral y a mi de lo
corrido despues de la muerte del obispo Barrionuevo no se ha
dado cosa a la Iglesia, ni a mi me han dado todo lo que se me
debia y lo que me dieron fue para ir al concilio provincial pa-
sado, ni es posible poderlo cobrar de la caja donde se metio,
aunque tiene gran necesidad la iglesia de hornamentos y otras
cosas. Y si Vuestra Magestad no manda con rigor a sus oficiales
que lo paguen no lo haran en toda la vida, porque si cada ario
hubieran dado alguna cosa de lo que se le debe, ya lo hubieran
pagado y la iglesia estubiera mas remediada de cosas necesa-
rias para su servicio.

Estando escribiendo esta carta se murio el sacerdote mestizo
de que en ella se hizo mencion que liabia presente en este obis-
pado con harto sentimiento del pueblo que tenian por hombre
virtuoso y de buen ejemplo y no queda ya meztizo que ay a
ordenado desde el tiempo que he referido, si no es el sacristan
de ordenes menores, porque vea Vuestra Magestad la trapala de
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los mestizos que dijeron que habia ordenado; lo que Yuestra
Magestad manda, hagolo yo muy cumplidamente, y en esto
no me llevara otro ventaja; si algunos mestizos ordenado s h an
sido perniciosos, habra sido en el Peru y otras partes y no
aqui en Santiago.

Una cosa mas necesaria para la doctrina de los naturales es
que se reduzgan los indios en puestos concertados, que asi se
ha hecho en el Peru, y ha sido muy acertado. Las contradic-
eiones que en esto aca ha habido porque esto no se haga, las
hubo en el Peru y mucho mayores porque decian que se mori-
rian y matarian, a lo cual respondio el virrey don Francisco de
Toledo diciendo, mas quiero que mueran cristianos, que vi-
van infieles, cuanto mas que aca en Chile hay vallesmuy ferti-
les donde se pueden reducir cienmil indios, y tener muy cum-
plidamente lo que han menester, y si esto no se hace no es po-
sible tener suficiente doctrina.

Nuestro Sehor guarde y prospere siempre a Yuestra Mages-
tad y le conserve en su santo amor, de Santiago de Chile
veiirte de Enero de mil quinientos noventa aHos.

Beza las reales manos de Yuestra Magestad,

Fr. Didacus bps. S. Iac. Chieen,

(Hai una rubrica.)
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XIV.

Carta del sefior Cisneros al rci, Mia 2G de abrril dc 1590.

(COLECCION DEL SENOR ARZOBlSPO DE SANTIAGO.)

Senor:

Desde esta ciudad escribi a Yuestra Magestad en diciembre
del afio pasado y luego me fill a Santiago a consagrarme; hizo-
6e la consagracion domingo cuatro de febrero y volvime por
aquel obispado confirmando mucha cantidad de espafioles y
naturales y hlce lo mismo y otras cosas en las ciudades de
San Bartolome y Angol deste obispado que estan en el cami-
no, y llegado aqui tome la posesion por la orden que Vuestra
Magestad manda en sus executoriales, que fue a cinco del
presente y hice ordenes jenerales, y el jueves pasado hice oleo
6anto.

En la ciudad de Castro, que es la ultima hacia el Estrecho
de Magallanes, liay como cinco mil indios y tres doctrinas; la
una tiene el cura porque es poca la parte que le viene de los
diezmos para su sustento, la otra tiene el padre Guillermo de
Yista, hombre demucba edad y antiguo en este reino, natural
de Flandes, la otra tiene el convento de Nuestra Senora de
las Mercedes de aquella ciudad. No hay alii mas doctrinas por-
que es tierra poco fertil y el oro es poco y bajo.

En la ciudad de Osorno hay doce o trece mil indios cosa que
da cualidad a este obispado. En este particular hay nueve doc-
trinas, las tres tienen frailes dominicos, franciscos, mercena-
rios, las otras tienen sacerdotes clerigos.

En la ciudad de Yaldivia no hay tres mil indios de tasa, y
hay cinco doctrinas; las dos tienen frailes franciscanos, y merce-
narios, y las otras 6acerdotes clerigos.

68
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En la ciudad liica dicen que hay scis mil indios, hay cuatro
doctrinas, las dos tienen frailes dominicos y mercenarios, y las
dos clerigos.

En esta ciudad Imperial no hay dos mil indios de paz, aun-
que de seis meses aca han venido de paz mil y seiscientos
indios y dejado sus casas y llegadose al pueblo, y esto por la
buena orden del gobernador Don Alonso de Sotomayor y de
su coronel Francisco del Campo. Ilay en este distrito tres
doctrinas; la una tiene un fraile francisco, las otras dos tie-
nen clerigos, y de aqui a dos ahos habra otras dos doctrinas
en los indios que digo que vinieron ahora de paz.

En la ciudad de Angol, que esta hacia el Piru, hay solo una
doctrina de trecientos indios; sirvenla los padres franciscos,
y no de ordidario, porque es poco el salario por estar aquella
ciudad de guerra.

En la ciudad de San Bartolomc de Gamboa, hay otra doc-
trina y no mas porque hay pocos indios; sirvela un fraile do-
minico.

En la ciudad de la Concepcion, puerto de mar no hay mas de
una doctrina porque esta todo de guerra. Teniala un fraile
mercenario, y ahora cuando vine de Santiago se la quite por-
que no sabia la lengua de la tierra ni descargaba la concien-
cia; dila a un clerigo natural de aquella ciudad, hombre muy
habil para servir una doctrina.

Estas doctrinas que ahora tienen frailes en este obispado
que son diez se proveyeron ansi los ahos pasados porque no
habia sacerdotes clerigos; ahora hanse ordenado de seis meses
a esta parte sacerdotes clerigos que saben muy bien la lengua
de la tierra, y son hijos de conquistadores y pobladores de este
obispado, y como estan pobres y ven que muchos de los frailes,
que estan en doctrinas no hablan la leugua de la tierra y no
pueden cumplir con la obligacion que tienen a los indios,
pretenden oponerse a las doctrinas y quitarias a los frailes
porque a la verdad hay cinco o seis sacerdotes clerigos que no
hay para el los doctrinas y quieren gozar del capitulo diez y
ocho de la cedilla del Patronazgo Eeal; e yo como tengo otra
de Vuestra Magestad de novienibre de oclienta y cinco 6 para-
do hasta ver lo que Vuestra-Magestad manda que se liaga de
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las doctrinas que tieuen frailes que no saben la lengua ni des-
cargan la conciencia del todo, si se les quitanin y se daran a
clerigos habiles en la lengua- porque rnanda Yuestra Magestad
en aquella cedilla no se quiten a los frailes las doctrinas que
tienen. Yerdad es que en la Concepcion, quite al mercena-
rio que be diclio por no saber la lengua, y por la niisma razon

quitare otros dos, muy bien esperare a ver la voluntad de
Vuestra Magestad.

En la ciudad de Osorno hay algunas doctrinas que tienen
mas numero de indios del que conviene e yo entiendo aliora
el mandar numerar los indios de tasa y hacer dos o tres doc-
trinas mas y darlas a clerigos habiles que no tienen pre-
vendas.

En esta cathedral no hay mas de un prevendado que es el
chantre don Fernando Alonso y conformiindome con lo pro-
veido por Vuestra Magestad luego que llegue de Santiago le
di un companero que sirve en la Iglesia que es el bachiller
Pedro Cobos, persona benemerita, de edad de cuarenta ahos,
graduado en cancnes por la universidad de Granada, sacerdo-
te de muy buen ejemplo y buen latino.

En esta Iglesia se ofrece una necesidad presisa que Vuestra
Magestad debe remediar conbrevedad, y es que yo tengo
edad y much a enfemiedad y el chantre tiene tambien edad
aunque no tanta como yo y tiene enfermedades y si 61 y yo
faltasemos queda la Iglesia sin cabeza y sin persona que go-
bierne el obispado, que seria gran inconveniente; y esto se pue-
de remediar con enviar luego Vuestra Magestad algun preben-
dado que sirva con el chantre la Iglesia y tenga poderes para
gobernarla; mire Vuestra Magestad que es negocio este de
"mucho peso, y que no se debe dilatar.

Hay tambien en este obispado otro clerigo benemcrito que
es Martin Moreno de Velasco, cura y vicario de Osorno, horn-
bre debuen ejemplo, de edad de cuarenta ahos, buen latino,
y que oyo en Salamanca tres ahos de canones.

El haber Vuestra Magestad mandado al virrey del Pen! que
tenga cuenta con las necesidades de este reino ha sido la cosa
mas acertada que se ha preveido en 61 despues que se fundo,
porque se tiene por cierto que el Estado de Arauco vcndra de
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paz, que ha treiuta y siete anos que esta de guerra y esto es
cosa liana especialmente si el virrey viene a este reino por-
que es muy amado de todos y de los mismos indios que ha
muchos dias que dicen que si Saint Garcia viene damn la
paz.

Y guarde Dies a Vuestra Magestad. En la Imperial veinte
y seis de Abril de mil quinientos noventa anos.

Agustin Eps. Imperialis.
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XY.

Carta del senor Lizarraga al rci, Ma 15 dc julio dc 1 GOO.

(coleccion del senor vlcuna mackenna, volumes? 1ntitulad0
"GarcIa Ramon,—1600,")

Senor *.

Despues de las pasadas en que a Vuestra Magestad e dado
breve relacion del estado del obispado de la Imperial de Chi-
3e, el arzobispo de la cibdad de los Reyes me ha detenido
aqui ocho meses despues de mi consagTacion so color de que
ha convocado a concilio que lo ha de celebrar, agora estamos
en ello, con la venida del obispo de tierra firme a quien co-
nozco y escribio venia el obispo de la Plata caminando y el
del Cuzco se estaba aprestado para ello no les pasando tal por
la imajinacion , oi ninguno dellos a salido de su obispado.

Con todas mis fuerzas e procurado persuadirle no lo celebre
sin dar primero cuenta a Vuestra Magestad ni sin presencia de
quien en vuestro real nombre asista, ele dado much as razo-
nos para ello; no aprovecha porque aprehende inmoviliter.
Entre otras la mas principal es la falta sobre dicha, la razon
que Vuestra Magestad es el patron universal de todas las In-
dias y no conviene se celebre con el fin de que Vuestra Mages-
tad lo sepa y nos de su favor para ello. El visorrey destos rei-
nos a hecho lo mismo y much as veces a embiado a hablar
con el provisor (porque el arzobispo cree es hombre con quien
se puede tratar en este particular) menos fruto se saca. El
fiscal de Vuestra Magestad les ha hecho un requirimiento y se
liara otro. Todos los teologos, doctos y canonistas le asegu-
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ran la conciencia que no offende en esperar la orden y res-
puestas de Yuestra Magestad y nombramiento de persona antes
ofende en lo contrario, no ay remedio para traerie a razon. Xo
admite empichela (1) porque en este particular no concidera
la circunstancia del tiempo. Ele dado unapeticion requirien-
dole no proceda a la celebracion del concilio sin orden de
Yuestra Magestad tres dias a, no a respondido. El traslado
del qual einbio a vuestro Real Consejo de Indias y presi-
dente por no cansar a Yuestra Magestad con las impertinen-
cias del arzobispo y porque Su Magestad conozca su talento
en este caso. El martes 4 de este y el siguiente 11 y el jue-
ves trece me a embiado a decir por la manana vaya a la tar-
de a la iglesia mayor a la sala del capitulo porque quiere
comenzar el concilio. Res^ondxle como le habiamos de hacer
ni comenzar sin liabernos comunicado ni tractado ni preveni-
do lo necesario y asi ha sesado por ahora. La tercera vez fue
por auto que me mando notificar. Cuando mucho le apreta-
mos dice tiene cedulas del Rei nuestro sehor de iumortal me-

moria padre de Yuestra Magestad y mandato del Concilio tri-
dentino, respondesele es asi verdadpero que Yuestra Magestad
comienza ahora su felislsimo gobierno y es justo y mas es
necesario dar a Vuestra Magestad cuenta y esperar su res-
puesta y beneplacito, porque de otra suerte no cumplimos
con la obligacion de buenos vasallos; responde haber avisado
a Vuestra Magestad; responde no se le aguarde la respuesta;
es lapidem cavare. Porque le hago esta (a su opinion con-
tradicion) me amenaza con que se me han de recrecer gran-
des inconvenientes escribiendo al Sumo Pontifice impido el
concilio provincial; recibirclo (si biniesen) con buen animo
como cosas padecidas por defender la justicia en servicio de
mi rey y senor natural que me lebanto del polvo de la tierra,
aunque el obispado sea por ahora de ningun provecho, pero
ya se me hizo merced que yo no merecia y, aunque se me
hiciese mas, obligaciones conforme a mi estado son defender
la justicia de mi Rey.

Suplico a Vuestra Magestad sea servido senalar quien en

(1) ^Sera epiqueya lo que escribio el senor Lizarraga?
•

s
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su real nombre aslsta^ porque conviene rauclio se celebre
concilio para la reformacion de muchas cosas de este reino.
De Nuestro Seilor y de Vuestra Magestad cuya real persona
Nuestro Seilor perpetue en su santo servicio por largos anos
lo augmente de mayores reinos y senorios. De los Reyes 15
de julio de 600.

Frai Rejinaldo omsro de ea Imperial.

( Con su rubrica).

Donac36a de
Antonio Boddis Miranda,

Cstedratico de
Lileratiii-a Cidska y

Medieval de ia
TMversidad de Chile,

a la Biblioteca Nacional.
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XVI.

Real cedilla dc 16 dc ciiero de 1603 al vlrrci del Peri

(COLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO.)

EL REY.

Don Luis de Velazco mi virrey y gobernador y capitan
general de las proVincias del Peru o a la persona o personas a

cuyo cargo fuere el gobierno dellas, ase visto lo que me escri-
bisteis en carta del cinco de mayo del ano pasado de seiscientos
y dos, como aunque el obispo de la Imperial de Chile habia
recibido sus bulas y consagradose no trataba de ir a su obispado
por liaber venido en tanta ruina aquella tierra con la guerra
que ban hecho los indios y no haber sustancia en los diezmos
para poderse sustentar y todo lo demas que decis acerca desto,
y porque la presencia y residencia del obispo seria de much a
consideracion para la poblacion de aquella ciudad y tierra y
recuperacion de la ruina en que ha venido, os encargo que
animeis, aconsejeis y persuadais al dichoobispo que vaya are-
sidir a su Iglesia con toda breveded por el consuelo que sera
para aquella tierra su presencia y exemplo, que a el le escribo
sobre ello y se le a embiado cedula nuestra para que se le acu-
da de nuestra Hacienda de la cajade la dicha ciudad Imperial
y no habiendo en ella de la de los Charcas con los quinientos
mil maravedis cada alio que se dan a otros prelados donde no
alcanza la cuarta desta cantidad y de lo que en esto seiciere y
de la resolucion del obispo y de como habra cumplido con esta
obligacion me avisareis.

De Ventosilla a dies y seis dehenero de mil y seiscientos y
tres.

Yo EL KEY.

Refrendada de Juan de Ibarra.
Senalada del consejo.
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XVII.

Real cedula al sefior Lizarraga, feclia 16 6c cncro 6c 1601

(CoLECCION DEL SENOR ARZOBISPO DE SANTIAGO.)

EL KEY:

Reverendo en Cristo padre obispo de la ciudad Imperial de
Chile de mi consejo, he entendido que aunque recevisteis vues-
tras hullas y os haviades consagrado no tratabades de ir a re-
cidir en vuestra Iglesia y obispado por lamina que ha havido
en el con la guerra que han hecho los indios estos ahos pasa-
dos y ser los diezmos tan cortos que no os podriades sustentar
con ellos y porque vuestra presencia y recidencia en aquel obis-
pado sera de mucha consideracion para el asiento y poblacion
de aquella tierra, paz y reduccion de los Indios de guerra y
reparo del daho que han hecho y de gran consuelo para la gen-
te de aquel obispado yen esto servireis tanto aNuestro Senor
os encargo que luego deis orden en despacharos y ir a recidir
en vuestra Iglesia o en la parte de aquel obispado que mejor
comodidad haya para vuestra residencia y para los efectos que
vuestra persona y doctrina podra causar, que ya se os ha embia-
do cedula mia por que no valiendo los diezmos que os pertene-
cen de vuestra cuarta quinientos mil maravedis cada ano se os

suplan y cumplan de mi hacienda de la caja de la dicha ciudad
Imperial y no habiendo en ella de la de las Charcas, y procu-
rareis muy de veras como de vos lo fio el asiento y poblacion de
aquella tierra y reparo del daho que han hecho los indios de
guerra y su reduccion, paz y quietud e instruccion en las
cosas de nuestra santa fe catolica.

De Ventosilla adiez y seis de henero .de mil y seiscientos y
tres.

Yo el Rey.
Refrendada de Joan de Ibarra.

Senalada del consejo.
los orIjeises de la iglesia chilena. 69*
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RECTIFICACIONES

l.a En diversos lugares, especialmente en las pajinas 259,
272 i 273, condenamos como error i abuso el que el cabildo
eclesiastico de Santiago se juzgara investido de la jurisdiccion
durante todo el tiempo de las vacantes i quitara i nombrara
vicarios capitulares, segun su voluntad.

Sin duda, hoi es incuestionable que el vicario capitular
no es vicario del cabildo sino del obispo, que el cabildo ecle-
siastico no puede ni limitarle la jurisdiccion, sea en cuanto a
las facultades sea en cuanto al tiempo, ni quitarlo despues
de estar elejido canonicamente. Pero en la epoca a que se
refiere nuestra historia i aun mucho despues estaba lejos
de ser esta una verdad reconocida por todos. Al contrario,
la mayor parte de los canonistas siguio largos anos la opi-
nion rechazada hoi, que tambien tuvo en su apoyo algunas
declaraciones de la sagrada consagracion. Ha habido, pues,
un cambio en la interpretacion autentica de la disciplina ecle-
siastica i los capitulares de Santiago usaban en aquella epoca
un derecho al quitar i poner vicarios capitulares.

No pretendemos defenderlos con esto de las justisimas
acusaciones que les hacian nuestros obispos por la manera
indebida con que usaban o mas bien abusaban de ese dere-
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cho. Anteponiendo al Lien de la Iglesia las intrigas de la
ambicion, se hicieron responsables delos graves males ocasio-
nados por esos cambios repetidos i por el escandalo dado a
los fieles.

2.a En la pajina 334 decimos que el tercer concilio de Li-
ma recibio en 1610 la aprobacion pontificia.

Es un error en que bemos incurrido por haber seguido a
Montalvo, quien lo afirma as! en la pocas lmeas de que hace
preceder las actas del concilio. Pero junto con esas actas pu-
blica la carta en que el cardenal Carafa comunica a santo
Toribio la aprobacion de la santa sede. Aliora bien, esa car-
ta tiene feclia 26 de octubre de 1588. Tambien el rei de Es-
pana cuando manda, el 18 de setiembre de 1591, clue ese
concilio sea tenido como lei del Estado, hace referenda a la
citada aprobacion pontificia.

Aunque al hablar del cuarto concilio limense hemos recti-
ficado ya este error en la pajina 422, queremos tambien
anotarlo aqui.

ERRATAS.

PaJ. LIN.

287

DICE,

320 28

350

378

389

423

16 i, al facultarlo para nombrar go-
bernador, le encarga mande al
nombrado

i facultad

3
2

19

32

Oaro de Figueroa
recurso

debi6 sufrir
45 16

LIPASE.

i le encarga raande al go-
bernador nombrado por
el monarca

i faculta a los parrocos de
los indijenas

Caro de Torres
refuerzo
debid de sufrir

15 17
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