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ADVERTENCIA 

Pa atencih so- 
bre dos hechos, a saber: 

rica, i las mirvuciasas i efrca 
mente concebibs para sn 
para prmurar h a m  que esa 
table. 

en Chile fueron 

En mi mnccepto, el 
rninistra una Iecci6n 
bra, con eonstamia i enedia, pueden derribar 10s 
obst6culos at progrew social que parecerian mas resis- 
tent-, mas poderoms, mas hconmovibles. 

La revolucMn de la independencia ha aperado en la 
Arn6rica Espaiiola la mas radical de las trasforma- 
ciones. 



nito, otra esenaalmente distinta por las ides ,  por his 
mstumbres por la ilustracibh, por la.industria, por lab 
instituciones. 
Los actndes hispano-americanos necesitan hacer 

esfuerzos de imajinacih para poder figurarse lo que 
eran sus abuelos, tal vez lo que eran sus padres. 

Esta circunstancia obliga al historiador del period0 
colonial, que trata de SUC~SOS tan diferentes de 10s que 
ahora presenciamos, a ir apoyando sus aseveraciones 
en pruebas i documentos, si desea no esponerse a que 
se le tilde de inventor, en vez de narrador. 

El brillo del trifinfo que sodea a 10s ilustres pr6ce- 
res por quienes iuC realizada nuestra separaci6n de la 
metrbpoli, ha dejado naturalmente en la oscuridad a 
10s que antes de ellos dieron principio a la grandiosa 
obra. 

De aqui resulta que 10s proyectos que btos  filtimos 
concibieron, i las acciones que ejecutaron, olvida- 
dos a1 presente, han menester de ser justificados feha- 
cientemente a fin de que no se les califique de episo- 
dios novelescos. 

Estos antecedentes, a mi juicio, ponen a1 historia- 
dor de 10s hechos mencionados en la precisi6n de ir 
comprobando su relato, si, como es natural, aspira a 
disipar dudas acerca de la exactitud de lo que refiere. 

Por mi parte, he intentada hacerlo, procurando 
proporcionar a1 lwtor 10s dabs  que le permitirian rec- 
tificar por si mismo todaslas aseveraciones. 
He tenido a mi disposicidn ua n6mero mui conside- 

rable de documentos, casi tados inbditos, reunidos la- 
boriosa i pacientemente, de 10s cuales he sa&n todo 

' 
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me&% b*,.me&o podrkbs, que des 
particular, i que dejan en las manos un pohodd@o 
i pegajoso, para amprender todo el fastidia de tm tra- 
bajo s-ejante. 

Ems legajos cubiertos de telaraiias, i DO tocados 
por nadie en una larga serie de aiios, producen a me- 
nudo la impresih de despojos estraidos de una sepd- 
tura. 

I adviertase que ni con mucho todos ellos tienen si- 
quiera algih mediano inter&. 

Sucede con frecuencia que despu& de haberse em - 
pleado quiz6 horas en descifrar una letra paeecida i 
jeroglifico, lo que llega a leerse a m3ta de tanta fatigz 
e5 enteramente insignificante. 

Esta pesada tarea seria por cierto mui soportable. 
si hubiera la seguridad de que siempre hab5a de ne- 
varnos a1 descubrimiento de algo Mil; per0 por des- 
gracia no es asi. 

Abrigo la esperanza de que se me dispensark la 
observaci6n que he aducido para adquirir un titulo a 
la induljencia del lector. 

. 





NIHlL DESPERANBUU 

, Problema del libre arbitno.-lnfllPenciasewk5 Kssc~-lafluenciae sa&k%- 
' Testilnoaio de la oonciencia.-ConIbmaei6s de la esperiencia.-Temia 

verdadera de la participaci6n kumana M h &irecci8n de 10s snc~o%- 
Doctriusa sobe el particutas de 10s -es de Is revolosi6n de la 
i n d e p e m d d  hiqpano an1ericana.-Ejsm@O de Carailo Hemique- 
Objeta de esta ~bra. * -  

,+ 

I .  

El hombre tiene una influencia personal i directa, 
mas o menos grande, en Ia realizacih de su propio 
destino; o bien est& sujeto a ejecutar un movimiento 
determinado por leyes fijijas e invariablesf 

(Es una voluntad dotada del libre arbitrio, o una 
fueraa sometida a evolucianes regladas de que no pue- 
de prescindir? 
(La virtud i el vicio son act- imputables al indivi- 

duo; a se producen en el munda m o d ,  como la azfi- 



sido planteado desde 10s tiempos mas remotos,-i cuya 
discusi6n se halla todnvia abierta. 

Como se comprenderi fhcilmente,. la cuesti6n pro- 
puesra se refiere, tanto al individuo, como a la swie- 
dad o conjunto de individuos. 
&as naciones son impulsadas a un progreso mas o 

menos ripido por el jenio de ciertos hombres superio- 
res, i la sensatee i enerjia de la mayoria de sus ciuda- 
danos; o bien obedecen solo a1 imperio de leyes cons- 
tantes i fatales, 

,La vida del jCnero humano, ya bastantc larga, nos 
hace asistir a1 bello espect6culo del empefio, a veces 
feliz, a veces desgraciado, del hombre, para mejorar 
su condici6n en la tierra, o bien se limita a desaubrir 
ante nuestra vista asombrada el imponente movimien-. 
to de un g a n  niimero de fuerzas portentosas i distin- 
tas que llevan a1 cab0 una evoluci6n cuyo ori jen i cuyo 
tCrmino nos son completamente desconocidos? 

ZPodria decirse con toda propiedad que la historia 
es la fisica de la sociedad; i que la fisica es la historia 
de la naturaleza? 

zNo habria ninguna diferencia esencial entre 10s dos 
jheros de hechos a que se refieren esas dos ciencias? 

Precis0 es confesar que muchos lo creen asi; i que 
semejante opinidn no es moderna. 

Puede notarse aiin que en 10s Wtimos a5os esta doc- 
t rha  sostenida por eminentes pensadores ha adquirido 
prestijio i ha aumentado el nhrnero de sus adeptos. 

Se ha intentado demoswr con todos 10s recurnos de 
la mas vigorosa dialiktica, i con todos 10s atractivas 
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de la mas brillante fantasfa, que el in&viduo a p8k- 
ticular i la sociedad en jenerd son gobernados p 1s- 
yes enteramente antilogas a aquellas por 
rejidos 10s fenbmenos del mando material. 

El libre arbitrio es una pura ilusitm. 
La aptitud de Ias naciones para 1teg;u al fin que les 

cudes 

Los individuos i 1 

Esas influencias son:.o fisicas 
Perfenecen a la primera de 

ma, la calidad del suelo, el a 
Cada comarca, segim sn 

constitucih jeo16jicaJ es pr 
civilizacibn, C Q ~ O  lo es para 

El frfo, el calor, Ia abunda 
ximidad del mar, 
e estensas i enma- 
anos, la cantidad i 

Ea calidad de las 

vesdades del gran drama soi%al en el teatro de la tie- 
ma, son, no los individuos del linaje hurnano, empe- 
radore3, pntifices, tribuna, fi lbfos,  sacerdotes, cau- 
dillos, hombres de la guerra, de la Gencia, de la indus- 
tria, sino las fueraas del miverso, por las cuales se 
encuentra completamente avasallado a@ que se 
habia imaiinado ser rei de la creaci6n. 



TI t o a ~ ~ ~ D E L h l d ~ m o l a e .  

El hornbrae ha dejado de ~ B T  lpna permms do&a del 
pensannieub que puedle conmbir lo que mas convenga 
a la m n m d 6 n  de su bien, i de la voluntad que puede 
ejecntarlq i por eso superior a la poderosa naturaleza 
f i sh  que puede abrumarle; i ha pasado a ser simple- 
mente una caiia mui fr&jil, i ademb despojada de to- 
da grandeea divina que errbneamente se le habia atn- 
buido. 

El rei de la creaci6n ha sido tambiCn depuesto como 
tantos otros reyes. 

Muchos crefan, verbigracia, que la organizaci6n so- 
cial de la India era debida a los sacerdotes de Brahama 
i de Buda; la del Ejipto, a 10s Faraones; la de MCjico, 
a 10s emperadores aztecas; la del Peril, a 10s incas. 

Si hemos de aceptar la teoria de las influencias fisi- 
cas, parece que Csta era una gravisima equivocaci6n. 

La organizacibn social de la India es debida a1 arroz, 
la del Ejipto, a1 dfitil; la de MBjico i el Per6, a1 maiz. 

La dernostracibn de ello e3 mui sencilla, casi mate- 
miitica. 

En toda sociedad, un n6mero determinado de indi- 
viduos dotados de mayor intelijencia i actividad, acu- 
mula en su provecho una suma de riquezas i de ele- 
mentos de dominacibn mas considerable que 10s otros 
miembros de la misma asociacibn. 

La supremacia de la primera de estas clases sobre la 
otra es tanto mas absoluta, cuanto 10s subordinados ' 
son mas numerosos, i se ven, por consiguiente, forza- 
dos a pedir menos estipendio por su trabajo. 

No hai producciones mas abundantes i mas fAciles 
de obtener, que el arroz, el &til i el maiz. 

Mientras mas a b u n e t e  i mas adecuado a las cir- 
cunstancias del clima es el alimento, como lo es el que 



quetxm i endteeen las e h e s  dimtoras & la soeiedad, 
i mas &e empobrecem i ahten Ios proletarios. 
De tales antemientes, aesdtaron necesariammte 

en la India, Q el Ejiptu, ea Mbjico, en e1 Pd, Ia QP 
ganizacih de 12s castas i todas sus consecu~~as. 

El arroz, el dgtil, el maiz pudieron repectivamente 
en aquellos antiguos imperios mas que el hombre, 
cuyas instituciones i cuyas obras fueron dirijidas por 
la naturaleza de aq&llas prodwcioacs. 
Los ejemplos delpoder de Eas inflaencias fisicas 

anfllogos a1 precedente,.que se citan, son tan varlados 
como n u m e r m ;  p r o  siendo t c d s  mni conocidos, 
basta el ‘menuonado para dar idea de los me&= de 
demostracih que se emplean en, favor de e t a  teoria. 

Si el individuo i la sociedzid se h U a n  sujetos al im- 
perio de las fuerzas materiales, no 10 esth menos, se- 
ghn se dice, al influjjo tambih  irresistible de los de- 
menta  sociales que 5e han ido creando i combinando 
en una larga serie de a6os. 

Lasdogmasrelijiosos i po l i t i cos ,~creen~as  de todo 
j hnero, 10s intereses detoda especie, kt&peocup&mes, 
10s Mbitos, las instituciones desempiimb en este si&- 
ma el mima papel queen el otro los cbms, its vimtas, 
10s mares, 10s rios, lallanos, l~~desiertos, 10s alimentos. 

I 



Si hubi6ramas de pmtar & s e ~ ~ g g  a 10s d 
e t a  doctrina, 10s descubrimientos, las 
trastornos, todos ilss grandes aconte~mkntos que han 
modificado la condicibn de 10s pueblos, llevh- a 
la prosperidad Q a la ruina, son evolnciones, luchas, 
tri6nfos de las influencias sociales, en las cuales la in- 
tervencibn de 10s individuos es completamente nula. 

La historia esasi concebida como el desenvolvimien- 
to o el choque de grandes corrientes de ideas i de inte- 
r e s ,  jainbs gobernadas por una porci6n mas o menos 
numerosa de personas, que serfan impotentes para 
desviarlas de su curso. 

Como se ve, cualquiera de estos dos 6rdenes de in- 
fluencias, tales como son dexritas, seriasufidente para 
quitar a uno o mas individuos toda direcci6n en la se- 
rie inalterable de 10s SUC~SOS humanos. iCubnt0 mas 
se la quitarin 10s dos reunidos! 

Efectivamente, si el poder de la influencias fisicas i 
sociales es tan irresistible como se pretende, el titula- 
do rei de la tierra queda reducido a1 triste oficio de 
monarca holgazbn, sin teker sobre 10s seres inferiores 
que le rodean otra ventaja que la de observar el in- 
menso movimiento que le arrastra junto con ellos. 

De aqui resulta que la ponderada superioridad del 
hombre sobre el resto de la creacih se limita a corn- 
cer que es llevado no sabe a dhde ,  i sin ninguna par- 
ticipacicjn suya, por un formidable torbellino de fuer- 
eas estraiias. 
La conciencia protesta contra una conclnsi6n serne- 

jante. 



Esa voz interior, que todos escuchamw en el fando 
de nosotros mismos, i cuyo testimonio no p~demos 
declarar engafioso sin renunciar a nuestra propia per- 
sonalidad, nuestro mayor tesoro, es mas convincente 
que todos 10s raciocinios de Ea injeaiasa diaI&tica, i 
mas elocuente que todas Ias snposicimm de ma& i 
sublime fantasia. 

A pesar de cuanto se di 
lo contrario, cada uno de ncrsotros 
todos sus actos, alto- c 
mas pequeEa, Q sea la mas 

Este es an primer hechoi 
ye las doctrinas  PO^ las c 
hombre como icremdiabkment 
fiicas i sodales. 

UYO quiero, luego wi urn pe 
ma tan fundamental como el 
$0 existm. 

v i. t' 

En seguida, nuestm p 
vacidn de lo que swede a 
cen ver que si bien es 
wturaleza i de Ia sociedad 
rio sobre la condici6n hum 
iremencia una rennicin de 
dominar esas inffuencias, impdhdoles una dkeccih. 

%ria pretender negar h realidad de los hechos si 
desconociQamos la existencia de camas jenerales, fisi- 
cas o modes, qax imprimen a mmuda a 10s aconteci- 
mientos un cierto cadctsr i una cierta marcha. 

Sin duda, 1% pediaridades del &ma i del t e d o -  
A~w~~A-L-T. VL a 



no favoreceq o diiicultan las acciones de 10s homlares; 
10s obligan atin por largo tiempa a someterse a su 
yugo. I 

Sin duda, 10s antecedentes histbricos, las ideas ad- 
mitidas, 10s intereses existentes, sefialan a las socie- 
dades un Camjno por el cual son impulsadas a seguir 
de preferencia. 

Dadas ciertas premiss, en la historia como en otras 
partes, lo lbjico es que se deduzcan ciertas consecuen- 
cias 

Esto es lo que permite. prever la realizacibn pr6xi- 
ma o remota de cierfos SUC~SOS. 

Seria por demis aventurado el sostener i ue  todo se 
gobierna aqui abajo por el capricho individual. 

Aquello de que la suerte del mundo haya alguna 
vez dependido de la nariz de Cleopatra solo puede ser 
aceptado corn0 una paradoja injeniosa. 

Per0 si no nos seria posible negar la existencia de 
Ias fuerzas fisicas i sociales, no podemos tampco des- 
conocer razonablemente la poderosa iniciativa del 
hombre. 

Ahi est5 la historia para demostrarlo. 
A la verdad, la naturaleza es mui formidable; i el 

hombre, a1 parecer, relativamente mui dbbil; per0 con 
esos dones preciosos de la intefijencia i de Ia voluntad, 
el hombre ha sabido ir poco a poco sometiendo la na- 
turaleza a su dominio, i haciendo servir a sus planes 
aquello mismo que se miraba como un obsticulo. 

Serfa escusado detenerse a enumerar en la segunda 
mitad del siglo XIX las espbdidas i fructuosas vic- 
torias de la ciencia sobre la materia. 

iLa imajinaci6n se deslumhra cuando entra a con- 
templar hasta dbnde pueden Ilegar! 

1 





ias cdncias d j i -  consagraban,’que 10s fnterees 
ueados bajo ma‘ampan, protejian, que el habit0 per- 
recia haber hecho inconmovibles. ( 1  

Recutkdese la organieaci6n feudal. ’ 

Recukdese la organieaci6n mon&rquica de Francia 
en el sigio XVII. 

Sin embargo, el hombre ha trasformado todo eso, a 
pesar de las creencias, de 10s intereses, de 10s hgbitos; 
como ha distribuido 10s 150s en canales, abierto los 
istmos, perforado las montafias, despreciado con el va- 
por las tempestades del echo, puesto 10s continentes 
:n comunicaci6n instantgnea por medio de alambres 
:l&tricos; como ha osganizado sociedades antiloga6 , 
Jotadas de 10s mismos recursos de civilizacih i de 
progreso en todos 10s climas, bajo todas las latitudes. 

A vista de tales resultados, no puede pretenderse 
con fundamento que el hombre est6 privado de toda 
participacibn en la direcci6n de 10s acontecimientos. 

El testimonio de la historia se une a la voz del sen- 
timiento intimo para negar una aserci6n semejante. 

VI 

Indudablemente, el hombre noes undios enla tierra. 
Por una parte, las fuerzas de la naturaleza, i por la 

otra, las opiniones e intereses creados por slls semb- 
jantes en la asociacih a que pertenece, cooperan o se 
oponen a1 logo de sus designios. 

Tiene que sostener una porfiada lucha de todos los 
&as, de toda la vida, contra esas fuerzas aterradoras 
le la naturaleza i de la sociedad, cuando son contra- 
&IS a1 ideal que se ha formado. 



INTRODUOoT6A ZI - 
4 veces triiinfa: a veces summbe; per0 en togo cas0 

d e b  tener la convia56n de que un ttitinfo, pr6ximo o 
lejano, es posible. 
Me parece que eta  es la verdad e r c a  de la parti- 

cipaci6n del hombre en Ia direccibn de lw sumos, pre 
tendan lo que pretendan ciertas teottsrsqne deslum- 
bran por la elmuencia 0 kt didktica de sus autores. 
La ensehnza de 10s hechos es Io cpe acabo de espo- 

ner en pobre i rastrera prosa. 
Ella nos manifiesta qne el hornbe aa debe alncinar- 

se con que todo es @ble i fhcil a 
obstziculos de la natnrdeza i de la sacledad; pero que 
tampoco debe desanimarse c o n s i d d n h  impotente 
para influir de rm modo inmediato a mediiato, pr6xims 

. 
’ 

emoto, en la suerte de sus 
Frecuenternente tend& qu 
a, pero jam& debe perder 
de la lnc ha pueda estar la 

VI1 

El convenehiento que el 
esta verdad de hectmo, qae ab 

dos p e  el esgiritu de p d a j a ,  o cegados por un 
mnamiento quimhico, se ephwzan por negar u QS- 

mrecer, es el que hace que veme la memoria de sus 
benefactores, que deposite comnas sobre sus tumbas, 
que erija mmurnentss en su W e ,  que encxgue a la 
pessia o a la histoeia el eIojio de sus haadas o virtu- 
des, para que otros imiten su ejemplo i contincen sn 
Qh. 

Hasta ahora no tengcz noticia de pueblo que no h a p  
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atribuido a algunos de sus individuos una parte mas o 
menos activa en 10s progresos que ha alcanzado. 

Pero quizks no hai historia que suministre pruebas 
tan convincentes como la de America para demostrar 
la influencia humana sobre 10s acontecimientos. 

En efecto, ella pone en escena a varias sociedades 
de civilizacibn enteramente anklogas, establecidas en 
comarcas mui diferentes por las peculiaridades fisicas. 

Esas sociedades, fruto de la revolucibn de la inde- 
pendencia, han sucedido a otra que estaba basada 
sobre creencias i principios diametralmente opuestos. 

Asi Cstas son dos demostraciones prkcticas de la 
falsedad de 10s sistemas que atribuyen alas influencias 
fisicas i sociales un predominio absoluto e inevitable 
en la condicidn de 10s pueblos. 

Los autores i promotores de la revolucidn americana 
se habian formado una idea justa del poder del hom- 
bre. No despreciaban el imperio de las causas jenera- 
les. fisicas o sociales; pero tampoco las consideraban 
indirijibles. 

Habian concebido cub1 era la verdadera teoria en 
esta importante materia. 

Por eso tuvieron brios para coni tra tantos 
obstbculos, 

Por eso obraron convencidos de que 10s individuos 
podian impulsar las sociedades hacia un tCrmino dado. 

La grande empresa que llevaron a1 cab0 fu6 a su vez 
una elocuente confirmacidn de la teoria. 

VI11 

JLI pensador mas hhbil i audae de la revoluci6n chi- 
lena, el escritor eminente que el'primero por la prensa 



ciones mas arraigadas, i fuQ al mismo tiempo uno de 
10s mas calorosos apbtoles de esta verdad tan fecunda 
en proficuos resultados. 

Aludo a Camilo Henriquez. 
A medida que 10s a h  van trascurriendo, va tam- 

b i h  apareciendo su’ noble figura sobre un pedestal 
mas alto i magnifico. 

Vivi6 i muri6 pobre, sin otro caudapque algunos li- 
bros, sin otro instrumento de grandem que una pluma. 

Su existencia hnmtlde no tuvo ni las consideracio- 
des de la opulencia ni el prestijio del poder. 

Per0 Camilo Henriquez fu6el redactor de la Azcrwu. 
Esa es su gloria inmarcesible. 
Ese es d mCrito que, a propo . 

del tiempo nos permite juzgar 
hombres, va enalteciendole sobre tantos otros de sus 
contemporiineos en su Cpoca mas aplaudidos que 8, 
mas acatados, mas recompensahs. 

La Azcroru, el primer peri6dico que apareci6 en este 
pais, contiene en sus columnas las ideas que fomen- 
taron la revoluci6n chilena, que trasformaron desde 
sus cimientos nuestra sociedad, que nQs han hecho lo 
que somos. 

D6nde las habia aprendido Camilo Henriquez ? 
Habia nacido en la segunda mitad del siglo XVIII 

en la ciudad de Valdivia, entonces una de las pobla- 
ciones mas atrasadas del atrasado Chile. 
. Se habia educado en Lima en un convent0 de frai- 
les, cuyo h&bito habia tomado. 

I sin embargo, sali6 del claustro un iN6sofo que re- 
. 



chasaba 1m C E e z d a S  segfin 1aB cwak?S era 
sodedad m l o ~  

Bajo la capacha monacal se ocdtaba una c a b r a  en 
que b d a n  las ideas de 10s libres pensadores franceses. 

Era a q d  un ejemplo en came i hueso de ~ 6 m 0  an 
individuo a despecho de todas las &.ficultades imaji- 
nables puede emanciparse de la ignorancia i del error 
que le asedian por todas partes. 

El hombre que habia visto operarse en si misrno 
una revolucidn tan estraordinaria no podia dudar de 
que ella fuese posible en la sociedad. 

Fu6 est0 lo que Camilo Henriquez emprendi6 mani- * 

festar en las columnas de la Awova. 
El territorio de Chile estaba ocupado por una po- 

poblaci6n escasa, ignorante, pobre, esclavizada, priva- 
da de toda especie de goces. 

iQu6 le impedia ser numerosa, instruida, pica, libre, 
dotada de todos 10s beneficios de la'civilizaci6n? 

No la naturaleza, respondia Henriquez, que se ha 
mostrado pr6diga con este suelo concedithdole un cli- 
ma delicioso i benigno, adecuado para todas las pro- 
ducciones de Europa, i guardando tesoros de riquezas 
en las entraiias de sus montes. 

Camilo Henriquez oponia de este modo a la teoria 
del predominio absoluto de las influencias fisicas una 
refutaci6n deducida del ningtin aprovechamiento que 
el hombre por su culpa sacaba en Chile de las venta- 
jas naturales. 

Aqui tenbis, decia, una comarca a la cud Dios pa- 
rece haberlo otorgado todo, i que sin embargo perma- 
nece est6ril i miserable. 

Las causas de tanto i tan vituperable atraso, agre- 
gaba el redactor de la Awora, son las instituciones 

I 



eveamos si podernus le 
maba apkicaado a1 cas0 uno 

~LOS hombres se forrnan. 

el dar Ia raz6n de 10s acoiitecimieatm 
mela, ni debe lisonjear la inc 
&be ya creEer la actividad a 

*La libertad tiene que 
qne atravesar mui densas 
disipan con 1 s  lutes, i 10s 

letoresen Q trerne 
contra la amazon 



go r;LeDn(?s pabirr no proponer el plantfo del &&dl mu- 
ce; mejor es ei naranjo i otroa &rhIes que mem a la 
belleza i pemmmencia de las hojaa, la prdncei6a de 
frutas de que se aprovechan 10s nifios i l a  pobres (I). 

Lo que Camilo Henriquez queria que $e hiciera en 
el lodazal de la Caiiada de Santiago da una idea de lo 
que anhelaba que se practicara en la miseriai la de- 
gradaci6n de la sociedad chilena. 

Aspiraba a que nuestra naci6n pasara a ser de ruin 
i raquitica, no uno de tantos pueblos, sin0 uno grande 
i glorioso por las obras de k guerra i de la paz,'de la 
intelijencia i del trabajo; un pueblo que se asemejara, 
no ai est6ril sauce, sin0 a1 naranjo de herrnosas hojas, 
de odoriferas flores, de sabrosos frutos. 

Para todo esto, Camilo Henriquez creia que no 5e 
habia menester mas que de ,voluntad firme i decidida. 

-qV&lgame Dios, por tanto como necesitamos,, de- 
cia aludiendo a lasmejsras de toda specie que debian 
ejecutarse en ,Santiago. 

-UNO nos acorbardemos, se respondia; paqiencia i 
trabajar; menos habia cuando se fund6 la ciudad, (2). 

I C a d 0  Henriquez alcanzh a contemplar antes de 
morir el principio de la realizaci6n de sus encumbra- 
dos pensamientos. 
- En la sociedad chilena se ejecut6 con mas o menoi 

tropiezos la misma portentosa revoludidn que el fraile 
valdiviano habia visto efectuarse en su propia persona. 

. 

: 

: 

, 

( I )  Aurora BS C k k ,  fecba 19 de noviernbre de rllrz. tom0 1.0, nbm. 41. 
(2) Aumra d8 Chil8, fecha 19 de noviembre de 1812, torno I?, nbm 41. 



odio de Ea tir2&, escribia cwk~ 
apto de entusiasmo, pasada la &f& 
&OS liberales, volvi aI native such 

despub de una ausencia de veinte aiios, cuantjo crei 
pderle ser f~til. Emprendi el ardvo designio dela 
ilustraci6n pfiblica, descendl a1 campo petigroso, cam- 
bat5 contra lo preocupaciones; os habE de vuestros in- 
tereses, de vuestros derechos, de 
trabajado splo; me he espuesto 
del errom (I). 

rresponde sin atribuirlas a un e 
debe tenerse presente que eran 

Para que estas palabras wan apteeiadas como co- 

er periMico-chileno, en m 
ri6nfo se divisaba todavia 

podian servir a su autor 
para el pedestal de una ~ sin0 de un auto- 
za de proceso que podia hvarle a un presidio o 

Mientras tanto, esas pal las males hai sin 
Buda ertajeracih [Camilo z no estuvo ~ ~ o )  
manifiestan cUanto e el prdominio de la voluntad 
humana para influir sobre los aoontecimientos. 
Un hombre SQ~O, o =si -10, os6 en Chile tmbar un 

rudo ataque contra un conjunto de preocupauones 
forinado en tres siglos, i protejido por el santo -to 
de la reliji6n, por la temible fuerza del gobierno, por 
el amparo formidable de 10s intereses. 

( I )  Awwa de Chile, fecha 17 de agoat0 de * n r l  1. n6m. 9% 



Y I  3 r W ese h m h ; o d  se qubre,las 

jI ese oonjunto de preocnpsciones v h  al suek 
para ser reemplazado por un sistems diametralrnente 

. ideas que m v t a b a  i propgaba! 

opuesto! 

IX 

ciOh! pueda yo algun &a gloriarme de haber prepa- 
rado las mejoras de vuestra suerte! decia Henriquez. 
iPueda el primer escritor de la revoluci6n chilena ver 
el trifinfo de la libertad americana; e inspirado o de 
Clio o de Melp6mene, ocupada la mente de la admi- 
raci6n de grandes hechos, pueda celebrar a 10s heroes . 
patrios!, (I). 
Tal era la recompensa que e! primer diarista de la 

independencia pedia en compensaci6n de su fatigosa 
tarea. 

Dios le concedi6 la realizaci6n de la primera parte 
de su voto. 

Camilo Henriquez al morir pudo contemplar a Chile 
independiente i libre, i en camino de llegar a consti- 
tuirse i de alcanzar 10s progresos, porque 10s padres 
de la Patria habian anhelado. 

Su existencia no fuC bastante larga para que jnnta- 
mente pudiera ser el ap6stol i el historiador de la re- 
voluci6n. 

Lo que Camilo Henriquez pretendia como un pre- 
mi0 ha i d o  impuesto a otros que no pueden alegar ni , 

sus mbritos ni sus servicios como el cumplimiento de 
un grato deber. 

( I )  Aurora de Chile, fecha 27 deagosto de x8ra. tom0 I. n6m. ag. 



La lei orgbica de la Universidad ha queddo que 
cada aiio uno de sus mhmbm v a g i  a recoTdaT ]as. 
acciones de  nuestros mayores para que emntremos 
lecciones provechosas en el cuadro de sus vistudes o 
de sus estravh. 

Designado por el sefior rector para dcsompeiiar a t e  
encargo en la presente ocasih, he ps sda  quc el me- 
jor modo de corresponder al honor qae w haua era 
presentar un bosquejo exacto, aunqatt! sacinto, de 10s 
otrstAculos, pticularmente mordes, qw se oponian 
a la concepci6n i rnucho mas, a lo r&izaci&n. de la 
independencia de la America E 
fuerm, por lo jeneral ignoradas, 
en Chile prepraron la ejecuci6n 



PRIMERA PARTE 
~ 

CAPITULO PRIMER0 

EL DOGMA DE LA MAJIBTAD REAL 

Veneraci6n de los espazioles a su rei.-Este seqtinrimto es fortifiGdo por el 
descubrimiento de AmCrica.-El I)g I d i m z m  d%rc de Soldrzaho Perei- 
ra.-La d o m i n a 6  espafial? en AmCrica eS anuociada por 10s profetas 
de Israel i por la sibila de CQmas.-Es t a m h h  vslticinada por 10s 6~ga-  
no8 del demonio en Aui&rica.--Donaciba dd papa.-Milagros que favo- 
recierrml cooqmista de Am&rica.-lu~mvencr6~ djrecta de la VSrjen i 
del apbstol Santiago. I 
ia vmisi6n a 10s monarcas espaiioles fuC por es- 

pcio  de tres siglm para 10s hispano-americanos una 
verdaclera reIiji6n. 

Es sumamente fk i l  esplicarse el orijen de esta idea 
que l lg6 a ser un dogma i un hibito. 

En la Cpoca del dexubrimiento i conqllista de Am& 
rica,. i en siglos que siguieron a tan memorables suce- 

. 



Ciqp ,  r e m e  
El manana era a sus ojos mas que un hombre, 
Todos &OS habrian poclido decir como uno de 10s 

personajes de Lope 
mos en el rei; (T). 

de Dios cree- 

Consideraban a1 ajen del Alti- 
simo, como su representante en la tierra. 

Habia para ellos das majestades: una en las alturas, 
el creador del universo; i otra aqui abajo, el amo de 
las Espaiias i de las Indias. 

Nosotros en el iglo XIX i en la Am6rica republica- 
na, esperimentamos repugnancia para comprender el 
exceso de tamaiia idolatria inspirada pOr un simple 
mortal, aun cuando &e llevara una corona en la ca- 
beza i un cetro en la mano; per0 todos 10s documen- 
tos hktbrkos dan testimonio de ella. 

Por desgracia, este no es ni sed el dnico ejemplo de 
la flaqueza humana. 

Hai pueblos que han adorado un palo, una piedra. 
i Por qu6 asombrarnos ent6nces de que otro haya te- 
rudo a su rei por un semi-dios, por una especie de d m  
ego del Omnipotente? 

LosGsaresde la antigua Roma fueron objeto de 
un culto semejante; mas existe una diferencla profun- 
da entre uno i otro caso. La adoraci6n que 10s roma- 
nos tributaban a sus emperadoses era purameqte este- 
rior, por decirlo asi; era el homenaje d d  cortesano, 
del parbito. La que 10s espaiioles daban a 10s reyes, 
ms s&oves, tenia la rdz  en las conciendas; era la ve- 
neraudn del creyente. 

_L 

( I )  Lope de La Vega, La EstreJlo ti# S d s .  acto z. mew 11. 
' 



No invents, sino que relato. 
Sickdome irnposible demostrar demaiado p&ja- . 

mente la existencia de un sentimiento tan distinb de 
10s que en el dia conmueven nuestras almas, voi a Ii- 
mitarme a tres comprobantes, per0 a tres cornproban- 
tes que valen por muchos. 

Ellos serhn sacados de tres obras maestras de la li- 
teratura espafiola; de las cuales la primera Ueva la 
firma de Lope de Vega; la segunda la de Francisco de 
Rojas i Zorrilla; i la .tercera, la de Lupercio Leonard0 
de Arjensola. 

Me refiero a 10s dramas titulados: La Estrdla de Se- 
villa i Garcia del Casta%ar, i a la cancih: A1 rei Felipe 
II, en la canonizacibn de Sava Daeggo. 

Lope de Vega ha presentado en su pieza a un va- 
liente i honrado hidalgo sevillano, Sancho Ortiz delas 
Roelas, que p r  una orden del rei da sin piedad la 
muerte a su mejor amigo, de quien en vez de agravios 
habia recibido siempre solo pru 
afecto; al hernano de su hermasa novia, a la cual ido- 
htraba con pasibn, sacrificando asi la amistad i el 
amor a lo que 61 creia ser su obligacibn de leal i fie1 
vasallo. 

Para que el sacrificio fuera todavia mayor, Sancho 
a t i z  de las Roelas sabia, o por lo menos sospechaba, 
que aquel mandato cruel tenia por causa haber el 
hermano protejido el honor de la hermana contra la 
lascivia del rei. 

El pbblico espafiol aplau&a con entusiasmb: este 
heroic0 servilismo admirando en el protagonists de la 
Edyella de Sevilla el modelo del buen v a ~ a l l ~ .  

Rojas ~e mostrb todavia mas realista, si cabe, que 
Lope de Yega. 

AMU~~TEGIIL-T.  VI. 3 

. 

' 



El personajtt principal de su eWtF&iO dra!'fS ere an 
noble de e&rpe real a quien lw--juegos de la mate 
han obligado a tomar la condicidn de labrador. 

Estaba m a d o  con la mas trella i la mas virtnosa 
de las mujeres. 

Cierta noche ve penetrar en su apoento, sdtmdo 
por una ventana, a un cortesano, a quien equivocada- 
niente tenia por rei.. 

Al punto, i sin dificultad. comprende cu5J es el ob- 
jet0 de semejante paso. 

Sin embargo, la lealtad de su rei i seiior le lleva 
hasta el ectremo de no osar castigar en 61 a1 que ve- 
nia dispuesto a intentar arrebatarle el honor. 

Lejos de ofenderle, se limita a rogarle con todo res- 
petoque se retire i le tienecon sus propias manos, para 
que el pretendido monarca descienda con seguridad la 
escala por donde habia trepado a1 asalto de su honra. 

Mien- tanto, Garcia del Castaiiar, el mas pundo- 
noroso de 10s castellanos, toma la determinacih de 
apuiialara su joven esposa, a quien ama perdidamente 
i de cuya inocencia est5 cierto, para libertarla de 10s 
agravios del rei seduetor, a1 cual la veneraci6n mas 
profunda le ha impedido castigar. 

La mujer escapa a la furia del marido como p r  mi- 
lagro. 

Mas tarde, cuando aquel t i p  de fieles vasallos 
descubre que el ofensor es solo un igual SUYO, no repa- 
ra en matarle a la presencia misma del rei, esclaman- 
do: cI&entras mi cabeza est15 sobre mis hombros, i n  
que la corte el verdugo, 

no he de permitir me agravie, 
A-1 abajo ningunm. 





10 repitiera ma i otra ver, machos 
tarian tentados a ponerlo en duds.. 

a- 

Mas &de cu&l de tus hechos sobrehumanos 
te darernos cntonces apellidos? 
1Si lucirk la espada rigurosa, 
o retorcido en tu  corona herrnosa, 
sus hojas tender& el olivo sacro 
por propria insignia de tu sirnulacro? 
0 {si cuando la trornpa horrible diere 
wiial en 10s ejkrcitos, i tienda 
la roja cruz el viento en las banderas, 
i de la rnuerte la visiin horrenda, 
envuelta en humo i poho, discurriere 
por rnedio las escaadras i armas fieras, 
tu nornbre ha de sonar en las primeras 
voces que diere la espiiola jente 
pidiendo por tu  rnedio fa victoria? 
0 ?si qnerrb la gloria 
de ser en 10s concilios presidente, 
donde se trate del gobierno hurnano, 
del cual nos dejas admirable ejernplo? 
0 isi serk mas propio que el piloto, 
cuando luchare con el Euro i Noto, 
prometa ronco visitar tu templo, 
i alEi colgar las velas por su mano? 
0 ique en tu proteccidn el rubio grano 
$1 labrador envuelva, i te suplique 
que por tu rnedio Dios lo multiplique? 

Los conquistadores castellanos trajeron a la AmBri- 
ca este sentimiento relijioso de fidelidad exaltada a1 
soberano. En todas sus empresas, en todos sus peli- 
gros, invocaban: primer0 el nombre de Dios; i en se- 
guida, el del rei. Todo lo hacian, o por lo menos pre- 
testaban hacerlo, para la mayor gloria de la majestad 
divina i de la majestad real. . 



. -  

Pero era tanto el prestijio de ha corona, que ~ O B  a m -  
tureros sie aprauraban a agmparse opont8neammte , 

en torno de la Mndera red  para castigar a 10s &dos, 
i hacerlos entraz en la obedhcia. Por lo jeneral, Gem- 
pre que fu6 precis0 hacer respetar la autoridad s o b  
rana, el rei, ya directamente, ya por conducto de stis 
ministros, se limit6 a enviar un c o h r i o  con un titulo 
cualquiera, a m  con ma simple cCdula en la malesgre- 
saba suvoluntad. I sin embargo, en todos 10s cas-, so- 
braron en aquella turba desligada de to& fuerza coer- 
ritiva, i a la cual las circunstancias de lo kppoca i de 10s 
lugares ofrecian probabilidades de la mas cmpleta 
impunidad, individuos que lo arttetraran todo para . 
hacer cumplir los mandatas delmonarca. 

El clescubrimiento i conquista del nuevo mundo 
fortificaron sobre mianera el prsfmdo i sincere senti- 
miento de adoraci6n que 10s espaiioles, desde 10s mas 
remotos t i e m p ,  habian tributado a sus reyes. 

La posesi6n de tan vastisimo conthentei de tan 
numeyosas islas, i la ocupacibn del Portwgd i sus CO- 

ionias en el curso del &ma siglo XVI, elevaron de 
un golpe la E s w a  a ser la monarquia mas pocferosa 
que j a m b  hubiera existido. 
Las escritores nacionab observaban wn 0rgUlr0 

que ella era mas de veinte veces mayor qm d intperio 
romano. 



Se estendfct a las cuatro partes de la ti&a, dieado 
cgsi todo el orbe, de modo que el 'harho que e m p n -  
diese un visje de circunnavegacibn podia ir tocando 
siempre en costas espaiiolas. 

El sol no se ponia nunca en 10s dominios del rei. 
Habia todavia una circunstancia que halagaba in- 

tensamente la piedad de 10s s6bditos del monarca ca- 
tblico: siempre, en algun punto de la monarquia, se 
estaban elevando a Dios 10s rezos que la iglesia time 
designados para cada una de las h o w  canbnicas. 

Para colino de satisfaccih, Isabel de Inglaterra, la 
irnpia, la cismAtica, habia reconocido a la faz de las 
naciones, en un edict0 de 1595, que el mui invicto i 
relijioso Felipe I1 poseia mas riquezas, mas coronas, 
mas reinos, mas pueblos de 10s que jam& habia posei- 
do nin@ principe cristiano. 

La monarquia espaiiola, era, pues, un pedestal de- 
masiado colosal para que el monarca absoluto que ha- 
bia asentado sobre 61 su trono no fuese mucho mas 
que un simple mortal. 

I en efecto, era considerado el lugar-teniente de la 
Divinidad en este mmdo. 

LOS autores espaiioles psoclamaban con todas sus 
letras i en todos 10s tonos, en latin i en castellano, en 
prosa i en verso, que Dios (a quien todo pertenece, i 
por quien 10s reyes reinan) se habia reseervado p r a  si 
el gobierno del cielo, i confiado a Felipe 11, como a vi- 
cario suyo, el gobierno temporal de todo el orbe. 

Era esta una justa recompensa debida a tantos i 
eminentes servicios. 

Nunca desde la creacibn, bajo 10s auspicios 'de nin- 
gbn otro soberano, se habian descubierto, esplorado i 
entregado a la civilizacibn tantas rejiones ignoradas 

* 



de la* hombre%, ni SB habfa dier to  mas ancha m a  
pafE emprender nueios beubrimientos i nu- es- 
ploraciones. 

Por sus desvelos i piedad jamas desmentida, hbia 
t d d o  en un solo siglo al regazo de la verdaderia @le- 
sia de Cristo mas naciones que las que se habian con- 
vertido en casi todos 10s siglos anteriores juntos. 

De este modo, .cuando en Europa el imperio de la fe 
se disminuia bajo 10s golpes de la herejfa luterana, el 
monarca que merecia el titulo de cat6Lico ensanchaba 
hasta las estremidades de la tierra el imperio de la Santa 
Sede, i le compensaba con exceso, a lo menos en cuanto 
a1 nfimero, las firdidas que ella habia esperimentado. 
No era estrafio que en ambos mundm, en Europa i 

en AmCrica, 10s s6bditos espaiioles entonasen un cor0 
unison0 i retumbante de hiperElias dabanzas en ho- 
nor de un soberano tan predilecto de Dim, i en honor 
de sus ascendientes que habian preparado tantas gran- I 

dezas, i de sus descendient habian de conti- 
nuarlas. iGloria a D~OS en la s, i en la tierra al 
Rei de las Espafias i de las Indi 

Este era el estracto del himno universal espresado 
en las estrofas del poeta, en las narraciones del histq- 
riador, en 10s comentarios del jurkonsulto, en las SU- 
mas del te6logo. 

111 

Juzgo oportuno mencionar especialmente, enti-e 
otras ciento, una obra voluminosa, donde los aficiona- 
dos a las curiosidads hist6ricas pueden encontrar re- 
dactadas en elegante Latin, clasificadas i detalladas un 
gran nGmero de lindezas por e1 estilo. 



4 upJ?w=?-*-* 

.h obtp 48 1p titulada: Ek - Id*&%*& @,# 
J&Id&o- * w a ~ d t h e , A ~ M ~ +  
ne d RetcrrDioffs, por el doctor en ambos derechos don 
Juan SoVmaao Pereira. 

I citoeste Pixoconpreferencia notros, no sin rnotivo. 
Sol6reano Pereira, su autor, fuc! un distinguido ca- 

tedriitico de la Universidad de Salama.nca, insigne 
humanists, i lejista mui esperto en las letras sagradas 
i profmas; que sabh de memoria 10s poetas cbicos, 

nacionales, 10s espositores de las le- 
Residi6 no menos de 

audiencia fuC oidot 
vi6 a Ekpaiia ' p a  ser primer0 fiscal i despub 

sejo de dndias. Termin6 sns dim res- 
do & tdos, venerindose en 81 al sa- 

te que con la pluma habia dado fin a la 
someter el nmvo mundo a 10s reyes de Es- 

quistadores habian 

J w e ,  cuyo primer 
el sqpndo el de 1672, 

espaiiola en AmBrica, lo 
tone son todavia respec- 
un libro clisico que to- 

41% 10s que tomaban una parte cualquiera en la di- 
recci6n de 10s asuntos doniales, sea en la Peninsula, 
sea en e! nuevo continente, tenian a la mano i consul- 
taban, si deseaban acertar i cornprender bien la lei. 

Sol6rtano Pereira dijo, pues, la a t ima i majistral 
palabra en la materia; i no es menester hojear mucho 

* _A _-  . . .  . . .  



tratadodel e p r  i debilidad hu 
para wtar que esa palabra era la idolat& mas wd- 
sa i randida a la persona del monarca. 

El erudito espositor del derecho indiano habia de- 
mostrado por medio de disertaciones juridico-teol6ji- 
cas, cuyos razonamientos aparecian compsobados i 
amenizados con citas hist6ricas i literarias, esa misma 
semi-divinidad del rei que Arjensola habia ensdzado 
en sonoros versos, i que Lope de Vega i Rojas hb ian  
representado en dramas ccnmovedores. 

IV 

El monarca habia llegado a ser un verdadero idolo 
que desde su trono rejia dos mundw. 

I poor cierto que 10s fundamentos se apoya- 
ban 10s sGbditos espafioles en uno hemisferio 
para persuadirse de que su rei i waor em un ser pnvi- 
lejiado que habia recibido u 
para gobernarlos merecen 11 

Los eruditos, ansiosos de 
la majestad real, habur! escnto s i sutiles diser- 
taciones para demostrar q 
Wan anunciado de antemano per inspirau6n divina el 
descubrimiento, ocupaci6n i conversi6n al catolicismo 
de la AmCrica por dofia Isabel i don Fernando i sus 
sncesores; i lo que todavia es mas particdai, que cier- 
h~ vaticinios de la sibila de Comas versificados por 
'bTirjilio en la cuarta de sus Cglogas predecian igual 
msa . 

Sin duda ninguna, que si Crist6bal Col6n no hubie- 
ra tenido otros datos Dara concebir su atrevido pro- - - _- - - __. . - 
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yecto, que las frases citadas de 10s profetas i del poeta 
latino, no habria intentado llevarlo a1 cabo. 

Pero eso no impedia que ellas fueran consideradas 
un argument0 decisivo e incontrovertible por perso- 
nas que se proponian buscar, no la verdad, sin0 razo- 
nes para probar un dogma previamente admitido. 

El sabio Sol6rzano, hacibndose cargo de esta obje- 
c i h ,  la resuelve con un candor admirable por perso- 
nas que se proponian buscar. no la verdad, sin0 razo- 
nes para probar un dogma previamente admitido. 

El sabio Sol6rzano, hacikndose cargo de esta obje- 
cion, la resuelve con un candor admirable. 

Suele Dios. dice, anunciar con mucha anticipacih 
lo que ha de acontecer, pero ocultkndolo en la oscuri- 
dad de las palabras de sus profetas, que solo despuCs 
de 10s sucesos vienen a arrojar una luz imprevista. 



ticia. 
Portentas srnuogos se hebian verificado en 1s An- 

tillas, en Mhjico, en el PerQ, en todas partes. 
Era eso Eo qae habfa impedido a 10s in&jenm re- 

sistir con fimeza a 10s invmres. 
Asi puede leerse en Herrera, en Torquema&, en 

Acosta, en muchos de 10s otros autores que coo?iti- 
tuian la lectura cmfin i frecuente de las pasanas 
ilustradas en Ambrica. 

iC6mo dudar entonces de que Dios hubiero encar- 
gado especialmente la conversibn i gobierno del nuew 
mundo a1 rei de las Espaiias e Indies? 

Dios, por el brgano de 10s profetas i de €a sibila, con 
siglos de anticipacibn, i el demonio, por el 6rgano de 
10s orhculos i hechiceros, con aiios i aun solo con me- 
ses de anticipacibn, habian predicho que la AmCrica 
estaba destinada al soberano espaiiol. 

Y 



miento, ocupaciijn i conversih a1 catolicismo del nue- 
vo mundo habian sido una serie de sucesos sobrenatu- 
rales que manifestaban la voluntad del Altisimo en 
favor de 10s reyes catblicos i de sus caudillos. 

Sostuvieron que debian reputarse verdaderos mila- 
gros: la bondad de don Fernando i doiia Isabel para 
oir 10s planes de Colbp en medio de 10s afanes de la 
guerra de Granada, i la liberalidad de 10s mismos para 
facilitar su ejecucih en medio de las escaseces del 
real erario; la constancia del almirante para superar 
todos 10s obstiiculos; las divisiones intestinas entre 10s 
indijenas, que hicieron mas espedita la entrada de 10s 
espaiioles; la estraordinaria rapidez de la conquista, 
a p a r  de la incomparable desproporcibn entre las 
fuerzas de 10s que atacaban i de 10s que se defendian; 
las asombrosas hazafias de Balboa, Cortks, MagaIla- 
nes, Pizarro i tantos otros. 
I todavia debk consideram mayor milagro que 10s 

precedentes, i mas significativo que ellos, el haber con 
frecuencia unos pocos misioneros, a veces uno solo, 
bautizado en brevisimo tiempo a centenares de indim. 
Un so10 sacerdote habia bautizado a cien mil; un e- 
gundo, a trescientos mil; un tercero, setecientos mil. 
De todo esto habia plena comprobacih en 10s archi- 
vos del emperador Carlos V. 

Pero habia mas aun. 
El Atlhtico, que la esperiencia, antes de CoMn, 
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imavwbk, $6 

mrmiPQ.p la 
tellana. 

Despes de Ea e?&radit dF 10s espafioles en el nawo 
continentie, se haMan minorado motablemente lm te- 
rremotos i I= tanpestads CQII que 10s demonkx nd- 
trataban a 10s indijenas, i asdaban las comarcas del 
nuevo mundo. 

Estos mismos demonios habian anunciado POF can- 
ducto de sus orac'ulos que el Seiior 10s arrojab de 
aquella tierra, i que por tanto iban a caUar. *En 
a t a s  Indias Occidentales, enseiia el grave Sol6rzana 
Pereira, tan luego como brill6 la luz de la verdad 
evanjklica por la predicaci6n de 10s espaiioles, la  de- 
monios i 10s idolos declararop que aquellos eran en- 
viados de Dios; i abandonando a1 punto estas provin- 
cias, no dieron ya ni@n oriculo, i suspendieron 10s 
espectros e ilusiones con que antes engaiiaban i ate- 
rrorizaban a 10s infelices naturales. (I) 

Per0 todo lo referido es insignificante en compara- 
66n de lo que voi a narrar- 

El glorioso p a t h  de Espaiia, el ap6stol Santiago, 
i la Virjen Maria se habian d w d o  en 10s msos apn- 
rad& tomar el mando de 10s tercios espaildes i eapita- 
nearlas contra la multitud de 10s indijenas. 

' 

I este prodijio habia sucedido no una vez, sin0 mu- , 



qnistadorae, 
Dados e&as antecedents n a h  de R S ~ & &  

que se m e p a  easi por un 
adjudicado &~ecta i espeeialmte a1 rei de Espafb la 
dorninacii3n del nuevo mundo. 

' 



CAP~TULO SEGUNDO 

da la dudad de Sa- 
a Virjcnid ap6Stol 

ConMpCi6n.-Pra- 

SIU rebeMn i h mum- 
Valdiria-Pofteut en bs persecocionep 

Seaon. debs ' 
a 10s aramca- 
est08 htchos 

-EOpantma¶ ham- 

fin parece reclamado el argument0 de este libro 
procurad en esta materia, como en las que tenga que 
tratar mas adelante, escsjer de preferencia 10s ejem- 
plos en nuestras tradicciones nacionales, pues seria de- 
masiado minucioso el citar tdos lo5 que fscilmente 
pueden encontrarse en las historias de las otras comar- 
cas hismno- americanas. 



fundador de 3a ca#d tb 
no don Pednz de TNdi*, 

tor smtiago en persona, si hemos de prestar crddito 
a lo que refiere el capitan don Pedro Marliio de Lo- 
vera, uno de. nuestros mas antiguck cro+stas, que vi- 
no a este pais en 1550, i que por tanto es contem- 
porkneo, i en muchas ocasiones testigo presencial de 
lo que relata en su obra. 

Segiin dste cuenta, en,enero de 1541,los espaiioles 
habian acampado en el valle del Mapocho, i su c a d -  
110 Valdivia habii resuelto fundar alli una ciudad. 

El jefe de 10s indijenas, el poderoso i esforzado caci- 
que Michimalonco, que lo supo, i que tom6 la deter- 
minaci6n de impedir a toda costa el establecimiento 
de 10s estranjeros,'~no a atacarlos a la cabeza de una 
multitud innumerable. 

Los espaiioles se aperciiiieron a la resistencia, invo- 
cando entre otros el amparo del ap6stol p a t h  de Es- 
paiia. 

. 

La pelea fu4 larga i reiiida. 
Los espanoles, fatigados i heridos, perdian terreno; 

parecia que estaban ya prijximos a sucumbir. 
De repente, i cuando no lo esperaban, todos 10s b5r- 

baros a una volvieron caras, i huyeron despavoridos. 
Un resultado semejante dej6 suspensos a 10s espa- 

iioles. 
Asi fu& que apenas se habian recobrado del cansan- 

cio, cuando Pedro de Valdivia mandl, traer a su pre- 
sencia, para interrogarlos por las causas de su repen- 
tina fuga, a algunos de 10s indios a quienes se habia 
cojido prisioneros en la batalla. 

4 u a n d o  estgbamos mas animados, i seguros del 
tribnfo, respondieron, vimos venir por 1% airs, '  en un 



,I€mk aizlada en 2S ka- 
RQ, IUI cristkno que nos amenaaaba, i hacia l a a w  
yages es&@g# en nuatras f k s .  Aterrorizados 60n ~ ~ I I B  

visi6n tw-&raga, arrojmos las m a s ,  i b u ~ c m -  k 
sdvaci6rrr hayendo deSatinados sin saber a donde. 

Valdivig les orden6 entonces que mostrasen cual de 
10s espaiioles era el que habian visto. 

Los indios, refiere el cronista, uclavaron 10s 405 en 
todos 10s presentes, miriindolos con grande atencib a 
todos, i en particular a 10s mas lucidos i seii&dos 
mmo eran Alonso de Monroi, Francisco de Aguirre, 
Rodrigo de Quiroga, Francisco de Villagriin, Jerhimo 
de Alderete, el capithn don Diego Oro, el maestro de 
campo Pedro Oro de don Benito, el capitin Juan Jo- 
fr6, Pedro de Villagrhn, Juan de Cnevas, Rodrigo de 
Araya, Santiago de Azhcar, Marcos Veas, Francisco 
Galdhmez, Luis de Toledo, Francisco de Riveros, Die- 

es, Juan Fernhdez Alderete, Juan 
de 10s Rios capitln, JuanBoon, 

o de Miranda, Jil Gonzillez de Avila i otros mu- 
caballeros i soldados que alli se hallaron i habian 

i habikndolcrs mirado mui despacio 
cada uno, se sonrieron 10s b6rbaros 
burla de todos ellos respecto de aquel 
0, i clsilodijeron por palabras espresas, 
era hombre mui superiota todos dlos, 
mas que todos ellos juntosr 

divia, maravillado del prodijio, interrag6 a cada 
parado, i con gran cuidado i ailljeneh 
1 cronista, ser todos contestes en lo 
sin haber indio que disclrepase, por 

10 cual tuvieron por cierta resolucibn haber sido el 

AMIINA?EGIII.-I. VI 4 



sColijibePtbtamtibgmt  mef fee toe,^^^^ portti- 
timo el capith hvera,  pues habiendo &do 10s Wrba- 
ros mas de m t e  mil, i tan esformdm i Mws, i bp 
cristianm tan poms, que para cada uno h d a  mas de 
doscientos contrarios, con todo no muri6 ILingGn cristia- 
no, estande el campo tinto en sangre de 10s enemigwh 

Los espafioles tributaron al santo i dmodado ap6s- 
to1 las mas krvorosas gracias por el eficaz patrocinio 
que se habia dignado concederles, acordando por vo- 
tacion unhime el que mmo testimonio de veneracibn, 
se &era su nomhre a la ciudad que inmediatamente 
procedieron a fundar en el valle del Mapbcho (I). 

El ap6stol Santiagono 
aquel devoto homenaje k habia compiacido. 

Habian trascurrido uno5 pocos meses, i ya se levan- 
tsba una poblacibn con habitaciones de madera i paj a 
en el sitio donde andando 10s aiios debia ostentarse la 
capital de Chile, cuando el obstinado cacique Vichi- 
malonco, aprovechhdose de una ausencia del gober- 
nador Vddivia. que habia dido  a1 Sur con la mayor 
parte de las fuerzas, determini5 arruinar hasta sus ci- 
mientos la naciente colonia de 10s estranjeros. 

Era el 11 de Setiernbre de 1541. 
A las tres de la maiiana de aquel dia, uno de 10s 

tenientes del cacique asaltb la ciudad a1 frente de una 
hueste numerosisima, i con la orden de no dejar espa- 
501 con vida, ni casa en pi& 

(1) Muiho de Idveca, &&ah d.li&o & C k F ,  libro 1.0. cap. 11. . 
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Los indbs tenfan la mas plena confianza en la,@& 
toria. 

Habian preparado el plan de ataque con todo =tu- 
dio i despacio. 

Sabian que 10s defensores de'la ciudad eran mui a- 
casos, i que no podrian impedir el que las casas de ma- 
dera i paja fuesen mui luego incendiadas. De este 
modo, 10s espaiioles se verian forzados a pelear, o en 
campo raso, o en medio de las llamas. 

Lo h i c o  que imponia susto a 10s indijenas era aquel 
guerrero del caballo blanco que cabalgaba por 10s 
aires, i que 10s habia desbaratado en la Gltirna batalla. 

Michimalonco habia encargado, pues, a su teniTnte 
de cuidara de ensiar adelante espias que mirasen 

atentamente si estaba en la ciudad aquel prodijioso 
adalid. 

Como 6stos no hubieran descubierto nada que se le 
asemejase, 10s indios habian emprendido el asalto con 
ana furia espantosa. 

El capitan Alonso de Monroi, que en la ausencia de 
Valdivia habia quedado a cargo de la ciudad, solo te- 
nia disponibles treinta i dos jinetes i diez i odho in- 
fantes. 

Tenia todavia a uno de 10s capellanes de la espedi- 
c i h ,  el clCrigo Juan Lobo, mas wldado que sacerdo- 
te, el cud, al decir del cronista angora  Marmolejo, 
en aquella jornada, andaba entre 10s indios asaltantes 
matandolos, como dobo entre pobres ovejas),. 

I tenia adem& una mujer espaiiola mui bizarra lla- 
mada doiia Inks SuArez, la primera que vino a Chile, i 
espsa entonces o mas tarde del famoso capitan Ro- 
drigo de Quiroga. 

Vivia &a en un dificio que servia de prisidn a unos 

. . 



1 
siete b r n m  
todia paiides. 

In& que hs caciques prisioueros &ban aorpesl Urnan- 
do a los myos para que 10s Wertaaen. 

apoee& 
to en que. eataban, e intin16 a 10s dos Soldados-qw 
matasen a los prisioneros antes de que l a  indios Ile- 
gasen a socorrerlos. 

-Seiiora, ;de quC manera 10s tengo yo de matar? 
contest6 a doiia Inas ,  Hernando de la Torre, uno de 
10s dos guardimes, mas cortado de temor que con 
briQs para cortarcabezas, seg1inlaespresi6n de Lovera. 

--De r s t a  manera, replid doiia In&; i diciendo i 
haciendo, desenvain6 Ea espada que llevaba, i maf6 . 
por su propia mano a l a  siete caciques, c a n  tan v a  
tonil hirno, diceel cronista, como si fuera un RoldLn 
oel Cid Rui Diam 

-1 ahora, dijo doiia I n k  a 10s dos soldados at6ni- 
tos, ya que no habeis sido capaces de hacer lo que yo, 
arrojad estos cadtiveres al campo para que su vista 
inspire terror a 10s indios. 

Los dos soldad% ejecutaron lo que aquella tremen- 
da mujer les ordenaba, i en seguida fueron a ayudas 
en la pelea a sus compafleros. 

Tan 1- ~ s m o  la pel- hnbo w ~ d d o ,  

Al pun@* tomando, una -pad&, se ariji6 

; ” 

‘ 

i- ’ 
1 
I 

i 
~~ 

6 

Doiia I n k  no iardq , en imitados. 
rViendo que el negocio iba derrota batida, ,dice &.?: 

vera, i se iba declarando la victoria por losindios, 
doiia In& ech6 sobre sus hombros una cota de malla, 
i se pus0 juntamente una cuera de anta, i desta mane- 
rasal ibalap te de todos 10s sol- 
dados anim6n tanta ponderach, 
que eran mas 6n hechoa lasar- 

; 



macs,  qae de una mujer ejerdtada en su dmoha&h. I 
juntamente les dijo que si alguno se sentia &ti-& 
de las heridas, acudiese a eUa,a ser chrado por su 
mano; a lo cual concurrieron al'gunos, a 10s cuales du- 
raba ella como mejor podia, casi entre 10s pi& de 10s 
caballos; i en acabando de curarlos, les persuadia i ani- 
mabl a meterse de nuevo en la batalla para dar SOCO- 

rro a 10s demds que andaban en ella, i ya casi desfa- 
llecian. I sucedi6 que acabado de curar un caballero, 
se ha116 tan desflaquecido del largo cammcio i mucha 
sangre derramada de sus venas, que intentando subir 
en su caballo para volver a la batalla, no pudo subir 
por falta de apoyo: 10 cud supli6 tan bastantemente 
esta seiiora, que poniendose ella rnesrna en el suelo, le 
sinrib de apoyo para que snbiese, cosa cierta que no 
poco apoya las excelentes hazaiias desta mujer i la 
diuturnidad de su memoria. Llam6base este caballero 
Jil GonzLlez de Avila, que fu6 mui conocido en estos 

nos, el cual apenas entraba en conversaci6n o co- 
rekiese aqueste hecho con 10s demds 

seiiora, que se tocan en divesos 
ria, aunque no todos por haber sido 

a requerian propia de solo ellos.Desta 
orri6 a su jente, que ya no podia ir atrds 
por ser muchqs las escuadras de indios que 

efresco sin esperar 105 nuestros otro 
silio que el del cielo; por 10 cual acordaron de acu- 

dir a b t e  invocando con la mayor devocibn que cada 
lono podia el favor de Dim, i su santa madre, i el del 
glorioso ap6stol Santiago;patr6n de la ciudad que de- 
fendiam. 

A1 medio Cia, el cansancio hizo que 10s combatien- 
tes suspendieran la pelea para tomar alientos; per0 



permanecimdo a la vista u n a  de O t m ,  i h P w -  
para renovarla. 

En esk int&rvalo se incorprd a 10s SUP 4 caci- 
q& ac&m&nco acaudillando una nueva i h r d d a -  
ble turba de barbarm. 

SU primer cuidado, mientras sus guerreros reposa- 
o bebian, fu6 enviar a la ciudad espfas con 1% 

apariencias de ser indios de paz o de servicio para in- 
&gar si habian muetto algunos espaiioles. 

EQichimalonco sabia a punto fijo cufmtos eran 10s de 
a caballo i 10s de a pi& 

en la ciudad sin dificultad, 
guian en nada de 10s indios 

sometidos, era casi imposible descubrir que eran re- 

dieron, pues, observar con descanso todo lo que 
quaian; i mui principalmate, contar cukntos eran 10s 
espaiioles que quedatzan. 

Michimalonco les haWa advertido que antes de la 
pelea eran treinta i dos l a  de a caballo, i diez i ocho, 
10s de a $5, 

Sin embargo, pOr mas que 10s contaban una i otra 
vez, i uno a uno,%iempre hallaban que los de a caba- 
Ilo eran treinta i tres. 
Al fin, bien cerciorados de la exactitud del hecho, 

volvieron a comunhrlo a Michimalonco. quien, como 
sabia perfectamente cu&ntos eran 10s espafioles que 
habian quedado de guarnici6n en la ciudad, se burl6 
de 10s espias, i envi6 otros que contaran mejor; i des- 
pub, otros, i otros. 

El resultado f u C  siempre el mismo. Los espias vol- 
V h  a comunicar a hfkhhnalomco que contaban trein- 
ta  i tres jhetes, i no treimta i dos. 

' 



&I mas pqlrticuhr fu6 que Francisco de V i t k p ,  
durante la batalla, contd tambihn treinta i tres jibs. 

@or lo cual, dice Lovera, se tuvo p9r cosa ciertn, 
como lo fu6, que aquel caballero que alli estaba d a n k  
de 10s treinta i dos conocidos, era el glorioso a@stol 
Santiago enviado de la Divina Providencia para dar 
socorro a1 pueblo de su advocacibn, que invocaban sn 
santo nombre,,. 

CtEn tanto que 10s indios se estaban apercibiendo 
para revolver sobre el pueblo, continiia e1 cronista ci- 
tado, andaban 10s espaiioles dando traza en disponer 
las cosas por el mejor orden que fuC posible, no desa- 
Rimandose el ver el nuevo escuadrh que habia llega- 
do de refresco; antes estaba resueltos, no solamente en 
defender la ciudad con todas sus fuerzas, sin0 tambibn 
en salir a buscar los enemigos en cas0 que ellos difirie- 
sen la entrada. I para est0 hizo el teniente del jeneral, 
Alonso de Monroi, una larga i tierna platica a la poca 
jente que tenia animbndolos a morir o vencer, i ante 
todas cosas a prevenirse con la oraci6n fervorosa i de- 
vota, dando 61 principio a ella ayudado de dos sacer- 
dotes (don Rodrigo Gonzglez de MarmoIejo,i el cl6rigo 
Lobo) que animaban mucho a todo el pueblo con la 
firme confianza en el favor de Muestra Sefiora, a la 
cual se encomendaron mui de veras con mucha devo- 
c i h  i l&grimas como jente que via la muerte al ojo. I 
fueron tan excelentes lm b ios  que sacaron de la ora- 
ci6n, que no pudiendo sufrir tiWeza en sus coraaones, 
salieron luego de tropel, asi 10s de a pi6 como 10s de a 
caballo, i se armjaron a vadear un rio que estaba en 
medio de 10s dos ejbrcitos abalanahdose sin aaci6n en 
medio de 10s enemigos, como si su PO& fuera Oarttb 
que estuviera la victoria de su parte. lk furia i brave- 

, 



sa de 10s dcbdm, el 
dresaforadas, et lago d 

el sitio d*, f u m n  asas de las mas memorables que 
se 1- hiSt.0fiaS antigum ni modemas. Aunque k 
&ridad del &a iba faltando sin declararse la victoria 
de alguna parte, con todo eso iban ya 10s indios fla- 
queando, i perdiendo el sitio de la ciudad; i 10s nus -  
tros animandose con su tibieza, i recoji6ndase todos en 
unpuesto, partieron con gran impetu invocando el 
nombre de la gloriosa Virjen Nuestra Sefiora i el del 
ghrioso apijstol Santiago, con cuyo patrocinio vieron 
a 10s indios use retirando con mucho orden hacia el 
rio, donde dieron en ellos animosamente, obligfLndolos 
a meterse por 61, i echar a huir por donde cada cual 
podh, yendo tan Ciego de temor, que ni sabian el ca- 
mino que llevaban, ni aun de si mismos. Entonces die- 
ron tras dellos 10s cristianos sin cesar de dar heridas, i 
tender hombres por el suelo, porque el aprieto en que 
10s indios 10s habian puesto, encendi6 en ellos tanta 
c6lera i coraje, que sin usar de piedad con algunos de 
ellos, echaron el -to en apurarlos, IlevfLndolo todo 
por punta de lanza, que era el instrumento de que usa- 
ban, pues apenas habm cu6.l i cuA1 arcabuz i escopeta, 
i esa sin municidn ni 10 demh necesario para aqrove- 
charse della en las batallas. 

astando ya cansados 10s cristianos de correr a tan- 
tas partes, i alancear tantos hombres, se fueran reco- 
jiendo a la ciudad, trayendo por delantemuchosindios 
presos en manos de 10s ymaconas de servici0,'los cua- 
les venian despavoridos i embelezados, diciendo que 
aqud caballero del cabdo blanc0 que 10s habia venci- 

I 

. 



do Bw h #mSB bbw h b  p d d ~  taz&& 
bta, i era d que kit hacia ta gama atetrandoh 
la gran bravems de %ss9 hwms iseveridadde SIT a p ~ h  

el mayor fator, habia salido de la eja- 
que les echaba t iara  en 1- ojos 
rte que no veian a 10s cristianm, ow- 

010s a volver las espaldas, sin ver en quk t%sr 
nian 10s pi&, ni saber si estaban en cieIo o tierza. 
bre lo cual hizo el teniente dilijentisim p a q & a  

raminAndolos aparte sin saber vnos la declaracibn 
:: 10s otros. I 10s ha116 a t o d s  tan contesketes, que no 
bo hombre que discrepase en una tilde desto que 

camente venian pregonando. I para mas satiefa- 
, les pus0 delante a doiia Ink Subrez dici6ndaeS 

e aquelh debia ser  la seiiora que haMan visto, i la 

0, haciendo burla della, $i&enda que habia 
erencia de la una a la atra &mo de la noche 

ra en rnedio del invierno a1 &a claro i despejado 
land0 va ilustriindob el sol entienap de prirnaveta., 

onista Lovera asegnra que 405 muertos en esta 
de parte de 10s indios e dos mil; ilos 
n mas gmeso nhnero, r fallecido horn- 
estro ejhrcito, aunque quedaron mu&m mal 
la ciudad saqaeada i &strerich con ~ Q S  heen- 
easi se conoeian las a k s  ni casas &&a. 

otro lugar dice que aqnelb de no haber m k t o  
ingtin espafiol do dispuso as’ la Divina Prowidencia 
anra el aumento de su wnta fe cat6lica en estas par- 

itaba a ellos la vista; 



ciu&d, i a&&, i la ropa, i cwmta hasienda ti&&- 
mos, que nQ quebmos sin0 ~ 0 r i  U ~ Q S  mdrajos quo &- 
niamos para la guerra, i con las armas que a cuestas 
traiamos, i h pvrquezuelas, i un c06hin~l0, i ma PO- 
lla, i un pollo, i hasta dos almuerxss de trigo; i a1 fin 
al venir de la Roche, cobraron tanto &imo 10s cristia- 
nos con el que su caudillo les ponia, que con estar 
todos heridos, favorecikndolos seiior Santiago, que 
fueron 10s indios desbaratados i mataron dellos gran 
cantidah. 

Sea de est0 lo que se quiera, 10s compaiieros de Val- 
divia adquirieron la convicci6n de que habian mereci- 
do una protecci6n seiialada de la Virjen Mar@ bajo la 
advocacih del Socorro, i lo trasmitieron asi a sus des- 
cendientes. 

El gobernador Valdivia, gran devoto suyo, le eriji6 
una ermita o capdla, precisarnente en el lugar donde 
a1 presente se levamtala iglesia de San Francisco, junto 
a1 hospital que habis fundado, i queexiste hasta el diar-' 
Aui coloc6 una irpqjen que habia traido ronsigo de 

Italia. 
Aquella ermita, a -@ cual concurria de preferencia 

el vecindario, fu6 de *toria. 
su servicio se cod6 dwde luego a .un padre mere-, 

llano. 
Habiendo fallecido que€ sacerdote, la ermita pg35 

d cuidado de doc cl6rip. 



e 
En este estada se emonhban l a  cosas, eti@o 

cinco kailes de San Francisco, que acababan de 1-r 
a1 pats, solicitarm del cabildo que se la entregase. 

Los capitulares accedieron a la solicitud. 
El cronista Carvallo, que tuvo a la,vista la escritu- 

ra de donaci6n fecha 17 de rnarzo de 1554, refiere que 
la cksi6n se hizo con condiciones. 6 e  oblig6 la reliji6n 
de San Francisco a dedicar el convent0 que alli levan- 
tase a Nuestra Seiiora del Socorro; a no separar del 
altar mayor la milagrosa imajen, i colocarla en el ta- 
berniiculo cuando fabricasen templo; a mantener tum- 
ba con cuatro luces por tiempo de dos aiios, i rezar un 
responso por el alma de Pedro de Valdivia; i a permi- 
tir que cuando el ayuntamiento guisiese, o pudiese, o 
1~ tuview por conveniente, haga abrir en la pared del 
presbiterio un busto de Pedro de Valdivia con sus tro- 
€em militares (I). 

A virtud de esta escritura, lmfranckcanos, dice Ma- 
# S o  de Lovera, epretendieron t o m r  la posesi6n de 
aqueste templo; i aunque 10s clerigos se lo defendie- 
Ton pudieron ellos mas por ser en mayor n~mero, echiin- 
dolos fuera a fuerza de brazoso (2). 

€,os clCrigos desposeidos sustuvieron que 10s capi- 
. tulares que habian firmado la donaci6n eran unos per- 

juros, i habian quedado escomulgados. 
Los vecinos de Santiago comenzaron por su parte a 

susurrar que 10s cldrigos i 10s frailes que habian veni- 
do a las manos dentro de la capilla habian incurrido 
en irregularidad. 

~ 

' 



dad 10s cl6rigtm i,lcts frailes de 
D=pu& de b b e r  oido s&e k materia a un t e 6 b  

go i t rq  leji&ilS, brobablemenb todos 10s que % ‘Is 
s d n  ha- ‘ago, ae concluy6, dice el acta, que , 

se perjuraron en haber dado la dicha, ermita, i quedb 
que se akudvan del perjuro ante el visitador (don 
Rodrigo Gomaea Marmolejo); i si no tuviere poder, 
que 10s frailes absuelvan pOr el poder que para ello 
tienen de Su Santidad. I tambih se acordd que 10s 
curas se absiielvan de la irregularidad que e s t b  por 
lo que pasaron con 10s frailes cuando se les di6 el mo- 
nasteriob. 

En la misma sesi6n, seguramente por via de aveni- 
miento, se determind que dentro del hospital, se cons- 
truyera otra c a p h  i altar a Nuestra Seiiora del So- 
corro, que tuvo asi dos, inmediata la una a la otra, 
iTanta era la veneracih que se le profesaba! (I). 

Cincuenta aiios despub del capi th  Mariiio de Lo- 
vera, el jesuita Almso de Ovalle consign6 en su histo- 
ria que adesde 10s principios de la fundacibn del reino 
de Chile, mostrd asiempre la soberana reina del cielo 
que le tomaba debajoide su ptoteccibn’ i amparoo; i 
cita, entre otras, como comprobacidn, esta miama ma-, 
ravilla del cas0 de Nuestra Seiiora del SQcorro, arro- 
jando polvo a 10s ojos de 10s indios rebeldes, que dice 
haber oido contar a sus mayoress 

El piadoso padre concluye su narracidn con la si- 

$end@&@. 

(1) Prima Lab Bec8wt1 h S o n ~ g u ,  Baibildo de 21 de masm de 1556. 



LA Oa&lOA %f&AcrRoen DE &&E 6% 

guiente ora~ibn dirijina a fa Virjen: jaO valerosa 
tana de 10s ejkrcitos de Dios, que asististeis a 10s &s- 
tianos con vuestro favor i q a ~ d a  para cpe.fuee mes- 
tra la victoria de que dependia el logro de Pa s a w e  
de vuestro hijo en la salvaci6n de 10s predstinados 
que de aquel jentilismo han subido al pardso! just0 
es que todos tengamos mui presente esta vuestra mi- 
sericordia; i mas h ~ q u e  somos mas intersad- en 
ella; i asi para su eterna memoria i gloria vuestia, es 
bien que se esculpa en bronce, i se ofrezca p r  voto 
en el altar de vuestros beneficios, i quede rejistrada en 
este Iibro, en esta imzljen, que en nombse del reino de 
Chile os present0 en sefial de agradecimiento i debido 

Efectivamente, a1 frente de-la fijina, viene una 
sca i mal dibujada estampa en Ia cual aparece de 

itana de 10s espaiioles, i llevada sobre nubes, la 
, que arroja puiiados de polve a 10s ojos de 10s 
asaltantes. En el fondo se percibe una plaza for- 

da i torreada, que representa la ciudad protejida 
an prodijioso milagro. 
pi6 de la estarnpa, se lee esta inscripcidn latina: 
.ude Dei para hispanorzcm czmaturn, indi qui ci- 

afem obsidebant, earn vilzentes is iftsorurn oculos Pul- 
rem conspergentem perterrdi fugarulat 6n Chile (I). 
El mas modern0 de 10s antignm cronistas naciona- 
, i juntamente, uno de los mas investigadores i de 
mas compulsadores de archiva i papeles, don vi- 

nte C.arvallo i Goyeneche, agrega a las Ya mendona- 
aas, algunas notidas nuevas i curiosas sobre la ima- 
jen de nuestra s f iora  del Sooeorro. i la especial PrQ- - 

( I )  Ovalle, Histdvjca Relacidn del vsino de Chile, hhro 5. CaP?UlO IS, I 



regrinacimes hash que la colod en su ermita de la  
ciudad capital de aquel reino. Tiene la sagrada h&- 
jenuna piedrecilla en 10s dos primeros dedos de l a  
mmo derecha; i es tradiccibn tenerla desde que 10s 
indios de Mapocho acometieron a 10s espafioles, i ceg& 
a 10s enemigos con puiiados de arena. Nada hai de este 
prodijio en ios libros de la ciudad donde se habla de 
aquel hecho de annas,.ni donde setrata de la funda: 
ci6n de la ermita i de su donacidn para convent0 de 
San Francisco, ni en la del. hospital, ni en el archibo 
eclesihtico; i con Calancha, escritor de Chile, me in- . 
clino a creer lo ejecut6 en el Perii la soberana reina de 
10s hjeles. La ciudad, en sus angustias i piiblicas ne- 
ceidades, ocurre a su protecci6n en cuerpo de ayun- 
tamiento; i hasta ahora no se ha dado ejemplar de  
no haber sido bieq despachadas sus humildes siipli- 
ca s  (I). 
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ciendo sefialadarnente a 10s espafioles para llevar ade- 
lante la conquista de Chile. 

El 12 de marzo de 1550, el glorioso ap6stol volvi6 a 
dar a 10s conquistadores en la reciCn fundada ciudad 
de Concepci6q una nueva i notable pIueba de la pro- 
tecci6n que les dispensaba. 

Aquel dia, 10s araucanos en multitud compacta i 
aguerrida ernbistieron la poblaci6n; per0 fueron re- 
chazados con la mayor presteza i facilidad. 

Los espaiioles lo atribuyeron desde lug0 a milagro 
patente; i sus presunciones no tardaron, segiin dijeron, 
en ser confirmadas por las relaciones de 10s indios. 

ccParece nuestro Dim quererse servir de la perpetua- 
-6n desta tierra, escribia el gobernador Valdivia a1 

perador Carlos V, para que sea su’ cdto divino en 
0, i salga el diablo de d6nde ha sido vene- 
iempo. Pues, segiin dicen 10s indios natu- 
dia que vinieron sobre este nuestro fuerte 

que 10s de a caballo a rremetieron con ellos, 
en medio de sus ehadrones tin hombre viejo en 
alloblanco, e les dijo: huidtodm, que os matargn 
ristianos; i que fuCtanto e1 espantoque cobraron, 

ieron a huir. Dijeron mas: que tres dias antes pa- 
-biu para venir sobre nosotros, cay6una 
10s un sAbado a medio dia; i deste puer- 
s la vieron muchos cristianos ir para 

con mui mayor resplandor qneotras cometas d e n ,  
c que caida sali6 della una seiiora rnui hermosa, vesti- 
da tambiCn de blanco, i que le dijo: servid a 10s cis- 
tianos, ino vais contra dlos, porque son mui valientes, 
i os matar5n a todos: e coin0 se fuC de entre ellos, vino 
e! diablo su patrbn, i 10s acaudill6 dicihndoles: que se 
itmtasen mui gran multitud de jente, i que 61 venfa 



con e~los, p q h e  en viendo nosotsos ta;Ica~e j a  
nos caerfamos muertos de miedo; e ad &@won 
jornada, (r). 

El capitdn angora Marmolejo, cronista contemp- 
r h m ,  pen, que sobrevivi6 muchos aiios d goberm- 
dor Valdivia, atestigua el mismo hecho, aunque con 
variaciones de importancia. H6 aqui sus palabras. 
&OS indios decian despub que 10s cristianos no 10s 
habian rompido, sino una mujer de Castilla i un hom- 
bre en un caballo blanco 10s habian desbaratado: que 
&a fuC tan terrible vista para ellos, que en gran ma- 
nera l o ~  cegaba. Esto se public6 despuks, dicihdoles 
otros indios c6mo 10s habian desbaratado tan pcos 
cristianos, daban este descargo; i es de creer ansi por- 
que aquel dia vinieron sobre la ciudad mas n~mero  de 
cincuenta mil indios; por donde parece ser creedero 
fuC Dios servido 10s cristianos no se perdiesen, i que 
10s quiso socorrer con su misericordia, pues de la en- 
trada que entonces hicieron ha resultado en este rein0 
rnuchas ciudades pobladas i muchas iglesias donde se 
predica el evanjeIio, i monasterios de relijiosos que 
hacen con su doctrina mucho fruto entre 10s naturales, 
i grande ndrnero de indios que son cristianos, i viven 
casados debajo de el matrimonio de la iglesiw (2). 

Entre estas dos distintas versiones, 10s contempor&- 
neos, a lo que parem, adoptaron la trasmitida por 
G6ngora Marmolejo, s e g h  lo espresa C6rdoba i Figue- 
roa, el cual cita en su apoyo documentos autknticos 
de la Cpoca, que t w o  a la vista. 

ctFuC cierto i patente a aquel numeroso jentio (el de 
- 

(I)  Valdivia. Cnrh n Carlos V..'fecha 15 de octubre de 1550. 
(2) angora Ildarmolejo. Historia dsCbil8. cnpltulo 11. 



10s indios), dice este m&ta, de que haMan ~ a e  Qn 
hombre anciafib i de venerable specto en un c a m 0  
blanco con sa9 amas resplandecientes, el cud 
dia a 10s espaffoks; i que al tiempo que e t e  & ~ m  
numen 10s acometia, se retirabzn confusas i as~m&a- 
dos; i que habi6ndose rehecho para renovar la batatla, 
10s volvid a disipar con tal pavor i espanto sup, que 
a este divino personaje solo atribuian su vencimiento; 
cuya deposici6n uniforme de esta irrefragable ver- 
dad fu6 la de mLs de cuarenta mi1 personas, testi- 

dares de esta maravilla, que a una voz pbli- 
1; i 10s espaiioles, aunque no vieron a1 ap6stol g b  
, le esperimentaron en la ninguna opsici6n que 

os indios Ies hicieron, terminando Ea mdia con que 
n en una vergonzosa fuga, no obstante ios repe- 
esfueraos que hacian. El gobernador, su teniente 
al i 10s dam& caballeros i soldados que presentes 
llaron, en memoria de tan iogular portento, i 

e a la posteridad quedase su recum&, acordaron de 
r una ermita; mas 10s ernhams que se ofre- 
en el corto tiempo que el gobernador sobre- 

, no Iees fuC psible; i asi dijo Cicer6n que el agra- 
iento, aunque sea tarde, ng deb see reprehen- 

eci6 este recuerdo en IOS que componian el 
e la Concepci6n czlande su primera despobla- 

se ritiraron a la Impererial, como consta i 
auto que hicieron dia diez i siete de di- 
aiio de mil quinientos cincuenta i cuatro, 

lm tres de este acaecimiento, el cual pas6 ante Do- 
mingo Lozano, &ban0 de cabildo, en que se espre- 
sa que compolrecieron i se preentaron a1 visitador i 

‘cario jeneral de e s t s  nmvincias Fernando Ortiz de 
AMUNATEGU~.-T. VI. 5 
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ZSiiipa 10s qae en aqud tiempo compodan*ssr aym- 
tamiento, que fneron 10s 4eiiores Francisco de Casta- 
ficda, alcalde; Hortensio Jim6nez de Etenduar, Gas- 
par de Vergara, Lope de Landa, Pedro GtSmee de las 
Montaiias, i n m n  el milagro, que en abreviado re- 
sumen es como lo espresamos, i ofrecen construir la 
ermita i que el cabildo habia de quedar can el patro- 
nato para siempre de ella;! i dicho visitador concedi6 
la licencia i permiso interponiendo su autoridad; i se 
mencionan por testigos a mayor abundamiento en el 
referido instrumento a Juan de Villanueva i Francisco 
Siinchez, cuyo orijinal para en el libro de la fundacidn, 
el cud le hice trasunTtar siendo alcalde de la Concep- 
ci6n; i aunque el cronista Herrera no lo narra, ni Ar- 
zila (Ercilla) que tan reciente a1 suceso vino, ni el pa- 
dre Ovalle regnicola, sin embargo, en el acaecimiento 
no hai la menor d u b  (I). 

Aiios despuhs, et jesuita Olivares reprodujo la rela- 
ci6n de Gjrdoba i Figueroa, afiadibndole algunos ribe- 
tes, i reforziindola con algunas reflexiones. eDemQs de 
la pia creencia i prudente presunci6n a favor del mi- 
lagro hacer gran resistencia a los indios en tan nume- 
roso campo, compuesto de tan alentados soldados i 
gobernados por cabos de mucha esperiencia, en 10s 
cuales el desaliento en la pelea i la precipitacibn en la 
fuga debe atribuirse a causas estraordinarias, i sup- 
riores, que in0uyen poderossmente en sus Bnimos 
para acobardarlos, dice entre otras cosas sobre el par- 
ticular, favorece tambidn la piadosa opinidn del mila- 
gro la conteste deposicih de innumerables prisione- 
ros, que aseguraron no 10s amedrentaban al tiempo del 

' 

(I) C6rdoba i Fignema, H & I ~ I I  ds Chile, libro a. CapYnlo LO 



ambate los escuadrones epafioles, cuyo cmto nlimero 
mas podia inspirar el desprecio que el terror, !sin0 un 
capitkn anciano de -to venerable i a r m s  resplan- 
decientes, bien cabalgado en un bruto blanc0 jenero- 
sisimo que guiaba a 10s espailoles, i, a mas del estra- 
go que hacia en 10s cuerpos, inflnia otro espanto en 
10s Animos mui desemejantr: de aquel que viene de 
causa ordinaria. Asi 10 declararon preguntados *pa- 
radamente; i p r  eso aunque mi jenio naturahente 
sospechoso de 10s achaques que padeee la vetdad pro- 
fanada en las bocas del vulgo, no me inclina a que dC 
lijeramente a s e e  a estos portentos, pnes es cosa di- 
versa que Dios pueda favorecernos, i de hecho nos fa- 

de aquella veneraekh 
de sus ocultas dispmi 

, 

e pareciera irrelijiosidad ngarla o descono- 

auevo milagro su predileccidn a las tropas del rei de 
Espafiaque habian acometido la conquista de este 

&monos a1 23 de abril de 1554. 
rnador Valdivia habia perecido en Tucapel; 
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victoriosas &&a la Imperial. 
Estaban ya acampados a tres leguas de la ciudad, i 

.determin&os a tratarla como a la infortunada Con- 
cepcibn. 

el poeta Ercilla, la Imperial se hallaba defen- 
dida por una mui escasa guarnicibn, i desprovista de 
armas, de municiones, de vitualla. , 

La pCrdida de la ciudad parecia irremediable. 
Los caudillos araucanos dieron la seiial de la mar- 

cha contra la consternada poblacibn. 
Junto con principiar a ponerse en movimiento, so- 

brevino una espantosa tempestad de relgmpagos, true- 
nos, agua, granizo, piedras. 

A lo que cuenta Ercilla en sus bien medidas octa- 
vas, Epanambn, o sea el dios de 10s araucanos, o mas 
propiamente el diablo, se present6 en medio de aquel 
horrible trastorno de la naturaleza a sus adoradores 
bajo la forma de un fiero drag6n de enroscada cola, 
envuelto en fuego, i les ordend con ronca voz que se 
precipitaran sin pkrdida de tiempo sobre la Imperial, 
donde entrarian fgcilmente, i que la entregasen a1 cu- 
chill0 i a1 fuego sin dejar hombre a vida ni muro al- 
zado. 

En seguida, la atmbsfera se despejb. 
AI primer prodijio sucedib inmediatamente otro. 
Vibse venir por el firmamento en una nube una mu- 

jec cubierta de un hermoso i limpiovelo, i tan resplan- 
deciente, que en la mitad del dia la claridad del sol 
era delante de ella, lo que la de una estrella seria de- 
lante del sol. 



La acam$tilaba nn viejo cappa i grave, un smto pst; 
las apriencias. 

-vofveos a m e s h  tierra, jente perdida, dice k 
mujet desde la nube a 10s araucmos eon voe b h &  i 
delicada; no llevkis la gaerra a la Impenal;.Dios @e- 
re ayudar a sus cristianos para darles el imperio sobre 
vosotros. 

La visi6n desapareci6. ’ 

Los indios, segh el poeta, quedaron mirkndose 10s 
uno5 a 10s otros corn0 quien despierta aMnito, i no se 
hablaban una palabra. 

Inmediatamente, sin que nadie se 10 ‘man-, ta- 
maron el camino de su tierra, in Uevar ningtin orden 
de marcha, lijeros como el viento; les parecia que un 

bluego sensible les q u e q b a  las espaldas; i a fin de es- 
, =par a 4, corrian con mayor impetu. 

unqve Ercilla no lo dice, el ardor que 10s arauca- 
aterrorizados sentian par las s p l d a s  debian ser 
anzas de 10s soldados de la Imperial que habian 

ido en su persecuch, i los dientes de una jauria de 
de presa adiestrados en la caza de indios que 

oces espaiioles llevalran consigo:o, i azuzaban con- 

Ercilla time cuidado de advertis, como Olivares, 
e es mui exmpuloso para prestar asenso a milagros, 
es creia que en sa tiempo no wan frecuentes como 

en la edad pasada, porque habia p m  sat=, i par- 
que la lei aistiana estaba ya autorizada. 

Per0 agrga que el portento contado no p e d e  p- 
fi- en duds desde que ocurri6 a pr&ncia de tats 
jcnte, segfin se ha informado de muchos para no es- 

ibirlo inexactamente. 
Temiendo que aquello pudiera atribuirse a imajha- 

05. 
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I 

r 
tad0 el cawam dei capitch 
&ando con much0 orden 

decian 10s portogueses que iban con el rei don S&as- 
t i h  sobre las Mulum, cantando por agmllos cambos 
al s6n de las t r e e  mil guitarras que llevaban (si es 
verdadera la h a ) :  haga Dios otra Moreria, que Cta 
ya est& rendida. 1 mientras ellos caminaban con este 
orgulio, estaban 10s espaiioles de la ciudad puestos en 
consulta sobre si seria acertado salir al encuentro a 
10s lautarinos, o s tarse  a pie quedo en defensa de sus 
casas. I pareciendo ser mejor acuerdo el aguardar a 10s 
agresores, se pusieron en orden de plea doscientos i 
cincuenta i dos hombres que se hallaron aptos para 
ello, entre 10s cuales haw muchos que hab5an tenido 
conductas, i otm caballems de caliidad i esperiencia 
mlas cos= de comcjo i armas, i en pa~&icukt en este 
reino. I estando bcb5 ~ ~ B Z W ~ Q  por horns a los con- 
trarios con deseo de qtpe Uegamx para mmtrarse guib 
era am m a  que fui5 k @bra '$ien 
-i i k6 qae t&an& el e j k i .  
to coatrrrrio cerca de la ciuW, my6 del cielo un oopo 

' 





Per0 ya & que se acepte la narraci6n de Ercilla, 
la de Lover? el milagro no par6 en esto. 

Se@n el poeta, 10s indios tenian por averiguado 
que a consecuencia de la visi6n de la Imperial, se ha- 
bian seguido dos aiios de hambres, dolencias, muer- 
tes i otros daiios. 

Efectivamente, jarrias una insurrecci6n recibi6 un 
castigo mas tremendo. 

Las atenciones de la guerra i 10s azares del alzamien- 
to impidieron que 10s araucanosaembrasen, i trajeron 
el hambre. 

Tras el hambre vino la peste. 
Era imposible que hubiera podido tomarse una ven- 

ganza mas terrible de la muerte del gobernador Valdi- 
via i de la resistencia de 10s indijenas a 10s cristianos. 

A falta de otro alimento, 10s naturales tuvieron que 
recurrir a la came humana. 

Se mataban unos o otros para tener que comer. 
Hacian tasajo G charqui de cadAveres. 
Llegaron a contarse especies tan espantosas como 

increibles. 
Se decia que 10s caciques tenian indios enjaulados 

para engordarlos i comerlos. 
dLleg6 la gula (el hambre debia decir mejor), refiere 

un cronista, a tal estremo, que hallaron 10s nuestros a 
un indio comiendo con su mujer, i un hijo suyo en me- 
dio, de quien iban cortando pedazos i comiendo)). 
J hub0 indio que se ataba 10s muslos por dos partes 

i cortaba pedazos dellos, comikndolos P hcados con 
gran gusto., 



uEstando un indio preso en la ciudad, se cort6 10s 
talonespara podersacar 10s pies del cepo;i con ser tiem- 
PO de tanta turbaci6n por ponerse en huida de 10s es- 
pafioles, no se olvid6 de 10s talones; antes lo primer0 
que hizo fub irse a1 fuego, para asarlos en 61, aunque 
con insaciable apetito 10s corn5 antesdemedio asadow. 

Podemos halagarnos con la idea de que tamaiios 
horrores eran hablillas del vulgo, puras exajeraciones; 
pero solo el que hubieran podido tener curso revela 
hasta d6nde deb% llegar la miseria (I). 

VI 

I mientras tanto, el implacable gobernador de la 
erial, Pedro de ViIlagra, no cesaba en su sangui- 
persecuci6n, sin piedad ni alos estsagosdel ham- 

e, ni a 10s de la peste. 
I seguia admitihdose que aquel inhuman0 conquis- 
dot- era el ministro de la justicia i la edlera del Al- 

contra 10s miserables indijenas. 
xiiales visibles de la protecci6n divina se mul- 

Habiase remido en Peltacavi, lugar vecino a la Im- 
i d ,  una gran junta de indios rebeldes, que habian 
parado para su refujio una espacie de fortaleza o 

Sal% contra ellos Pedro de Villagra. 

(~)Ercills. LaAr~ l l ;ann ,  canto g . 4 a g o r a  Marmole~o, H d o r b  de Chi- 
*, capitalo ~o.-illaiiiio de Lovetn. Crdnica dalrsini de Chik ,hro I.? ca. 
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F&d es de imajinarse la suerte que correrfan .cue- 
110s pobres indijenas acorralados i espuestos d furor 
de la jente de un Pedro de Villagra. 

Cuando, terminada la tarea, quisieron 10s espailoles 
salir por la puerta por donde habian entrado, la ha- 
llaron tan estrecha, que apenas cabia por ella un hom- 
bre a pie, do cual, dice un cronista, se tuvo por mani- 
fiesto milagro de la Divina Providencia; que abrib 
capaz camino a su pueblo por medio del mar Berme- 
jo, cerrhdose luego para 10s contrarios. 

En otra ocasi6n; el mismo protejido del cielo, Pe- 
dro de Villagra, h 6  a atacar a cinco mil indios de gue- 
rra que se habian establecido en una isleta situada en 

Villagra dividi6 su tropa-en dos porciones, quedgn- 
uose 61 con una mitad en la playa, i enviando la otra 
en canoas contra la isleta. 

Cuando 10s de esta, segunda se iban acercando a1 
enemigo, salt6 de una de las embarcaciones uno de 10s 
caballos, i echandose a nado, se entr6 por entre 10s 
escuadrones de 10s indijenas, i 10s desbarat6, lo que 
fu6 causa de que 10s espaiioles tuvieran mui poco que 
hacer para acabar de despedazarlos. 

Gran nhnero de los indios buscaron su salvaci6n 
'fugando a nado por la laguna; per0 por una macavillo- 
sa casualidad, fueron a abordar a1 sitio donde Pedro 
de Villagra habia quedado con su jente. 

Los prpdijios no concluyeron en est0 todavia; 
Trab6se alii una refriega mui reiiida. 

I medio de la laguna de Pirlauquh. . 
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La laguna + Pirlauquhn se halla mui vecina a la 

El combate se vetificaba precisamente en la playa. 
eSucedi6 entonces, dice un cronista, una cosa de 

grande espanto, que estando 10s indios con las espd- 
das a la mar, sali6 una ola de sus limits con tanto 
exceso, que arrebat6 dos mil dellos, i 10s trag6 sin que 
alguno se escapam. (I) 

mar. 

lVlI 

NQ tenemos que alejarnos de la I m p r i d  para se- 
ir conocjendo 10s milagros patentees COB 10s c m k s  
os, se&n los cronistas nacionales, pmteji6 en este 
is las armas del monarca espafiol. 
Para ello basta pasar del aiio de 15.54 a1 de 1600. 

Arauco se habia alzado a consecnencia de la 
que 10s indios por sorpresa diwm en Curalaba 
ecer del 22 de noviembre de q g 8  a1 goberna- 
Martin Garcia Oiilz de Loyda i a 10s de su co- 

rial, como las d e d  ciudada fundadas en 
araucano, habh sido swesivarnente, o a d -  

o asediada por nnmermas b r d s  & bsrbaros, 
h t k n  con ftlror, i a ia cuales la escasa i 
gruarnici6n podia resistir con trabajo. 

e r m  humanqs habrian si& impotentes para 
ograrlo, p r o  la reina misma de b cielas vim al am- 

p r o  de los acongojados habitantes. 
Se tributaba culto en la Imperial a m a  imjen de 

Nu estra Seiiora de las Nieves, que ha€&, traida de Es- 
I' 



obfspo P b de 
, a la cud p r o h b a  

c e r o  d pueblo, cuenta el padre Ovalle, cpe no se 
la tenia menor, juntb cabildo, i en 61 resolvierm de 
ir a postrarse a 10s pies de su pastor a pedirle que no. 

. 10s dejase desconsolados, llev&ndoles aquella prenda 
de tanto consuelo, i privhdolos de un tesoro de tanta 
estima. 

HFUC toda la ciudad con esta embajada a1 seiior 
obispo (a quien miraban todos como a padre, i esti- 
maban por su gran virtud); i con el mayor afecto que 
pudieron, le rogaron que ya que 10s dejaba, no 10s de- 
jase desamparados, llevPndoles de aquella tierra aquel 
h i co  patrocinio de ella. 

*El seiior obispo, enternecido de ver la gran piedad 
del pueblo, baiiados 10s ojos en l&grimas, les dijo: que 
aunque le pedian la joya de su mayor estima, i un pe- 
d u o  de su corazbn, no se atrevia a neghelo, porque 
aquella imajen entendfa que habia de ser el amparo de ’ 

todo el reino; i que asi tuviesen por cierto que la ha- 
bian de hallar mui propicia i favorable en todos sus 
trabajos i peligros; i con est0 se despidib, llorando de 
dolor de apartar de si lo que tanto amaba, i de con- 
suelo por ver la piedad del pueblo, que volvi6 mas 
contento con su imajen, que con el mayor tesoro del 
mundo, i la colocaron clenuevo en su lugar, donde hizo 
grandes milagrow. 

El obispo San Miguel anuncib a 10s imperialeases la 
la verdad, porque aqnella imajen fu6 su salvacibn. 



Los indios hablan dado repetidos i vigorosos asaltos 
a la ciudad, i habian puesto fwgo a 10s edificios, el 
cual 10s espaiioles habian apagado con suma dificultad. 

Ademb, de apjemano les habian cortado el a g q  
desviando el curso.de un rio de donde la sacaban. 

Los espafioles agotaron para estinguir el incendio 
toda la provisi6n que a preven'c6n habian acopiado. 

Como los araucanos lo supiesen, cercraron desde le- 
jos la ciudad, i aguardaron confiados que la terrible 
sed produjera su efecto. 

Los sitiados esperimentaron pronto todas las angus- 
tias de tan desesperante situaci6n. 

En sus congojas, imploraron el favor de Nuestra 
de las Nieves, cuya bendita imajen sacaron en 

e procesi6n por las calks i plazas. 
o el vecindario acompafiaba las andas, compun- 

Mientras tanto, el cielo aparecia limpio i sereno. 
Per0 antes de que la procesibn volviera a entrar en 
iglesia, se levant6 de repente en d horizonte, una 
be, que fd cubriendo rgpidamente el firmamento, i 

El aguaprincipi6 a caer tan a torrentes, i tan de im- 
oviso, que b s  vecinos para que la santa imajen no 
mojase, tuvieron que cubrirla eon sus capas. 
Esta lluvia hC tan benCfica para 10s cristianos, como 
rjudicial para 10s indijenas, c u p  turbas desbaratd 
liggndolos a ir a buscar a lo lejos un refujio contra 
furor de 10s elernentos. 
Sin embargo, el enemigo notard6 en tornar a su 

puestos, i en restablecer el estrecho sitio de la ciudad. 
Habiendo los espaiioles vuelto a soportar las congo- 

jas de la sed, imploraron por segunda vez el socorro 

ue descarg6 una copiosa i larga Iluvia. 

http://curso.de


de Nuestra Sefiora de las Niem, i por eegund 
renbvb el prodiiio que qoeda mendmado:' 

Todavfa f& el agua en una tercera ocasibn. 
b s  imperialenses pasaron tres &as cmpletos sin 

t e n s  que beber. 
@En este rigwow aprieto, cuenta el padre Ovalle, 

no tuvieron otro rernedio que volver 10s OjOs a la que 
tiene siempre 10s s u p s  sobre 10s afijidos que invocan 
su favor; oorrieron todos a su santa imajen; i la lengua 
seca, hablando mas i persuadiendo mejor con su ma- 
nifiesta necesidad, que con sus palabras.(porque ape- 
nas podian rodear!a dentro de la boca para articular- 
las) se arrojaron a sus pi&, sacar6nla en procesi6n, i 
cantfindola sus letaniasen vozalta, si bien ronca i seca, 
i mas como de quien est5 espirando, que de quien pide, 
i procura el remedio de su vida, acompafiando su can- 
to, en vez de instrumentos mbsicos, 10s clamores i 
llantos de las mujeres i nifios, que, como menos sufri- 
dos hacian mas lAstima, i manifestaban mas vivo su 
trabajo i aprieto, llegaron con la santa imajen a un 
pozo (que solo tenia la figura de haberlo sido), seco i 
cubierto de tierra, i pusidronla sobre el brocal pidiCn- 
dola misericordia. 

dlamaban todos; i con sus ojos hechos fuentes de 
IQrimas, enternecieron a la que lo es de piedad i amor 
a convertir aquel duro suelo en otros tantos manantia- 
les, cuantos fueron 10s caiios de agua duke, fresca i 
cristalina, que comenzaron a brotar a vista de aquel 
pueblo. iQuidn did las ansias con que se arrojaron 
todos a estas fuentes a recrearse i mitigar su sed? 
Unos besabanel suelo sobre que esta santa imajen es- 
taba puesta; otros corrian atropell&ndose unos sobre 
otros; i mezclando la bebida con Egrimas que'vertian 



1 

de devocih, acIamaban a esta benignisima s&aa, 
dlndole infinitas gracias por tan libera2 beneficio. Ul-f 
timamente cantiindola himnos i alabanzas, la volvie- 
ron a su altar, a donde acudian todos mas confiados 
que nunca por el remedio de sus necesidades i traba- 
jos*. 

Como sucede en 10s casos de esta especie, si lossi- 
tiados sufrieron la sed, soportaron tambikn el hambre. 

El sitio tenia intermitencias, aflojkndose, o suspen- 
diCndose por dias; pero aun en estos casos, 10s indios, 
sin alejarse mucho, proseguian en 10s 1ag;ires circun- 
vecinos sus correrias hostiles, lo que fuC causa de que 
las provisiones comenzaran a escasear, i a1 fin se con- 
cluyeran del todo. 

Per0 la que les di6 agua, les di6 tambikn pan. 
aEl gobernador de !a ciudad, dice e1 jesuita Olivares 

destac6 cincuenta hombres al mando de Francisco Gal- 
dames para que buscase alguna provisi6n en las casas 
i repuesto de 10s indios; mas poco trecho habian anda- 
QIQ cuando cayeron sobre ellos 10s enemigos en nhne- 

tan superior, que lo mismo fuC atacar a 10s espaiio- 
5, que herir a casi todos i dejarlos en total inaccibn, 
;~mo inundados de olas de cornbatientes. En este 
nto, Galdames, que era hombre piadoso i de mucha 
Inand6 a sus soldados que se emomendasen a Ma- 

ria Santisima de la.~ Nieves con segura esperanza que 
f 10s habia de sacar de aquel aprieto: asi lo hicieron 
bx s o l d a h  i comenzaron a torcer para la ciudad. Mas 
sucedi6, cas0 maravilloso, que 10s indios que estaban 
unidos se dividieron en das trozos, dejando el pwo 
franco a 10s espaiioles; i lo que es mas, sin hostilizar- 
Ias, ni aun con la grita, como venerando a un numen 
superior, i embargados de fuerza oculta. Maravilla 



no, i a pediment0 suy0.a 
motivo espuesto, Galdames 

Xieves hie0 caer en la @dad bandadas de avs-man- 
sas, que se dejaban tornar a mano, i que propor.ona- 
ron a 10s habitmites un saljroso alimento. 
h s  sueesos raros i portentows no se limitaron a 10s 

mencionados, por muchos i admirables que hstos 
fuesen. 

Acaba de leerse que el cronista Olivares alude a una 
informaci6n en que intervino el cap i th  Diego Vene- 
gas. El padre Ovalle ha conservado las siguientes pa- 
labras testuales de este testigo: 

tOtros muchos milagros obr6 Nuestro Seiior, paten- 
tes i claros, en la ciudad de la Imperial, por medio de 
esta gran seiiora nuestra, 10s cuales estaban tornados 
por fe i testimonio, i guardados en su archivo; per0 
como se sacaron dhl, cuando se perdi6, i se llevaron 
de una parte a otra, se perdieron juntamerte 10s pa- 
peles autknticbs, i memorias de tan grandes maravi- 
Has, porque el furor de 10s indios no nos di6 lugar a 

,librarlos. En particular, esperimentams eststos favores, 
cuamlo venia gran junta de indios a lhvarse determi- 
b d a m e n ~  la ciudad, porque luego ibamos todm a1 
remdio, que era valemas del amparo de Illlestra so- 
berana protectora. AcmWiij m u c k  veces, hallhdo- 
nos en grande aprietq d r a r s e  vjsiblemente a- lor 



in- m d & ~  W i 0 ~  mal PI la j 
que se V01vksm a s135 bierms; i ellos, sin poder -, 
otm d, obedecet a su nwadato; i levantar el serea, 
i volverse a sils casits como corderos, 10s que h a w  
%lido de ellag como lobos hambrientos. Asi lo re& 
ron IQS rnesmos indios mukhas veces, diciendo que una 
seiiora, acompaiiada de un espaiiol viejo, que andah 
en un caballo blanc0 (que a lo que siempre se coliji6era 
el seiior Santiago, patr6n de la cabeza de aquel rein0 
i de todo 61) 10s hacia volver huyendo a su tiern& 

A pesar de una protecci6n tan declarada de la reina 
del cielo, 10s indios no cesaban de tener mui amagada 
a la ciudad, sea vagando en cuerpos numerosos por 
sus alrededores, sea ponikndola en estrecho cerco. 

Los acongojados imperialenses resolvieron construir 
o pudiesen una pequeaa embarcacih para enviar 

edir ausilio a Valdivia, que era la poblaci6n mas 

ro habihdose puesto a la obra, i habiendo saca- 
tablas hasta de las puertas i mesas, notaron COP 

p a r  que carecian de uno de 10s materides 
sos: la brea o alquitrh para la carena. 
en se le ocurri6 entonces que podia ser reem- 

Sin pkrdida de tiempo se pusieron a reunir cuantos 

Estaban reservados seis cuerw de vino para h ne- 

Habiendo ido tambikn a buscarlos, observaron COn 

lazado por la pez de los cueros de vino. 

abia en la ciudad. 

esidades del culto. 

mmbn ,  que dos de ellos contenhn, no licOr I n 0  
lente brea. 

El nuevo' milagro de la Virjen no podsa W 
~ ~ i f i & O .  

AMUM6TSGUI.-T. VI. 



tr6 a Talcahuano. 
Aquella fa6 otra prueba de la especiil protemi6-n de 

la Virjen, prque, si hubieran desernbarcado en Val: 
divia, habrim caido en manos de 10s indios, que poco 
antes se habian apoderado de .aquella crudad, hacieu- 
do prisioneros a sus habitantes, en 10s cuales cometie- 
ron excesos de crueldad. 

Por el contrario, en Concepci6d, hallaran d nuem 
gobernador de Chile don Francisco de Quiiiones, que 
acababa de 11-r del PerG con refuerzos, i que inme- 
diatamente saliri al ausilio de la Imperial. 

Antes i despub de este suceso, 10s habitantes de la 
ciudad, a pesar de tantos portentos efectuados para su 
amparo, habian texaido mas de un momento de desa- 
liento; per0 una noble espaiiola llamada doiiaInb 
Olmos de Aguilera, que habia perdido en la hcha a su 
marido i sus hermanos; vestida de cota i armada de 
lama i escudo, I& hizo recobrar 10s brim 6m ei-ejem- 
plo i la pahbra, apcIEdando el sank0 nombre de Nues- 
tra Seiiora de las Niw&. Algunm autores pre tedm 
ann que fu6 proclamada gfobernadora de la plaaa. El 
rei Felipe 111, por real c6dula de 17 de agosta td& 
premi6sus heroicos s&&s GOIE urn pewsihramd 
de dos mil pesos sittlorrla' en reparh ienbs  de inam 



No dojaron de considwarse la admirable intrepi&z 
i la cstraordinaria constancia de aquella dams esch- 
recida COmo un nuevo i manidesto sign0 de la proas- 
ci6n divina. 

La heroina tuvo la honra de abrir l a  puertas de la 
ciudad al gobernador Quiiiones, que, rompiendo por 
entre 10s rebelados indios, habia venido a socorrerla 
con un cuerpo de tropas. 

Converrcido Quiiiones de que no habia recursos para 
sostener la Imperial contra 10s continuos ataques de 
10s araucanos, determin6 abandonarla, llevando con- 
sigo a Concepci6n a cuarenta i dos hombres, 10s fini- 
cos que habian sobrevivido, a muchasmujeres i niiios, 
a la esforzada doiia Inks, i la milagrosa imajen de 
Nuestra Sefiora de las Nieves. 

En Concepch, esta imajen f d  reverenciada con 
.;an devcucicin, i se fund6 una coi'tadia para su ser- 
vicio. 

aEn nuestra pnmera edad, dice el cronista CQdoba - E Figueroa, vimos un estracto de 10s estatntos u orde- 
nanzas de esta santa hermandad, el que de presente 

subsiste, i en 61 se previene que se haga libro, como 
acostumbra, en que se asienten 10s milagros que hi- 

ciere esta soberana reina (de que se infiere serian con- 
tinuos, i que habr% hecho que cesen nuestra tibieza); 
1 que siempre tuviese tres velos, i no se descubriese 
sin cierto nfimero de luces; i est0 se prevenia a1 her- 
mano mayor., 

Per0 en fin, no obstante el denuedo i firmeza de 10s 
espaiioles, no obstante 10s milagros de la Virjen, la 
Imperial se habia ptrdido. 

1 

I Este habia sido el trkjico resultado de la lucha. 
I No faltaron quienes lo atribuyesen a castigo del- 



del0 por la inhumma meldad a o ~  que 10s 
dores trataban a 10s indijeaas. 

Entre otms, lo sostuvo ad don Francisco MBilesQ 
Pineda i Bascuiitm en su Cazdiverio Felix (I). 

Mas eratal la fe de 10s espafioles i de los america- 
nos en la pmtrecCian &recta i visible de Dios'en favor 
de 10s progresos de las armas del rei cat6lic0, que don 
Jos6 P6rez Garcia, el cual escribi6 una historia de 
Chile mui erudita en 1788, se indigna contra la mer- 
ci6n de Bascuiih, que califica de audaz i terneraria. 

~NNO queremos, ace, referir palabras tan desacata- 
das. Mas diremos que estas destrucciones fueron mas 
castigo para 10s indios, que para 10s espaiioles; i que 
Dios, viendo que aquellos no aprovechaban de la reli- 
ji6n cristiana que se les enseiiaba, les quit6 10s maes- 
tros, en que si para quitarlos, perdieron lo temporal, 
.bs indios perdieron lo eterno, haciendo un cambio mil 
veces pear, que el que Esau con Jacob, pues cedieron 
por recuperar la tierra, el cielo (2). 

. 

El terrible alzamiento de Arauco que cornom5 con 
la miierte del gobernador Oiiez de Loyola, i qiie con- 
tii entre sus numerosos i tristes episodios la despobla- 

(I) BueaGm. Cauliom.~ Pdk. discllrsoq. capltulor [.ai tZ 
(3) AI-dsToledo. Puv$n Iuddnilo. canto8 11, i3 .a7iag . -Ovd8,  

II*tdriw Relaci6n del raw& C W .  lib- 5. capitnlos 12, 13 i Iq. 4 r d o b a  
i Fipuaroa. Hislwiu deCAik. libm 5. capituios ZI i nz.-Olivas, Histwin 
M a r .  Civil i Sagvada da Chi%. lib- 3. capltulos 3 i q.-Corme Baeas. 
Dcmipci6. dd &&spado ds la Cont,apuh.--eeW Garcia, H W n  l?&mal. 
M e ,  CWJ i Sarah de C h L .  libno7, capitulo 17.4a1ynllo. bsrrripridn 
Hirt6ri.m jwgr6pa &I rein0 ds CMls. parte I... lib 3, capitdo 16. 
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* kamuhm&sqmmwA mQmLE ss -- 
ci6n de la Impend, dmr6 m a ~  de cuarenta aiios del 
mm porfiado e incansable batdlar. 

Segslo 10s cronistas nacionaks, fu6 todavia una pa- 
tente intervencihn divina la que pus0 tCrrnino a a n  
espantm sene de horror- i calamidades, irnpulsando 
a 10s soberbios e ind6mitos indijenas a que pidieran la 
paz a1 gobernador don Francisco Lbp~z de Zhiiiga, 
marques de Baides, .quien la estipul6 solernnemente 
el afio de'1641 en el parlamento de Quillin. 

Como mi prop6sito es mas bien que hacer diserta- 
ciones, presentar documentos por 10s cuales aparezcan 
las ideas de la Cpoca colonial sobre las materias de que 
trato, voi a dejar la palabra para referir estos nuevos 
milagros a1 jesuita A'lonso de Ovalle, autor contempo- 
ri5neo de aquellos sucesos. 
d comenzando esta relacibn, dice, dC principio a 

ella lo que parece le di6 de parte de Nuestro Seiior a 
ablandar les duros corazones de aquellos rebeldes 
araucanos, i moverlos a rendir las armas, i tratar de 
las paces que ofrecieron. I fuC el haber visto el afio 
antecedente en sus tierras algunas seiiales i prodijios, 
que interpretados a su riistico modo de entender, les 
sirvieron de presajios i pron6sticos de que quefia el 

. cielo se volviesen a sujetar a 10s espiioles, i diesen la 
obediencia a su sei. El primer0 fuC haberse visto BgUi- 
las reales, las cuales tienen por tradicih, se vieron 
antes que entrasen la primera vez 10s espafioles en 
aquel reino, i que despuks aci5 no se han visto mas en 
61 hasta el aiio de cuarenta, que dib principio a etas 
paces. La segunda seiial fu6 la que par el mes de fe- 
brero del mismo aiio de cuarenta se vi6 i sintib en to- 
das sus tierras, de que dan fe todas 10s indios, i 1% 
cautivos espaiioles lo testifican con toda aseveraeib; 

* 

1 



raban mosquetes o piezas de artilleria en 10s demfis 
fuertes vecinos a 61; i en btos, juzgando lo mismo del 
& San Felipe, hasta que nuestros reconocedores lo 
iueron tambien del desengaiio, averiguando el cam. 
I fuC ask que en la tierrai jurisdiccih del cacique 
.ahante, revent6 un voldn, i comenzB a arder con tan- 
ta fuerza, que arrojaba de dentro peiiascos i grandes 
montes encendidos, con tan formidable estruendo, que 

nto i pavor afirman malparieron todas las mu- 
e en todo aquel contorno habia preiiadas. 

ronse en este tiernpo en el aire formados dos 
s i escuadronm de jente armada puestos en 
i orden de pelea: el uno, a la banda de nuestras 
, donde sobresaga i se seiialaba un valiente ca- 
n un caballo blanco, armado con todas armas, 
da ancha en la mano desenvainada, mostran- 
dor i galfardia, que daba alientos i Animo a 

todo su ejCrcito,ile quitaba al campocontrario, el 
cud se vi6 plantado a la parte de las tierras del ene- 
migQ, i acometibndole el nuestro, le dej6 desbaratado 
en tdos 10s encuentros que tuvieron, representaci6n 
que les dur6 por tiempo de tres meses, para que hubie- 
se menos que dudar, particularmente en 10s leidos i 
noticiosos de las histonas romanas i de1,segundo Iibro 
de 10s Macabeos, donde se ven casos i prodijios seme- 
jantes, i que asi se hiciese mas persuasible lo que afir- 
man testigos de tanta calidad como son, entre otros, 
don Pedro de Sotomayor, doiia Catalina de Santander 
i Espinosa i doiia Maria de Sotomayor, espaiioles cau- 
tivos, que entonces lo eran del enemigo, todos 10s cua- 

' 

.' 





krk,  @M de astas retoTddas la m b i ,  &W 

&espspltesgs hmidos i lamentkbles bmes, wisibn 
qae d b  mstiyo a la contemplaci6n piadosa a interpre- 
tar prr aquei monstruow animal que vi6’San 
Juan en sa Apocalisi, en quien reconocen LOS escritorm 
sagrados a la jentilidad, idolatria i deshonestidad, que 
tan arraigada e s a  entre estos indios. Con que parece 
Memos  esperar en la Divina Misericordia se ha Ile- 
gad0 ya el tiempo en que por medio de predicadores 
apostitlicos, por quien clama ya este jentilismo, quiere 
que sea desterrada a despecho suyo esta bestial que 
&;tenid0 tiranizada a su Dios i a su Rei esta tierra: i 
dando voces por verse dsalojada i lanzada de su an- 

i tigua posesi6n, abriendo el abismo su boa,  la trague 
i consuma despedazada entre 1% dientes de sus furio- 
sas olas i encendidas corrientes. 

&stas son las seiiales que parece ha dado el cielo (i 
si lo interpretan 10s indim refikndolas con tan gran 

blor i conmoci6n de sus Bnimos, que mudan 
an la voz, i tiemblan de admiraci6n i 

que quiere Nuestro Sefior rindan ya su 
ve yugo de su CNZ i lei evanjklica por 

medio de la obedienciai sujeci6n a nuestro cat6lico 
rei, (I). 

. 

’ 

, 

IX I 

El precedente bosquejo de Ia lkyenda de la conquis- 
Chile est& apoyado, como puede haberse observado, 

en la autoridad de cronistas nacionales, militares i 
edesihsticos, pertenecientes a diversas kpocas, 10s cua- 

, 

- 
tt) chaos Hirldr,co RIIooids WIsino ds Chile, ubro 7, Wtplc 9. 



1 61t 
authti&~e *de. de@&mc 
sonas. 

Era, pues, jeneral i arraigada la opinibn de que Dios 
habfa favorecido a 10s reyes de Espaiia con una inter- 
venci6n directa, i con milagros, para 1% ocupacibn del 
nuevo mundo. 

En toda la America Espaiiola sucedia lo mismo ~m 
en Chile. 

Admitida una creencia semejante, no puede causar 
ninguna estraiieza el que despuCs de la majestad divi- 
na. se colocara la maiestad real. 

A la primera, pertenecia el cielo; a la segunda, por 
. delegacibn, la tierra. 



GAP~TULO TERCERO 

EL CULT0 DE LA MAJESTAD REAL 

i 4 
r 

El vasallaje que sm sfibditos de ias Espafias i de 
Indias tribntaban a1 monarca em unaespecie de 

gmmdeza no podia ser 
doraci6n. 

La idea que tenian de 

f 

iayor. 
@Tier0 limitm'me a &tar algrtm ejFmplos de el10 
mados de log escritores chilmcs. 
Eelipe I1 es la muss a qden Ercilla invoca en La 

Pedro de Wia, el p6rner p t a  nacido en suelo chile- 
DO, en su poema titdado: Jgmacie de CaBtabtia, se 

q d n  por Dim de Ea prudema 
tar adoracih p u d k  el mundo, 
m C  de u1.1 Dim prestara reverencia; 



que &st,m gobernador dos mundos puede. 

Dios, s e e n  el jesuita Ovalle, habk creado ex Broje- 
so la Am&ica para el rei catolico, a fin de estender por 
este m&o su monarquia, i aiiadir a su real corona las 
almenas de tantos i tan poderosos reinos e imperios, 
como 10s que en este nuevo mundo le habia dado (I). 

Bascuiih llama en el Cautiverio Fe1i.z a Carlos 11 
muevo sol que nos alumbra, recto juez que nos enca- 
mina, i padre piadoso que nos alimentaB (2). 

El cklebxe obispo Villarroel, el autor del Gobiemo 
EcZesiristico Pacifico, tiene a grande honra el recono- 
cerse i proclamarse sumiso vasal10 del rei, ponderando 
el afecto i la gratitud que le profesa (3). 

Esta creencia en lo que puede.llamarse el dogma 
de la majestad real se traducia naturalmente en un 
cult0 tan reverente, como el que se prestaba a1 mas 
santo de 10s objetos de la reliji6n. 

La lei habia fomentado con especial esmero esta de- 
vocidn a la dignidad real, creando signos i actos de 
deferencia que fortificasen en 10s iinimos de 10s pode- 
rosos i de 10s humildes, en el pueblo entero, la venera- 
cidn a1 am0 i seiior. 

L a  mas antigqa en Chile de las ceremonias a que 
aludo fuk el paseo del real estandarte, que se ejecuta- 



ba en Santiago el 24 i z5 CIi:jalib L cada sib, h t a  
del ap6stol patr6n ffe la capital. 

Aquel estandarte era el stmbolo de la majestad real. 
Esta funci6n se verifid por primera vez en Santia- 

go en el aiio de 1556. 
El dia 23 de julio de aquel aiio, el ayuntamiento 

nombr6 alfkrez real al vecino i rejidor capitan Juan 
JofrB, quien debia hacer a su costa un estandarte de 
sedo que llevase bordadas das armas de esta ciudad i 
el apbstol Santiago encima de su caballor, (I). 

A1 dia siguiente, 10s dos alcaldes asomaron el estan- 
darte pendiente de una lanza, por una verftana de la 
casa del nuevo alfdrez real, que estaba juntoa la : 

raban a caballo JofrC i 

Los alcaldes, habiendo llamado desde la ventana en 
ta voz a Jofrfi, i habiCndose acercado este sin des- 

montarse del caballo, le entregaron el estandarte en 
,.nombre de Dios, de Su Majestad su rei i seiior natural, 
de la ciudad de Santiago i del cabildo, justicia-i reji- 

ara que con 61 sirviese a Su Majes- 
s que se ofreciera>. 

JofrC prometib hacerlo asi, i recibi6 el estandarte. 
con la insignia real a 

glesia mayor; i despub anduvieron 
cabalgando p r  las calles, terminando p r  dejar al al- 
fCrez en su casa, donde debia quedar guardado el aca- 

(1) PIiw L&o Bmsno & Soa8iugo. cabildo de a3 de jnUo de t556. 
(2) Pnkw Libra Bscerra de Santiago, dilijancia de la enkega del eatan- 

darte, el 24 de julio de 1556. 
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cisco R C U I X ~ ,  qUim tan ~ ~ t o  COIXEO t a d  powdbn 
de la dibeesiS, entr6 con las mtorkh.des  civile^ en as- 
gustos de dqaetas, inform6 al rei por nota de 2 de 
octubre de z708 que el paseo del real estandarte i la 
funci6n dtd aHstol patron0 se hadan @con bdecenciaa- 

S e g h  aquel prelado, el paseo, que debia efectuarse 
a caballo i con asistencia del presidente i de todos 10s 
individuos de la audiencia i del cabildo, i con forma- 
ciijn de toda la tropa, se hacia, pos ser t impo de frios 
i Iluvias, solo en cuatro calesas. i cuando lo habia, en 
un coche, donde iban el presidente, el alf6rez real con 
el estandarte, dos oidores i cuatro rejidores, sin o t m  
acompaiiamiento que una escolta de veinte hombres. 
En la Iglesia solo se prendian cuatro luces. 
Debe advertirse que el prelado habia dirijido el de- 

nuncio, no solo. por celo hacia la real persona, sine 
tambib por que le b b i a  desagradado sobre manera 
el haber enconkado establecida la costumbre de que 
el alfkrez con el astaadarte se sentara en una sidla es- 
pecial i con cojin a 106 pi&, en el presbiterio, al lad@ 
del evanjelio, sitio, seg6n el sefior Romero, destinada 
por el derecho solo para 10s sacerdotes, sobre tode 
cuanto se pontificaba. 

4 ,  
(1) Ruvpilrrabn de I d w .  Ubm 3. tlbh 15. le1156. 



P W @ , P ~ &  4 & f h z  can el eatandUte. 
d d h  entm 10s ! & ~ X O S  de la audieneia 0 

del caldrh 
Tal vez la reclamacibn contra ala indecencian de la 

funci6n se hacia para disponer el &nimo de1 soberano 
en favor de la relativa al lugar de preferencia que se 
habia usurpado el alfhrez, sin que el sefior Romero 
acertara a esplicarse por que razones sus antecesores 
no se habian opuesto a ello. 

El rei, por ckdula espedida e2 Madrid a 20 de oc- . 
tubre de 1709, previo dictamen del fiscal, i de acuer- 
do con el consejo de Indias, pidi6 a la audiencia in- 
forme sobre aquellos dos graves punt-. 

- J 

d 

Esta real chdula no lleg6 a Chile hasia 1711. 
El 3 de marzo de aquel aiio se reuni6, para tratar 

e tan delicado asunto, la audiencia presidida p r  el 
bernador don Juan Andr6s de Ustkriz. 
Es de presumir que todos aquellos seiiores estarian 

gnados contra el prelado que habia intentaclo 
incurrir en el real desagrado. 

dor don Juan del Corral Calvo de la Torre, que 
tenido ocasibn de encontrarse en funciones de 

specie celebradas en dive.% lngares de las In- 
s, comenzb por testificar que en ninguna parte se 

En consecuencia, se determin6 rectificar el denuncio 
el obispo con una inforrnacidn de doce testigos ilus- 

la cual se detallara la forma suntuosa con que 
ba aquella pfiblica demostracibn de acata- 
simbolo de su amo i seiior natural. 
a relaci6n de la audiencia, en Santiago, en 

la tarde del 24 de julio, 10s individuos del cabildo e n  
mui decentes tdballos i jaeces, i escoltados por t e b  0 

ntaba en ellas mas solemnidad que en Chile. 



g6 r.08 PrcECWORBB BE LA INBRPmm - 
cuatfo compafiias de caballeria de de cincuenta 
hombres cads una, se dinjian a casa delalfbrez red, 
de don& salian con el estandarte para enCaminaXSt! a1 
palacio presidencial. 

Cuando llegaban a la puerta, uno de 10s alcaldes en- 
traba a avisarlo a1 gobernador, que estaba aguardan- 
do con 10s oidores. 

Inmediatamente, estos altos funcionarios, montados 
en caballos adornados de lujosas gualdrapas, se incor- 
poraban en la comitiva del estandarte. 

El alfkrez real tomaba la izquierda del presidente; i 
el oidor mas antiguo, la derecha. 

.%que1 acompaiiamiento asi organizado recorria en- 
tonces las principales calles. 

-41 volver a entrar en la plaza el real estandarte, un 
batall6n de infanteria, que a1 efecto estaba alli coloca- 
do, hacia una descarga de honor. 

En seguida, pasaban todos a la iglesiacatedral a 
rezar unas solemnes visperas cantadas, usent4ndose el 
alfCrez real en la capilla mayor (presbiterio) con silla 
i cojin, al lado del evanielio, por costumbre inmemo- 
rial en todas las Indias desde su conquista, de tal ma- 
nera que aun en la audiencia de Lima, sin embargo de 
la asistencia de un seiior virrei, se ha practicado i es- 
tila esta ceremonia, como afirm6 en este real acuerdo 
de Santiago de Chile, el seiior licenciado don Juan del 
Corral Calvo de la Torre haberlo visto muchos aiios, i 
el de seiscientos noventa i siete en que habiendo vuel- 
to de 10s reinos de Espaiia con la plaza de esta audien- 
cia, asisti6 en el cuerpo de la de Lima como ministro 
huCsped en la funci6n del estandarte en la santa pas- 
cua de Reyes, sin que ni el seiior arzobispo de aque- 
Ila iglesia. ni todos 10s seiiores obispos de Csta &aym 



ouanto a esta pts- 
'cexaamir e~loS &as a fa &a 

C i h B .  

el acompafiamientcr a 
la plana, dwde seis u 0tA0 cabalkros (jenedmente 
alcaldes i rejidores) ejecutaban cameras. 

Despub iban a dejar en su palacio a1 presidente i a 
10s oidores; i en su casa, al alfkrez real. 

1 dia siguiente, a5 de julio, por la maiiana, se r e p -  
las mismas correrlas i ceremonias para la asisten- 

or la tarde, 10s caballeros ejecutaban carreras en 

son demostraciones, dice con vanidad luga- 

Condddas las vfeperas, 

aderezo de la santa 

ro, se compone con aquella 
que puede dar la pobreza de este pais i cor- 

ad, sin que por 10s seiiores obis- 
ebendados se concurra con cosa algun'a, sien- 

os en el bien espiritual i tempo- 

cia esponia que solo en ciertos 
vioso i rijido del invierno ha- 

impedido salir a caballo, se habia efectuado el pa- 
en coche i calesas; per0 que en t iemp del actual 

ndrb  de Usti5riz, aporque se 
la solemnidad que$a referi- 

la primavera en 10s aiios que 
por las agnas no pudiese ejecutarse en los &as velnte 

AMUN&TZiGUL-T. VI 7 



i cuatrs i veimte i dnco de julio, que son les en que 
d e b -  M h m d r e  @esidt btividac? d e l * g k h t 3  
ap6stob (I). 

Mientras’ tamto, el seiior Romero seguia wstenien- 
do impert4rrito la opinidn de que ning6n secular po- 
dia tener asiento en el presbiterio, lugar esclusivamen- 

tinado para 10s ministros del altar; i citaba en 
el cas0 del emperador Teodosio, a q u i a  el 
Milan, San Ambrosio, habia impedido el re- 

c m u n i h  en el presbiterio de su catedral, i que 
a reverencia habia aceptado la determinacibn 

el rei cat6lico de hs Espaiias i de las Indias, a 
su alfCrez i su pendNTBn real parecian mas respe- 
que el emperador del imperio romano, declar6 

ddula de 1715 que se continuara observando en 
ateria lo que habia 5idO costumbre. 

SJn embargo, a pesar de esta real resoluci6nJ unos 
setenta aiios mas tarde, ocuri6 una competencia an&- 
logaentre el obispo i e1 cabildo secular de Concepci6n. 

Ea apella ciudad, se celebraban el 7 i 8 de diciem- 
bre el paseo del estandarte i las funciones anexas. 

El aiio de 2783, el obispo don Francisco JosB M&, 
MI con’formhdose con que el alfkree real t o m e  asien- 
to e n  el presbiterio, a1 Iado del evanjelio, i en el &ti@ 
destinado pot. el ritual romano i ceremonial de obispos 
para solo Cstos, i reflexionando que esta costumbre, 
aunque antigua, no debia pennitirse como irramna- 
ble, pas6 por su secretario oficio verbal a todo el ayun- 
tamiento, significgndole no podia permitir que el al- 

* .  
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( I )  Real cBd& iechaen Madrid azo de dieicmbre de 17og.-Dilijaciia - so obcdccimiento fscha en Snntiagos 23 de marm de 17rr. 
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f&s.real, ocupaae s q u d  miento, sin embmw de k 
p o ~ e s i h  de lll~ls de c i a to  w t e  aiios patrocinaa de 
una lei de 1- recopiladas de In&, para cuya rewla- 
ci6n tenia 10s s b l i b  fundamentos de decision- appo$- 
tblicas, redes decretos i cmicordato, que ofre& hater- 
las presentes; i que en cas0 de que no se allanam, 
toniaria el medio de celebrar de pontifical, i c0lo-r 
el asiento del alfkrez real en el mismo presbiterio, pe- 
1-0 al lado de la epistola, frente de su dosel, =gun se 
prxticaba en la iglesia metropolitana de Lima )) 
La lei de Iiidias a que aludia el seiior Maran era la 

56, titulo 15, libro 3 de la Recopidaci6ra, por la cudse 
ordenaba que *en cuanto a1 lugar que el alfbre;., real 
habia de tener en la iglesia, se guardase la costumbre.9 

Los miembros del cabilao, para quienes el pendbn 
real era poco menos sacrosanto que cnalquiera de las 

ias de la relijibn, o quikn sabe ann si tan sacro- 
como ellas mismas, rechazaron con indignacih 

El seiior Mar@ no obstante, se lisonje6 con que el 
mino medio que habia indicado podria salvarlo to- 

i mantener la concordia entre las autoridades, 
ntras el soberano resolvia en tan delicada materia. 

Manifestb, pes ,  que estaba dispuesto a pontificar 
n la fiesta, mandando que el asiento del alferez real 

colocara en el presbiterio, pero a1 lado de la epis- 
tola, i frente a su dosel. 

. . LOs miembras del cabilclo supieron con sumo b- 
gusto todos aquellos insblitos preparativos, que repu- 
taban desdorosos a la autoridad real. 

El 7 de diciembre, hicieron en la forma de costurn- 
bre el paseo del estandarte por la plaza i Calles- 

El obispo, con el cabildo eclesihtico i ek c1W0, eta- 

? 

opuesta del prelado. 



6 
r 

@a del &tW&rte i dd awm*@N -9- 

tar 10s visperas; pen, en ves de lo que esprabm, vie- 
ron Ilegar ma la sorpresa que puede a va- 
rios sub@ternos que por orden del cabildo viniemn a 
sacar la oera que la corporaci6n habia-wsteado para 
alumbrar la iglesia, i a llamar al predicador, porquese' 
habia determinado hacer la funci6n en el convent0 de 
San Francisco. 

El obispo, segtin lo espuso mas tarde, anoimpi- 
di6 aquello usando de su autoridad, por ocurrir por' 
todos rnedios a la paz;o per0 diriji6 sus quejas a1 pre- 
sidente, quien las someti6 a la consideraci6n de la 
audiencia. 

Aquella alta corporaci6n' decidi6 en favor del ca- 
bildo (I). 

Este i 10s otros incidentes que voi narrando mani- 
fiestan cuan profunda i rendida era la veneraci6n que 
se tributaba a1 monarca i a todo lo que le ataiiia. 
No s6 si con el objeto de desmentir todavia mas el 

'denuncio del obispo Romero; o bien por un acrecenta- 
miento natural de la devoci6n a1 rei, lo cierto fu6 que 
desde 10s primeros aiios del siglo XVIII se introdujo 
en e1;paseo del real estandarte en Santiago una nove- 
dad que no se practicaba en otras de las ciudades prin- 
cipales de la AmMca Espaiiola; tal fu6 la de asistir, 
no solo 10s altos .funcionarios, sin0 tambi6n todos 10s 
vecinos i encomenderos, 10s cuales a1 efecto eran con- 
vocados por bando i bajo pena de multa. 

Esta asistencia llegb a ser el m o t h  de un lujo de- 
senfrenado, que imponia a 10s jefes de algunas familias - 

(1) Eealc6dclk mpedida en Araa$uw 8 a7 de sbril de 1785. 



un g w  - e m ,  a que stzs recuzsm pecuniarim no 
lespl3€~amW€ragar. - * ' 

Loamawates de Santiago lucian en aquella fiesta 

Se presentaban seguidos de lacayos.espl6ndidamen- 

La ostentaci6n se cifraba, sobre todo, en 10s c a b -  
110s de movimiento, como entonces se llamaban, o de 
brazos, como ahora se Ilaman, 10s cuales man criados 

mantenidos ex Profeso a gran cost0 para solo aquella 

ccPara este objeto, s e g h  el naturalista Gay, soste- 
ian con gran cuidado algunos magnificos reproducto- 

rocurando conservar sus cdas en toda su pureza, 
a propagarlas entre sus amigos, (I). 
esta imponia, pues, a 10s concurrentes un 

i6 a ser causa de que algunos vecinas 
desembolso era mui pesado buscaran 

asistir, bien fuera finjihdose enfermos, 
usentkndose con tiempo, de Santiago. 

evitar, tanto este abuso, como 10s inconvenien- 
j de la e s t a c h ,  el cabildo propuso en 1764 que el 

aseo se hiciera, no a caballo, sino en coches i c a l e ~ a ~ .  
Voi a copiar la vista que el fiscal dii, sobre la mate- 
L, porque contiene algunos datos curios%. 
&efior presidente, gobernador i capit& jeneral. El 
dor que hace oficio de fiscal, visto el pediment0 del 

urador jeneral de esta ciudad, con el testimonio 
acuerdo de su cabildo, para que el pa= i acorn- 
amiento del estandarte en la vispera i dia del &- 

- rioso patr6n i ap6stol SantiagQ se haga en cochs 0 

trajes i arreos magnificos. 

I )  Gay, Agviculba de Chdla, tom I... -10 22. 



cdesas, i no a caballo, dice: que no habiendo lei ni es- 
tatuto para que e1 referid0 paseo i acompaiiamiento 
se haga precisamente a caballo, parece que se solemni- 
zar5 mas la funci6n en coches i calesas, verificindose 
del mejor modo que p e d e  hacerse; pues, aunque en 
diversas capitales hai diversos estilos, parece que cada 
uno debe acomodarse a las circunstancias de su pais, 
pues en la capital de Lima se ha hecho siempre a caba- 
110, como en esta de Santiago, per0 con la diferencia 
de que en Lima solo salen 10s tribunales, sin que se le 
precise a ning6n vecino o encomendero a montar a ca- 
ballo en la funcih, como lo ha visto el fiscal por espa- 
cio de veinte aiios, i en Buenos Aires salen todos en 
coches i calesas; pero en esta ciudad de Santiago, no 
so10 salen 10s tribunales, sin0 tambih  10s vecinos i en- 
comenderos, a quienes se les precisa por bando, i con 
multa, que se ha sacado muchas veces, para que sal- 
gan a caballo; i siendo 10s vecinos unos hacendados 
hmrados, que mantiencn sus obligaciones, casas i fa- 
miliasa fuerza de su’trabajo, resulta que no alcanzkn- 
dole para salir con aquella decencia i lustre que co- 
rsesponde a su nacimiento i distinguidas obligaciones, 
o por no parecer menos que otros, unos se ausentan 

cipaci6n a sus haciendas, otros se disculpan 
por enfermos: i de este modo se desluce la funcibn, 
que la hace cklebre i plausible el concurso de todos. I 
saliendo en coches i calesas, como no se les aumenta 
gastos, ninguno se escusark a concurrir a la celebra- 
cibn del patrbn, de donde resulta que no puede servir 
de ejemplo la capital de Lima en que no sale nin&n 
vecino, ni se le precisa a ello; i si hubikramos de seguir 
su ejemplo, se habian de libertar de esta pensibn 10s 
vecinos de esta ciudad. 

~ 



I;BoTW circmtandae de nuestro pais, e mas a@- 
table el WKtri? del cabildq, .mqw la fiesta del gI0- 
rioso patrbn Santiago en que sale el p w o  i acornpa- 
iiamiento del eshndarte es cuasi a fines del mes de 
julio, que es la estacibn mas rigurosa del invierno, en 
que comfinmente llueve, i est6n las calles llenas de 10- 
do i barro; i cuando Ilueve, se ha hecho el pa=o en CO- 

ches i cdesas, que es lo mismo que solicita e t a  ciudad 
en su acuerdo; i cuando no llueve, se ha hecho a ca- 
ballo, per0 con notable perjuicio del vecindario, por- 
que salpicados del barro con el movimiento del caba- 
110, malogran su vestido mui costoy, i jaez correspon- 
diente; i no hai raz6n para precisarles a que salgan a 
caballo con tanto costo i perjuicios. De suerte que por 
Ea estaci6n del tiempo, no se puede hacer compara- 
ci6n con otras capita.les de la AmCrica en que no 
heve ,  o es tiempo de primavera o verano. 

$El que el acompaiiamientose hagaa caballc no 
puede tener respecto a que todos estCn prevenidos de 

si caballo para una invasi6n de enemigos, s e g h  
dado en lalei 8, titulo 9, libro 6 de Indias. Lo 
, porque esta lei habla con 10s encomenderos a 
Su Majestad hace merced de 10s tributos de 

s, 1 en recompensa deben estar prevenidas de ar- 
mas i caballo para la guerra ofensiva i defensiva, pero 
no habla con 10s vecinos i moradores a quienes no ha 
concedido estas rentas. Lo segundo, porque 30s caba- 
Ilos, vestidos, jaeces i sillas con que se monta en el pa- 
seo del estandarte no son 10s que Sirven para la gue- 
rra, pues son caballos de movimiento, que a Pacas 
cuadras se fatigan, i no sirven mas que para est= 
funcionm de lucimiento; i es cosa dura que a un 
no que no tiene oficio ni renta, se grave con el ten- 

5- 
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to dopa- mlir un diaotanla ccpntbjen 
llueva o no Uueya. 

*or todos estos motivos, le parece 'a1 tiscal mui 
prudente el acuerdo de este cabildo, justicia i rejimien- 
to; i que con mas pompa i lucimiento se PO&& solem- 
dear la funci(5n concurriendo todos 'en coches i calesas 
al acompaiiamiento del real estandarte, i despuh a la 
iglesia a las visperas i fiesta, cuando saliendo a caba- 
Uo, quedaban todos montados, i ninguno entraba a 
la iglesia; sobre lo que V. S. mandarL lo que fuere de 
justicia, que pide.-Santiago i junio 6 de 1764.-Doc- 
tor Aldunab. 

En virtud del precedente dictamen i de otros que se 
dieron en el mismo sentido, el presidente Guill i Gon- 
zaga, ea fin de exonerar a 10s vecinos de la pensi6n 
que les resultaba de mantener para este solo &a 10s ca- 
ballos i jaeces correspondientes, i de facilitar con este 
arbitrio el mayor concurso i acompaiiamiento en la 
festividad a que deberian concurnr todos sin escusa so 
la multa pecuniaria de veinte i cinco pesos aplicados 
en la forma ordinaria, entendikndose que so la misma 
habian de asistir a caballo 10s oficiales de milium con. 
sus respectivas compaiiiasr>, declar6 con fecha 19 de ju- 
nio de 1764 que el paseo del estandarte se hiciera en 
calesas; per0 el .rei, a quien naturalmente se di6 cuen- 
ta de una resoluci6n recaida en tan importantisimo 
asunto, orden6, por cCdula de 18 de enero de 1767, 
que se guardara la costumbre de hacerse el paseo a ca- 
ballo. 

Sin embargo, la lluvia i el barro obligaron todavia 
en ocasiones a tributar en carruajes, i no a caballo, es- 
te solemne i peri6dico homenaje a la insignia real. 

. 

I 
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corriente i modern0 10 
onsign6 en un insbu- 

mento que tengo a la vista, usando el difuso i &%re- 
fiado estilo curial. 

El 7 de setiembre de 1609, sali6 de Santiago el go- 
bernador del reino don Alonso Garcia Ram6n, acom- 
paiiado de todos 10s caballeros i jente principal de la 
ciudad, i de gran niimero de sus vecinos i moradores, 
para ir a encontrar a 10s oidores de la nueva audiencia 
don Luis Merlo de la Fuente, don Fernando Talavera- 
no, don Juan Cajal i do? Gabriel de Zelada, que ve- 
nian llegando de Valparaiso, i que le aguardaban en 
una quinia inmediata. 

Los oidores traian consigo el real sello fabricado en 
plata. 

Despub de 10s saludos de costumbre, entregaron 
aquella venerada joya, metida en una cajita de hierro 
dorada, a1 gobernador, quien la tom6 con to+ reve- 
rencia, i se la colg6 al pecho con una banda de tafetkn. 

La ilustre comitiva se dinji6 entonces ai convent0 
de San Francisco, que a aquella fecha estaba todavia 
fuera de la ciudad. 

En el convent0 se habia tapizado de seda una gran 
pieia. 
En la testgc se habia levantado un dosel. 
Bajo el dowl, se habh construido un tablado de easi 

una vara de alto, con gradas, i cubiwtQ de.tma dhm- 
bra turquesa. 



sg ostentabm dos 

Habihda &Trada 10s del acompaB&mientQ er a d -  
Ila piem, el gabernador i el oidor Merlo de h Fa@& 
subiemn d t&edo i se amdillaron. 

El gobernador colod entonces sobre 10s cojines k 
cajita del sella. 

El oidor Merlo de la Fuente cubri6 en seguida la ca- 
jita i bs cojines con un paiio de ta fe th  rosado, cua- 
jado de muchas flores de seda de todos colores. 

Encim de todo, se pus0 una corona de plata do- 
rada. 

El gobernador i 10s acompa6antes se retiraron, me- 
nos el oidor Merlo de la Fuente i el escribano mayor 
del rein0 Melchor Femando de la Serna, que quedaron 
dentro de la pieza, custodiando el real sello. 

A la puerta de esta pieza, se coloc6 una guardia de 
alabarderos; i a la del convento, otra de arcabuceros. 

A1 &a siguiente, 8 de setiembre, se reunieron en las 
casas reales, situadas en la plaza principal, el gober- 
nador, 10s otros oidores, 10s alcaldes, rejidores i dernis 
individuos del cabildo, vestidos con ropas rozagantes 
i gorras de raso carmesi; el obispo, 10s prelados de las 
drdenes relijiosas, la cleFecia i las comunidades, todos 
10s caballeros i vecinos de la ciudad i un gran comur- 
so de jente. 

De alli se dirijieron al convento de San Francisco. 
Habiendo entrado a la pieza del real sello todos 10s 

que cupieron, el-gobernador i el oidor don Luis Merlo 
de la Fuente subiertm h gtadas del tablado, i se &no- 
dillaron delante del bufete. 

80s llrn &bre flitro. 

. ,  



seda rosado, matizado de seda de diferentes colores, i 
lo colocb respetuosamente encima de 10s cojine de 
terciopelo. 

El gobernador 10 tom6 entonces con el mismo tafe- 
tLn i con la reverencia debida, lo besb, lo pus0 sobre 
su cabeza, i lo volvib a poner sobre 10s cojines. 

El obispo don frai Juan Pdrez de Espinosa repiti6 
la misma ceremonia. 

En seguida, hicieron otro tanto 10s oidores; 1 luego 
despuks, 10s alcaldes. 

El oidor Merlo torn6 a envolver el real sello en el 
tafethn i a colocarlo en el cofrecito, que cerrb con Ilave. 

A continuaci6n, el gobernador i el oidor tomaron el 
cofrecito, el uno a la derecha i el otro a la izquierda; i 
precedidos de la cruz i de 10s relijiosos de San Fran- 
cisco revestidos, entraron en la iglesia, donde fueron 
recibidos debajo de un palio de raso carmesi con cene- 
fas de terciopelo, i guarnecido por la parte de afuera 
con una gran flecadura de oro, i por la de adentro con 
otra flecadura del mismo tamaiio de plata, el cual lle- 
vaban 10s alcaldes i once individuos del cabildo. 

A la puerta de la iglesia, estaba un caballo, over0 
aderezado con gualdrapa i guarniciones de terciopelo 
negro. 

El gobernador i el oidor Merlo pusieron la cajita del 
sello real en la silla de este caballo, i la cubrieron con 
una banda de tafetLn rosado guarnecida de plata, i 
luego colocaron encima la otra que le habia servido de 

L cubierta en el bufete; i teniendo con sus mmos, el uno 
a la derecha i el otro a la izquierda, esta banda i el 



. c Q ~ & o ,  se enc&- a 3a plw m ardm L @e- 

Laem i 10s relijiosos revestidos se qwdarm en la 
puerta de la iglesia. 
h s  &ores Tdaverano i Cajal llevaron del diestro 

el caballo overo en que iba el sello real, cada uno a su 
lado, asidos de una banda de tafetkn came4 guarne: 
cida de plata. 

En pos del caballo overo, del gobernador i del oidor 
Merlo, s e w  el estandarte de la ciudad i las autori- 
dads  civiles, militares i eclesibticas, i toda la jente 
que habia podido salir de sus casas. 

Cerraban la procesi6n dos compaiiias de infanteria 
i tres de caballeria, tocando cajas, trompetas i pifanos, 
1 disparando mucha arcabuceria. 

La calle del Rei, ahora del Estado, por donde mar- 
chb la comitiva, i l a  plaza a donde fu6 a parar, es+s- 
ban mui hien aderezadas. 

rra. , #  

La procesibn di6 una vuelta por la plaza. 
La tropa tomb posicibn, colocbdose la caballeria en 

las cuatro esquinas de la plaza, i formando la infante- 
ria una ancha calle por la cual la comitiva se dirijib a 
las casas reales, donde se habia preparado el sal6n de 
despacho para la audiencia. 

Debajo del dose1 del alto tribunal, se habia arregla- 
do una armazh semejante a la que habia habido en 
San Francisco. 

El gobernador i el oidor Merlo pusieron sobre ella la 
cajita del real sello. 

El oidor Merlo abri6 la cajita con la llave que lleva- 
ba a1 cuello, i sacando el rello con la mayor reveren- 
cia, lo pw,  sobre los cojin- de terciopelo que estaban 
encima de la mesa. 



El @bemador, que se habfa sentado bajo el dosel, 
tenien'do al obispo a su derecha, di6 gracias a Dies 
por lo que habia sueedido. 

DespuBs orden6 que el real sello se llevara a su CUM- 

to, hasta que se determinase el lugar conveniente en 
que habia de depositarse. 

Todos 10s presentes acompaiiaron el real sell0 hash 
e1 cuarto delgobernador. 

La fiesta concluy6 con varias ewaramuzas que las 
tropas ejecutaron en la plaza (I). 

Las curiosas ceremonias a que di6 orijen el real se- 
lllo no terminaron enlo referido, segtin aparece de la 
dguiente dilijencia que copio integra, para que por 
rnedio de tal documento puedan conocerse directmen- 
te, por deoirlo asi, las ideas isentimientos de nn;t&pa- 
ca de que nos separa, mas que 10s aiios, una vZtria&b 
radical en las opiniones. 

aEn la ciudad de Santiago del reino de Chile, ea diez 
dias del mes de setiembre de mil i seiscientos i meve 
GOS, s tando en acuerdo de justicia 10s seiioreS. pm@& I 



deute i oidorm de la real aden t i t i  i cbraadldo de 
esta &&a eiuda4 es a saber: la sefioria del sehr pre. 
sidente Alonso Garcia Rambn, doctordon Luis M a l o  
de la Faate, liceniiados Fernando Talaverano Wle-  
gos, Juan Cajal, doctor Gabriel de Zelada, fuB llama- 
do a & Alonso del Poeo i Silva, persona a quien el di- 
cho seiior presidente, en virtud de una real ckdula de 
Su Majestad, habia nombrado por chandler i rejis- 
trador de la dicha real audiencia; i estando encima del 
bufete del real acuerdo el sello real de Su Majestad de  
esta dicha real audiencia, cubierto con un tafeth,  el 
seiior doctor Luis Merlo de la Fuente, oidor mas anti- 
guo de la dicha real audiencia, con la llave que tenia 
en su poder del cofrecito dorado de fierro donde esta- 
ba el dicho real sello, abri6 el dicho cofrecito, i con la 
reverencia debida sac6 el dicho real sello, i lo desen- 
volvi6 de otro tafetan encarnado con que estaba en- 
vuelto; i el dicho seiior presidente, en presencia de 10s 
dichos seiiores, dijo a1 dicho Alonso del Pozo le entre- 
gaba, i entreg6 el dicho real sello, para que lo tuviese 
en su poder i guardase con la veneraci6n i recato, fie 
custodia i guardia que a cosa de tanta veneracibn i es- 
tima se debia; i el dicho Alonso del Pozo dijo que 1 o 
recibia, i recibib, i haria con entera puntualidad todo 
lo que se le mandaba por el dicho seiior presidente; i 
el dicho seiior doctor Merlo torn6 a envolver el dicho 
real sello en el tafet&n,i lo meti6 en el dicho cofrecito, 
i lo cerr6 i cubrib con otro tafetPn i lo pus0 en las ma- 
nos del seiior presidente, estando ambos descubiertos i 
con la veneraci6nque debian; i el dicho seiior presidente 
loentreg6, i pus0 en sus manos del dicho Alonso del Po- 
EO i Silva, i 61 lo recibi6 como dicho es; de todo lo cual 
yo el presente escribano doi fe que fuk i pas6 asi todo 



lo a,rriba referido, i io firmaron 10s dichos sefiores, i el 
dicho Alonso del Pozo i Silva.-Almso Garcia Ram&. 
-Doctor La& Merlo de la Fuente.-Licenciado Fer- 
nando Ta1averarco.-Licenciado Juan Cajal.-Doctor 
Gabrid de ZeJada.-Alonso del Pozo i .%!va.-Ante mi, 
Mekhor Fernddez de la Serna.n 

Este sell0 real, cuyo culto se halla determinado por 
el titulo 21 del libro 2 de las leyes de Indias, debia im- 
primirse sobre cera colorada, bien aderezada en todas 
1as cartas i provisiones de las audiencias. 

Cuando, sea por el advenimiento de un soberano, 
sea por otro motivo, se enviaba un nuevo sello, debia 

produjera a 10s oficiales de las cajas reales *para que 
;g con lademb haciendonuestra nos la envien, mandaba 

el rei en h lei 9, titulo 21, libro z de la Recopilacibn 
& Indias, i de haberlo hecho asi, nos den avism. 

Este mismo relijioso acatamiento de que era objeto 
sello real se tributaba naturalmente del mismo mo- 
a todo 10 que provenia del monarca. 

Asi, verbigracia, todos 10s majistrados Q funciona- 
ue recibian una real cCdula, antes de leerla, se 
n de pic, la tomaban en las manos, se la coloca- 

n en la cahza,  i luego la besaban; i despuCs de leer- 
decian que la obedecian como mandato de su rei i 

seiior natural, a quien Dios guardase rnuchos aiios se- 
gGn lo habia mecester la cristiandad; i est0 lo decian, 
i consignaban en una dilijencia, aun cuando el cum- 
plimiento de lo ordenado ofreciese dificultades i diese 

r: fundirse el antiguo, i entregarse pesada la plata que . 

I11 a 

Todos 10s acontecimientas dombticos de la familia 
real eran rnotivos de fiestas i’ ceremonias mas o me- 



todos sus parientes. 
Consideraba 10s matrimonitX i 10s ~aChientos rea- 

les como suoesos d e  singular consuelo, para sus sfib- 
ditos, i se_ 10s anunciaba para que le ayudasen a dar 
las -cis a1 cielo por la misericordia i benigna pro- 
tecci6n que wnccdia a la monarquia. 

En cuantoalos fallecimientos de 10s individuos dela 
familia real, 10s reputaba causa de afliccibn universal. 

I a la verdad, solian ser tan costosas las demostra- 
tiones esteriores de dolor que en tales circunstancias 
hacian lo; vasallos de las In%as, que el rei, por c6du- 

dada en Madrid a 22 de marzo de 1693, i mandada 
nsiderar como si estuviera incorporada en la Reco- 

tuvo a bien ordenar uque por muertes de per- 
les, 10s hombres hubiesen de poder traer solo 

capas largas i faldas caidas hasta 10s pi&, i hubiesen 
de durar en esta forma hasta el &a de las honras; i 
las mujeres hubiesen de traer monjiles de bayeta, si 
fuere en invierno, i en verano, de lanilla con tocas i 
rnantos delgados, que n3 fuesen de seda, lo cual tam- 
biCn habia de durar hasta el dia de las honras, i des- 
pub  se habian de poner el alivio de lulo correspon- 
diente.9 

La misma lei prohibib que a las famifias de 10s va- 
sallos, de cualquier estado, grado o condicibn que fue- 
sen, sus amos se 10s diesen, o permitiesen traer lutos 
por mrfertes de personas reales. pues bastantemente 
se manifestaba el dolor i tristeza de tan universal p6r- 
dida con 10s lutos de 10s dueiios. 

- 



B& ea- & ~ M I ~ ~ & s s  SBZHOS reales, degres o 
tristm, b qae, dgsl>sugs del recmocimiiento i jma, del 
S Q ~ ~ L W ,  Uanwban  ma^ Ia atenu6n eran las preiieces 
i 10% papt~~ de la reim. 

El rei, tan luego C O ~ O  t d a  noticia de estar en cinta 
& amada mujer, b comunicaba por medio de circu- 
lares, que se hadan conocer de todos por bando so- 

Jeneralmente, se hacla saber, no solo el pincipio de 
la preiiez, sin0 tambih su continuacih a 10s seis me- 

I como 10s reya de Espaiia, cuando enviudaban, se 
volvian a casar, i por lo c o m h  tenian muchos hijos, 
&as noticias de esta especie se repetian con frecuencia. 

Asi, la reina est& prefiada, continib preiiada, ha pa- 
ido, eran comunicaciones que venian periMicamente 

@h! con semejante repeticih, el pueblo colonial de- 
h vivir de j6bilo en jfibilo, si hemas de prestar fe al 

monio de las reales 66dulas que 10 aseveran con 
seriedad tal, que es imposible no tomarla por la 

esi6n de la realidad. 
Voi, entre ciento, a recorda el primer ejemplo que 
me p r d n t a  a la mano. 
&l Rei. Fresidente i oidores de mi audiencia de la 
dad de Santiago en las provincias de Chile. Por des- 

o de who de febrero pasado, os m d 6  participar 
el d ichw sucw de halhsse prefiada la reina, mi mui 
Cara i amada rnujer; i debi6ndose a la Diprina Mise& 
eordia la continuacibn de tan incomparable bendicio , 
de suerte que se halla ya en el t6rmino de seis mew,  
he querido noticiaros de ello c& oca&& de la parti- 

de este avim por la certidumbre que tengo del su- 
U?4h+QGUI.-T. VI. 8 

QS, i por supuesto el alumbramiento. 

. 



mo goM, que en est0 mibidis, ad W S O ~ ~ ~ S ,  CO& to- 
dOs 10s v d l o s  de e s ~ ~  provincias, en manifestacih 
del esperimentado amor i fidelidad que siempre hm 
profesado; i tambi6n para volver a ordenaros i encar- 
g m s  (como lo hago) prosig5is unos i otros en implo- 
rar el ausilio de Dios Nuestro Sefior a fin de que. se 
digne conceder a la reina felie parto, como lo espero 
de su piedad soberana, pues en ello, no solo se inte- 
resa el bien universal de todos mis reinos i vasallos 
por la traaquilidad que se ha de seguir de mi deseada 
subcesi6n, sino tambiCn nuestra reliji6n sagrada, que 
es lo que principalmente debe movernos a todos para 
pedir a su Divina Majestad (como yo lo hago) nos con- 
ceda este jeneral consuelo para mayor honra i gloria 
suya.-De Buen Retiro a 4 de mayo de 1707.-YO et 
Rei.--Por mandate del Rei Nuestro Seiior, Bevnardo 
Tinajevo de la Escalerao. 

Como la preiiez siguiera s u  curso natura1.i prijspero, 
i se acercara a su fin, unos dos meses despuks, el se- 
cretario de Indias diriji6 al presidente i audiencia de  
Chile la nota que sigue sobre el mismo asunto: 

<(En despacho de 4 de mayo de este aiio (que recibi- 
ran V. 5. i esos seiiores en otra o:asi6n) se participa a 
V. 5. i esos seiiores que se continuaba el preiiado de la  
Reina Nuestra Sefiora. Ya estando mui adelante, i de- 
b:Cndose en reconocimiento de tan singular baneficio 
rendir a Dios devotas i afectuosas gracias, i solicitar 
con fervorosas oraciones la continuaci6n de sus pie- 
dads, i que le conceda el mw feliz alumbramiento, 
ha mandado el Rei que jeneralmente se d6 esta noti- 
cia para qup sp hagan rogativas ptiblicas i jenerales, 
en cuya conformidad, de acuerdo del consejo, lo par- 
ticipo a V. S. i esos seiiores para que se ejecute a s ~  



cia. Dias guarde a V. S. i seiiwes muchos a5as.- 
Madrid’ ijulio a 26 de r;707.-Bernardo Timjero de la 
Escaha.--Seiiores Presidente i oidores de la audien- 
cia de la ciudad de Santiago de Chila. 

Por c6dula de 8 de setiembre de 1707, el rei anun- 
i6 el naumiento de su hijo primojhito, el serenisi- 
10 principe de Asturias don Luis. 
En celebridad de tan. fausto acontecimiento, el rei 

oncedii, indulto a todos 10s condenados i procesados 
que estuvieran en las chceles, menos 10s reo5 de lesa- 
majestad, 10s testigos falsos o 10s que hubieran indu- 
cido a1 perjurio, 10s blasfemos, 10s ladrones, 10s asesi- 
nos, i los que hubieran contravenido a las leyes de 
comercio entre las Espaiias i las Indias (I); i permiti6 
que todos 10s que estuvieran detenidos por deudas sa- 
lieran con fianza p r  treinta dias apara que en ellos se 
iudieran concertar con 10s acreedores, [ 2). 
Tal vez algunos advertirLn que 10s documentos ci- 

ados se refieren a1 principio del reinado de Felipe V, 
n plena guerra de sucesi6n; i recordarPn haber leido 

en la Historia de Es@$ia de Lafuente que cccuando en 
29 de enero se anunci6 al pueblo el %tad0 de la reina, 
publicaron 10s rebeldes en la Gaceta de Zaragoaa de IO 
de febrero, que el duque de Anjou (como llarnaban 
siempre a1 rei), vikndose incapaz de sostenerse, para 
engaiiar a las Castillas, habia heck publicar que la 
duquesa de Anjou, su mujer, se hallaba preiiada i con 
tres faltas; i afiadian ellos que las tres faltas eran cier- 

(1  Real CMula dada en Madrid a 8 de setiembre de 1707. 
( 2 )  Real Cedula de la mlsma fecha. 



k, las que ee u s a k  en 1- 

H& qd mmo m campn)hte ,  tomdm entre otros 
uchos,  an(^ CRdUla rnui posterior, en la cud se maw 

el nacimiento de un nSxo real, que no era un pri- 

dignado la Divina Misericordia 
con hudldes ruegos implo- 

la Reina, mi mui cgra i 
UII infante a las cinco i me- 
de marzo pr6ximo pasado, 

le han puesto en el bautisrizo 10s nombres de 
de Paula Antonio Maria, continuhnriola con 

2 h e a a  disposicibn en que se halla, obliga 

gracias por su misericordia i beuigna protec- 
que nos favorece. I siendo este beneficio de 

mis reinos i vasailos, he mandado 

propia de su amor i relijioso aelo 
Majestad las masdebidas gmcias, 
mi consejo de las Xndk por mi 
dia diez de marao para su cum- 

plimient0,en la parte que le tocase; i hsbihdose pu- 
b h d o  en el propio mi consejo, i mdda espedir a8 
preSeate mi real Wuk, mando a 10s vi r rep ,  pre- 
sidentes, reales a u d i e k ,  a 10s gobernadoref i ciw - 

( I )  Lafumte, Hidoria da E S ~ I B ~ E ,  parb 4. l ib 6, capftds6. 



q&; lo mal es mi wkantad qiecuten tambi6n p r  su 
pwte el tribunal del txmsda& de la ciudad de Cztdis i 
el juez de Indias en C s d a s .  FPlcha en Aranjua a28 
de abrfl de 17g4.-Yo d Rwi.-Por mandado del Nues- 
tro Seiior,'SiZvssh~ Coldam. 

De este i de otrosmuchos documentos anklogos, apa- 
rece que 10s &bditos espafides en ambos mundos ele- 
vaban a la voz de su rei, prew al cielo en s&al de 
gratitudi de gozo, por el nacimiento, no sola del 
prinupe que fu6 Luis I, Sin0 tambih de todos 10s . 
phcipes que reinaron o no reinaron, de Carlos I1 el 
imb6ci1, iiltimo descendiente de la c a ~ n  austriaca, i de 
Fernando VI1 el dRspota, el iiltimo de 10s Borbsnes 
que empuii6 el cetro de las Indias. 

I el rei debia hallarse Intimamente persuddo de 
que estos acontecimientos dodsticos de sn r d  fa- 
milia wan mui plaasibles para sus vasalloe, i p a -  
blemente lo sedan en reallidad, cuando se apwvmhaba 
de ellos para solicitar la ofrenda que le era r r w  g~ta, 
la del dinero. 

za en alto grado curiosa i caracteristica. 

dela ciudad de Santiiyp en la6 p p o v h b  
Por otro despacha de Inr fecha de kte, 06L hi 

- 

La c6dula que pam a copiar es en su j6nerQ ama 

CEl Rei. Bresidente i oidores de mi d e n c i a  raeZ 



en me6n de dm p 5 a s  a' ~ O S  -pot ewe ma-, f W 
cem 1as atrat, demostr&uones de @h 
tan desed0 axresponden. I oon &a o m  ha p* 
recido decims aparte que teniendo presente d p M -  

llar af& de lealtad, celo i amor con que h s  vasa- 
= de e= pmvincias siempix me han servido, i sir- 
en, sin haber querido en est0 dejarse vencer de otros 

nos de mis reinos, si no antes deseando aventa- 
se ha considerado que si a1 mismo tiempo del 
del nacimiento del serenlsimo principf, mi hijo, 

propusi6redes un donativo voluntario i gracioso en 
i6n que el alborozo de la nueva les facilite el 6ni- 
andoles a enfender que con esperiencia de su rnu- 
delidad i correspondiendo a ella en mi el amor 

mal con que deseo smpararlos, defenderlos, r e p -  
ndo con elbs toda mi benignidad i gratitud por es- 
i d  inclinacibn debida a tan buenos vasallos, me 
meto de ellos que sabiendo ahora 10s nuevos i ma- 

res gastos que se acrecientan, i 10s aprietos en que 
nos ponen 10s enemigos de mi corona, i de la iglesia, a 
quien defiendo sin perdonar gasto, i lo estrecho i apu- 
rad0 de hacienda en que me tiene tan larga continua- 
cibn de ejkrcitos i armadas, como a este fin se mantie- 
Ben, para lo cud  no alcanzan mis rentas, i siendo tan 
intrresados esos vasallos en la universal defensa i en 
el bien de una permanente paz, a que todo se dirije, 
me asagura su fineza que llevados de su natural amor 
a mi servicio no dudarh  de servirme voluntariamente 
en todo lo que su proporci6ni fuerzas a b w e n ;  i 
asi os encargo lo deis a entender a todos, procurando 
que esta proposicih por &@in cas0 se haga de mo- 
do que se pueda pensar por 10s vasallos que se hace 



v b W ~  no e $,~- 
dd~rl0 WWflRSe afheddogra&- 

sa i V d ~ k h l I X ? Z l k ! ;  i, no mestrar4ii de&grado a 10s 
que se aaswen, parque estoi perwadido que, no gar 
desamor, sin0 por falta de posibilidad, dejariin de con- 
currir en ocmibn tan precisa Eos que no hicieren nin- 
giin donativo, siendo a9i que no es mi intento el gra- 
varlos con nuevas cargas, como se lo darkis a enten- 
der, sin0 que kntes os he mandado, como lo hago, que 
procur& su mayor alivio. En esta conformidad lo 
practicarkis con la advertencia i cuidado de que no se 
Ies haya de apretar en ningtin modo, ni permitir se les 
desconsuele a 10s que no pudiesen concurrir, o no se 
inclinaren a hacerlo, con decirles que me tendrC por 
deservido, pues est0 seria hacer involuntario lo que 
pretend0 que en todo sea gracioso i sin nin&n color 
de apremio; i espero que en esta proposicih usarkis 
con esos vasallos de tal suavidad i buen modo, que el 
vuestro persuada mas que el motivo que lo ocasiona 
(con ser tqn grandel; i asi lo fio todo de vuestro cui- 
dado, amor i celo a mi servicio, i que me darkis cuen- 
ta  de lo que resultare, i 10s que me sirvieren, i con qu4 
cantidades, para que tenga noticia de ello, para favo- 
recer i honrar a 10s que se seiialaren; i 10 que de esto 
procediere lo remitirkis con , separaci6n distinta por 
cuenta aparte, de que me avisarkis con lo dem& que 
resultare, que os pareciere ser conveniente.-Fecha en 
Madrid a 25 de diciembre de 1657.-Yo el Rei.-Par 
mandado del Rei Nuestro Seiior, Juan Bautista Saenz 
Navarrete .n 

Se@n es f6cil de concebir, todas estas manifestaco- 
nes de veneracih, eran particularmente solernnes, 
cuando se trataba de la persona misma del soberano. 

-- 



la d i s tank  de estos a aquellos mis dominios, se hagan 
en dichos dim de nuestros gloriosas nombres algunas 
demosWones pfiblicas en que 10s vasallos co 
dan o recuerden lo respetable de mi real sob 

Se ve que el monarca, conociendo lo que le impor- 
taba hacerse venerar, no se descuidaba en dktar las 
providencias necesarias para conseguirlo. 

&u Majestad, escribia de real orden el ministro don 
Jd de Gave2 d 15 de setiembre de 1776 a1 presi- 
dente i oidores de Chile, ha mejorado tan considerable- 
mente la condiciijn de sus ministros togados con el 
aumento de sueldos, que sin necesidad de otros recur- 
50s pueden vivir con la decencia correspondiente a su 
carkter, i la comodidad que merece su eleyado i es- 
crupuloso ejercicio. I como estos soberanos beneficios 
exijen que 10s agraciados, poseidos de un digno reco- 
nocimiento, apliquen todos sus cuidados i desvelos a 
mantener con su rectitud i ejemplo la observancia de 
las leyes, el respecto a la justicia, la pureza de las cos- 
tumbres, la pr0fund.a veneracibn a ambas majes- 
tades, i el amor a todas :as virtudes politicas i cristia- 
nas que hacen la felicidad de un gabierno bien arre- 
glado, confii el Rei que no olvidarlv. S. jamas sus 
ben6ficas providencias i justas intenciones, dedicarl . 
enteraanente sus ce~osos individuos a promover i con- 
Seguir esyoS santos hes, no perdonando para su 1ogP.a 



seglln su verdadero m6rit.0, advirtjepldo a V. S. de ok- 
den especial del Rei que si cmWa su bien fundada es- 
pranlnea, incurriere alglEncJ en omis%n, descuido o mg- 
lijencia culpable, tenga eat do desde ahora que 
entonces sufrir8. todos 10s eleetos de su real indigna- 
cibn, i sera tratado como ingrato i delincuente con la 
Gltima severidad de las leyes, pues ni las mayores dis- 
tancias, ni 10s mas astutos artificios podrkn hacer que 
se oculten a la vijilancia de Su Majestad las menores 
contravenciones delas justicias i el buen orden que ha 
de reinar en sus mas remotos dominios.)> 
Las fiestas de la proclamacibn de cada nuevo sobe- 

ran0 i del juramento de fidelidad, las fiestas reales, co- 
mo se las llamaba vulgarmente, hacian Cpoca i servian 
de punto de partida para computar el tiempo. 

Omit0 entrar en pormenores sobre ellas, par lo mui 
conocidas que son. 

r 

A la vispera de la revolucibn de la independencia, 
era todavia viva i fervorma, como 10 pueba un hedm 
ocurrido en 1809, que voi a referir. 

subdelegado a la s a z h  de la provincia de Caq~mho, 
El sarjento mayor don Joaquin P & a  de U P ~ Q ~ O ,  ’ 

I 



habfa P~CWQ & mas soifcitas d;lijencizLs p e ~ ~ a  o b  
tener un Fetrezo de Fernando VII. 
N fin a v o  La &ha de conSegnir an0 que habfa trai- 

do del ~ 1 -  a Vdparaiso el maesbe de la corbeta J 

B~etatZa, i que habia venido de apafia  en la &nam 
del capittin del navio Sars F*mCio. 

Semejante onjen persuadia a1 leal Uriondo que no 
podia caber la menor duda de que aquel retrato fuese 
dejitima oopia del precioso orijinab. 

Tan luego como el subdelegado de Coquimbo estuvo 
seguro de su buena fortuna, se d i s p s ~  a solemniear 
SplCndidamente la entrada del retrato en la Serena. 

A1 efecto invit6 para ello, entre otros, a1 cura i vi- 
cario forgneo, que, a lo que parece, era un vasallo tan 
entusiasta, como el subdelegado, segGn puede colej ir- 
se de la siguiente contestaci6n: 

d o n  oficio de ayer, 16 de junio, pas6 U. a mis ma- 
nos en testimonio el auto dirijido a noticiarme la 
@xima llegada del retrato de nuestro amado rei i se- 
iior don Fernando VII, i el aparato, ornato i solemni- 
dad Con que debe recibirse, derramando U. 10s mas 
nobles sentimientos de respeto i amor a nuestro sobe- 
ran0 con tan terminantes i precisas espresiones, que 
parece iba delineando la pluma 10s intenores afectos 
del vasallo mas fie1 i amante a su rei. Yo, que me li- 
sonjeo de contarme en este nfimero, nada omitirk de 
cuanto juzgue conduzca a dar una idea nada equivo- 
ca del amor i respeto que debo tributar a mi soberano, 
recibiendo en mi iglesia su imajen con i s  seiiales mas 
vivas de mi respeto, veneraci6n i amor, que sirvan de 
estimulo para que el respetable cuerpo del clero SWU- 
lar i regular a una voz alaben a1 Dios Supremo, quien 
teniendo por s u p  la causa de nuestro sei i efior don 

. 
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vea tpda la nrci6n esp&& reqhndecep en su rqio 
trono el amor, jmlicia i benignidad del mejor, 
digno i mas amado de todos 10s tno~arcas, elseiim 
don Fernando VII, que IXas gusrde. 

ciNuestro Seiior guarde a U. muchos afios.-Serena i 
junio 17 de Itbg.-Juam Nicolas Varus i Marim. 

El alborozado Uriondo anunci6 a1 pueblo de la Se- 
rena, con una proclama, el arribo al puerto de la cor- 
beta Bretaiia, que conducia el predoso retrato. 

((Nobles i leales coquimbanos: 
gYa ten& en el puerto el retrato de nuestro adora- 

do soberano el seiior don FernandoVII, que lo ha con- 
ducido de Lima la corbeta nacional la Bretaiia, el mis- 
mo que tendreis la ocasi6n de ver el jueves 13 del pre- 
sente, en que hark su entrada piiblica en esta noble 
ciudad. Recibidle como si fuera el precioso orijinal. 
Ofrecedle de nuevo vuestros votm i fie1 vasallaje. Co- 
rred a postraros a sus reales pies, llenos del mas pro- 
fundo respeto, de modo que se conozca en vosotros el 
amor que justamente le profesiis; i que ten6s el alto 
honor de ser vasallos del mejor, mas grande i mas ama- 
do de 10s monarcas, el incomparable Fernando VII. 
Cubrid vuestras paredes de tapices, i el suelo de flores, 
para que pase tan augusta persona, idol0 de nuestros 
corazones; e implotad al Dios de 10s ejercitos lo resti- 
tuya cuinto antes a su real trono, i confunda al per- 
verso, pdrfido e inicuo emperador de b~ franceses i sos 
secuaces.-Coquimbo 11 de julio de 1809.- J o a p k  
PLrez de U r i d o v .  

Como mi prop6sito qs suministrar al Lector datos 

. 



la mayor gala i decencia que acostumbran, 
exon a la &anfa de la qnebrada de Peiiue- 

notario de la curia eclwibti- 
ea, i qne ha dado las rnas evi- 

uri W- c~aro mtmtado en euatra suedas, i corn- 
pusto ncamentnz m n  los adonios de mpzus de seda i 
ihes de plata, en el ceatro. i a nuestra vis- 
fSEbre, 4 retratio &rei con 4 alarohdh de 
w*,- i enuma w a  co- 
mra i aetro, que camsi~,anaacia- 

. 



dad, cpe consta de Ie- 
OS COW qne aclmirar. Primero, 

que habiendo varias puentes en las acequias que atra- 
viesan, i'que jam& cuidan de ellas, a pesar de serles 
tan convenientes a 10s vecinos del trknsito, a una cor- 
ta insinuacibn del procurador jeneral, las compusie- 
ron i afirmaron, de suerte que pudieran haber pasado 
por ellas sin el menor riesgo muchisirnos carruajes, si 
10s hubiera en esta 'ciudad; i el mismo procurador que 
hizo terraplenar con tierra picada 10s pantanos i la- 
gunas que habia dejado el aguacero de 10s dias ante- 
riores. Jegundo, que todos aquellos pobres chacareros, 
cada uno en sus gertenencias, pusieron arcos con-de- 
masiado adorno, haciendo a la pasada de la carroza 
grandes salvas, con que manifestaron su reconoumien- 
to  i amor a1 soberano; i que cuando ellos hacen poco 
aprecio de su comodidad, o que se esponen a 10s riegos 
de un mal camino, lo aderezan i componen a costa de 
siis personales fatigas i pobres arbitrios para que sire 
la carroza de un retrato que adoran, veneran i cele- 
bran con las mismas demostraciones que sus misera- 
bles posibles hicieran con el orijinal. 

sPero no se puede ni debe omitir lo que acontecid 
con una pobre infeliz i anciana mujer, que saliendo de 
su triste i escasisimo rancho con una callana u olla 
quebrada llena de ascuas de fuego, la pus0 en el suelo; 
i a1 pasar la carroza, ech6 un puiio de incienso para 
que d olor de tan sencillo holocausto, pasase la najes- 
tad retratada de su amabillsimo rei, destemmdo 10s 
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que la arid= i exhalauones del 
males poMaa turbar la serenidad i gusto de la perm- 
na que s le mpresentaba. En la G r i t i G a  de eSta rara 
jntrepidez, est& libre la mujer de la calumnia 1iSOnje- 
ra. Na&e le &jo que era precisa su COnCUrrenCia en 
aquei pasea, ni ella tuvo otra prevenci6n que la del 
impulso momentkneo de su amor i de su reconoci- 
miento hacia el soberano que pasaba por su despre- 
ciable choza. A estar ella prevenida de alg6n desvane- 
cimiento de amor propio o de otro superior motivo, no 
le faltaria d6nde pedir prestado un sahumador, una 
joya mas decente en que ofrecer su humilde vasallaje. 

uEl qscribano de cabildo, que es'el liltimo que de ve- 
nida a la ciudad ocupa una de aquellas chacarillas, 
quiso ser el primer0 que rompi6 por otra clase de apa- 
rat0 mas suntuoso. Dispuso en la puerta d t  su casa 
un. costoso i mui adornado arc0 toral, cerrado de una 
media naranja, que sostenia en el fondo -una granada 
llena de flores para que a1 pasar el retrato se desatase 
i llenase la carroza i el suelo de sus olores; i en lo alto 
unas campanas pequeiias, que hizo repicar para anun- 
ciar la pr6xirna entrada, i la alegria del pueblo, que en 
tropas esperaba desde alli el principio de su especta- 
cibn. Hizo detener la carroza; i rompiendo un golpe de 
mkica agradable, concluy6 con una loa que dijo un 
muchacho rnui decentemente vestido, i puesto en el 
alto de una mesa, dirijida a felicitar tan plausible co- 
mo deseada venida a aquel que tuvo la dicha de vene- 
rar i hacerle aquel obsequio en su hermosa estatua, 
concluyendo con una salva mui dilatada de truenos i 
voladores. 

&Desde aqui empez6 el saludo de caiiones por todos 
10s baluartes de la ciudad, d cual, i a1 enarbolo de su 
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conductors del apreciabili&o retrato, desde el per: 
to, donde se hallaba anelada. 

&Jn escuadrh completo de caballeria mandado por 
el cuarto comandante de su rejimiento de milicias dis- 
ciplinadas hizo el recibimiento a la carroza i cabildo 
conductor; i cerrandola retaguardia, continu6 la entra- 
da por la portada, que tmiendo en su fachada las a- 
mas del rei, fu6 vestida de banderas i gallardetes en 
seiial de que entraba el adorado dueiio de ellas, i que 
en estas i demks ocasiones que se les presenten, las ba- 
tirdn cuantos encierra esta ciudad i su provincia a1 
honor de estar alistados bajo de ellas. 

<Desde la mismaportada hasta la iglesia matriz, que 
hai cerca de cinco cuadras, colgaron todos 10s vicinos 
sus fachadas, i pusieron cortinas en sus puertas i ven- 
tanas, i lo mismo toda la plaza mayor, sin que queda- 
se ninguno, por pobre que fuese, que no hubiese de- 
mostrado sii particular regocijo; per0 mas detuvo la 
admiracibn, un arc0 de cuatro caras, mui Iucido, 
que costei, el padre prior, del convent0 hospital real del 
seiior San Juan de Dios, con cuatro tarjetas en cada 
una de sus columnas i poemas heroicos i alusivos a la 
entrada del retrato. 

(A la media cuadra, present6 don Pedro Nolasco 
Miranda tres arcos unidos, que ocupaban toda la boca- 
calle, en 10s que demds de su ornato tan Iucido, esta- 
ban en las cuatro columnas unas tarjetas que saluda- 
ban a la majestad, que debia pasar por el principal, 
quedando 10s otros dos colaterales para 10s seiiores del 
acompaiiamiento. 

cCA la otra media cuadra, PUSO un arc0 ricamente 
adornado, Juan Huerta, en atravieso a la calle, donde 



que segda el acompaiiamiemb. 
S ~ O  menos espresivos se manifestaron el padre guar- 

d i b  i comunidad del convent0 del sefior San Francis- 
co, en cuya plazuela levantaron un arc0 de cuatri, ca- 

adornos que 10s anteriores; e hicie- 
a salva magnifica de truenos i voiadores, de 

que parecia que derrumbaban 10s edifiuos con 
truendo, el repique de camp&ias i el grito del 

ci6n- de Viva e l  Rei! Viva Ferwm- 

que hasta &e momento se quem6 en 
untos de invmciones i arcos espresados 
mui exwsiva cantidad, que pudo Ile- 
as divididas, i que en cada una se ad- 

mirase oomo por exceso la repetici6n de truenos i vo- 
ladores que cnbrian el pavimento, siendo de notar no 
hubiese sumdido la mas leve descomposici6n en la ca- 
bderia'a 10s ruidos de las salvas, toques de cajas, re- 

. piques i gritos del populacho. 
dlegado el paseo al atrio o gradas de la iglesia ma- 

triz, fuc5 descolgado el retrato por el seiior subdelegado 
i mmandante de armas i el df6rez red, 10s cuales lo 
condujeron i mlocaron en el suntuoso dose1 que estaba 
preparado a1 lado del altar mayor con su m e a  i almo- 
ha& don& igualmente pusieron la corona i wtro. El 
sefior cura fordneo, revestitlo con otros dos swerdotes 
con capas de color blanco, i crus alta, lo redbit$ en la 

. 
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m&, a mya voz sigdetcm 10s rrverendos prelaaOs i co- 
munidades con vela  en las manos; i al son de brgmo, 
continuaron en procesi6n hasta concluir el hirnno en 
el altar con la mayor solemnidad i aparato que jamas 
se habia visto; i cantada la oraci6n por el seiior.cura, 
volvi6 con la misma solemnidad i acompaiiamiento 
hasta despedirlo en la puerta de la iglesia, siendo con- 
ducido a pi6 a la casa del seiior subdelegado i coman- 
dante de armas. i puesto en un dose1 con todo el ador- 
no i aparato real que se ha dicho. 

*Todo el batall6n de infanteria con sus banderas es- 
tuvo puesto en dos filas desde la iglesia hasta la casa 
de palacio, e hizo 10s honores acostumbrados, quedan- 
do una compaiiia campleta de guardia hasta las doce 
de la noche, que estuvo puesto a1 pfiblico, i lleno de 
jente el patio por tiltima satisfacci6n de verlo i alabar 
el prirnor de un retrato en que vener6 a su seiior i rei 
tan ilmado i aclamado, que no cesan 10s sentimientos 
del jfibilo, reverencia, lealtad i sumisi6n. 

ctBien se ha manifestado por Gltirno en las tres no- 
ches seguidas en que hub0 jeneral iluminaci6n en toda 
la ciudad, correspondiendo 10s conventos con una hora 
de repiques, todos inflamados i entusiasmados en el 
amor con que han querido i quieren distinguirse por 10s 
mas fieles i leales vasallos del mejor i mas amable rei 
de todos 10s monarcas del mundo, (I). 

( I )  Testimonio estendido en la Serena d 22 de juho de 1809. p a  el sscd- 
ban0 real I de cabildo Ignacio de Silva B6rques. i el de real hacienda Pedro 
Nolasco de las Peaas. 

AMUN&TEGUL-T. VI 9 



CAPITULO CUARTO 

EL COBIRRNO POLfTICO DE LA COLONIA 

Vijhncia mutua que Ias aotoridades colomiaJes debian ejercer u n a  s o b  ' 
otras, e incomunicacih en que debian mantenerse con loa subordinador. 
drbitrio prwticado por bs &ores para biirlu la probibici6n de -0- 

ciar, i providencim del rei para hac- cumplir Ias lcyts rclativm a Is 
materia.-El CaSanlieUto de la hija dd oidor Sol6ream con 'don Pedro 
de Lisprguer.-Otro caao rnidoao acaecido en Chile a cm?ec&~cia de 
la prohibicih impuesta a Po9 altos funciooariw colmiales de contraer 
matrimonio en el dhtrito de su jurisdicoi4n.-Disolnci6m pnstnmbres 
a que por esta causa soliaa entregarse. 

I 

Hemos visto que el estraordinario sentimiento de 
profunda veneracidn a le majestad real, pro@ de la 
naci6n espaiiola, se habia acrecentado a consecnenda 
del maravilloso suceso del descubrimiento de Am6ri- 
ea, i se h a b i  consolidada mui particularmente en 10s 
habitantes de este nuevo mundo. 
Los monarcas peninsdares i 10s estadistas que 10s 



mntribuyese a fortificar la creencia relijiosa en el pa- 
der divino del rei, i a alejdr hasta la som’bra de una’ 
oposici6n. 

El prestijio inmenso de Col6n, de Vasco Nfiiiez de 
Balboa, de Hernin Cort&, de 10s Pizarros, de los,otros 

escubridores i conquistadores habia en el pri- 
PO causado a1 gobierno espafiol inquietudes i 
nzas . 

@&co, pues, un particular esmero a impedir que 
volvieran a figurar en el teatro de Am&ica hombres 
de tan temible influencia. 

Nadamas bien concebido para este objeto que el 
rkjimen colonial tal: C O ~ O  qued6 arreglado a1 fin de al- 
gunos aiios, i tal como fu6 perfeccion&ndose sucesiva- 
mente. 

Tomando en consideraci6n 10s accidentes jeogrifi- 
cos o las exijencias de la poblacibn, se dividi6 la AmC- 
rica en vastos territorios cuya direcci6n superior se 
encomend6 a un alto funcionario que en unas partes 
se denominaba virrei, i en otras, presidente-goberna- 
dor, s e g h  el grad0 de supremacia i de autoridad que 
le habia sido concedido. 

Este funcioyario era casi siempre un‘ peninsular, 
mui rara vez u11 ameicano, per0 casi nunca un natu- 
ral del rein0 o provincia que se le encargaba de gober- 
nar . 

Se@n la observacibn de uno de 10s historiadores na- 
cionales conternporttneos de la independencia, entre 
10s ciento sesenta virreyes que hub0 en Am&ica, ‘solo 
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representab del ~ w ~ % v D .  p M h  
vednMa,  atentiia a los interem loctsleg de la cimiw3 
dande exis.tlia. 

Todos 10s individuos de estas corporacianes e-m 

nombrados pdr el gobierno penhsular. 
En 10s primeros tiempos, 105 rejidores de 10s cabildos 

fueron electives; p r o  despu6s las varm de rejidor o 
fueron concedidas por merced del rei, o vendidas a1 
mejor postor. 

Los alcaldes, que tenian, entre otras, la impttante 
atribuci6n de admi4strar justicia en primera instan- 
cia, i hue formaban tambiCn parte delos cabildos, eran , 

elejidos por los individuos de estas corporacioneS. 
El gobierno espafiol, al nombrar 10s oidores, seguia 

respecto de la nacionalidad el mkmo sistema que para 
la designaci6n de 10s virreves i presidentes-gobernado- 
res. Hash don Mariano Torrente reconoce que la re- 
gla jeneral era que 10s oidores fuesen naturales de Es- 
paiia, aunque hub0 escepciones en favor de 10s crio- 

Los rejidores o miembros de 10s cabildos, en sus 
respectivas ciudades, no podian por si o por interp6si- 
ta persona, tratar o contratar en mercaderias u otras 
cosas, ni tener tiendas, ni tabernas de vim, ni mante- 
nimientos pOr menor, aunque’hesen.de 10s frutos de 
sus cosechas, debiendo si querian dedkarse a tales ne- 
gocios renunciar primero su cargo de cabildantes (2). 

: 

llos (I). . 

I 
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F o contratar, 16 ca- 
ales reales, n i b s  

con  la^ hijas o p ~ ~ t ~  de aq&&s. Tampoc~ m n  
caBBrse en vida de sus pdres; 10s ELI@ Q hijas delos 
unos con 10s de 10s otros. lios infractores eran castiga- 
dos con la phrdida de sus empleos i otras penas (I). 
Los tratos i contratos de toda especie estaban pro&- 

bid- todavia mas severarnente a 10s oiciales reales; i 
no solo a ellos, s h 0  tambihn a sus mujeres e hijos (2). 
No podia tampxo casmecon parientas de sus 

compaiieros, ni permitir que las parientes de unos i 
otros se enlazasen entre si (3). 

AdemBs, no podian casarse sin previo permiso con 
mujer nacida en el distrito de su destino (4). 

Todas &as prohibiciones eran incomparablemente 
mas. rigor- por io que tooa a 10s virreyes, presiden- 
ks-gobernadores i oidores. . 

. 

A estos altos fnncionarios les estaba vedab, no solo 
el wgociar en cualguier forma que fuese, i el dac o to- 
mar diners a usura, i hasta el sembrar trigo o maiz, 
sino el paseer ci~sas, huertas, chacras o estancias. 

b b i a n  sustentarse COR sus haciendas i sueldos, sin 
vales% deatros r ~ T s o s ,  qrte no debian bntscar ni ellos, 
rri sus mnjeres, ni sus hijos. 

Habin de escusar las dkdivas, las mmunicaciones, 
correspondentias i amistades estrechas, i u m  con se- 
glares, fwse con ecle&ticos; i debian pm~birselas 
a 10s individuos de su famiiia. 



yos. 
Ni &os, ni sus hijos podfan casarm en sus diatFita 

sin una lkencia especial del rei. 
En una palabra, &Man vivir comphtam&e ai&- 

dos en me& d e b  sociedad que esta$an encargados de 
gobernar, sin tener con SUB subordinados otras relacio- 
R e s  que las oficiales (I). 

Estas estraiias disposiciones se proponian un triple 
objeto: garantir la pureza e imparcialidad en h pro- 
cedimientos de 10s majistrados; rodearles del misterio- 
so prestijio que podian darles a 10s ojos del vulgo el 
aparato i el alejamiento; asegurar su absoluta consa- 
gracih a 10s intereses de la corona, deslighdolos de 
todo vinculo con 10s subordinados. 

El dogma de la majestad real estaba apoyado en 
profecias i en milagros. Por que asombrarnos de que 
tuviera a su servicio un sacerdocio sujeto a las reglas 
mas estrictas? 

I1 

La situacibn creada a los altos funcionarios de la 
Am6rica Espaiiula por estas rigorow conotituciones 
era tan violenta, que naturdmente tendipn a libertar- 
se de ella, imajinando arbitrios mas o menos injeniosos 
para eludir 10s preceptos de la lei. 

Per0 el gobierno peninsular no se manifest6 diques- .. . . 
. % \ .  

- 
(1) Rmpiduci6n b India#, libro 2. *Io 16. lei 48 i sigdeatei. '. ' 



ctmamwn a hac= dgumcas aegocios. 
Td v a  se lismj ma e m  qtte a causa de la excesiva 

di&&, q u d h  hVta de ser ignorado en la corte. 
Fen, el gobkrna penimuhtenia ojos mui penetran- 

tes i oidns mui fin05 para pereibir. aunque fuera ae 
continente a continente, i al traves del ocCano, lo que 
le interesaba saber. 

audiencia de Santiago no tard6 en recibir la co- 
rrespondiente amonestaci6n. 

d'residede i oidores de mi audiencia real de la ciu- 
dad de Santiago d& las provincias de Chile. He sido 
informado que sin &bargo de estar prohibido por di- 
versa ckdulas, leyes i ordenanzas reales que dichos 
oidores, fiscdes ni otros ministros mios de las Indias 
tenfpn granjerias, estancias ni indios de 10s otros, 
contravjniendo a ello, tenbis estancias i ocup&is en 
ellas 10s indios sin pagarles sus jornales, a lo que no se 
debia dar lugar, mayormente teniendo tan sufickntes 
salarios para sustentaros en tierra tan acoinohda; i 
prque  quiera saber lo que hai i pasa acerca de loan- 
sodicho, i si es mi que ten& estancias i granjdhs, no 
las pudiendo ni debiendo tener, i que indios se 
ocupdo i mupan en eUas, i si Aes han p a g d  sw ior- 
nales; o han recibido alguna vejacih, as mndo me 
envi&is relaci6n particular i puntual de lo e ~ e  ea e&@, 
hubiere, i que guard& i cmmplAis precisamaBte la ado 
est6 proveldo por las cddulas de que con &ta se asen- 
via copia en que se 05 prohibe el pader tms dkbs 

' 



i gnmjsrias, que d e s  mi v d d k i M &  
en Madrid a 1." & junio de 1652 -dbS.-%@ .&&e- 

Por mandado del Rei Nuestro S e h ,  PI?& dr La- 

No d la contestacibn que 10s amonestados dieron a1 
monarca; per0 en la RecopiEaciQn de I d i a s ,  viae  una 
dispsicibn de Felipe 111, promulgada en Madrid el 
24 de diciembre de 1615, en la cual se manifiesta uno 
de 10s arbitrios que 10s presidentes i 10s oidores em- 
pleaban para adquirir propiedades con violacibxi de la 
lei, i el remedio bastante duro que el gobierno espafiol 
ided para reprimir el abuso. 

ePorque sin embargo de lo proveido por 10s seiiores 
emperador i rei, nuestro abuelo i padre, dice aquella 
lei, 10s dichos ministros interponen terceras personas 
en cuyas cabezas tienen casas i granjerias, siendo ellos 
10s verdaderos dueiios; i a nuestrb servicio conviene 
que se castiguen 10s excesos cometidos, sin aguardar 
a tiempo de visitas, mandamos que, dernb.de las di- 
chas penas, constando en cualquier tiempo que hubie- 
ren comprado, o compraren, o puesto, o pusieren en 
cabeza ajena, alguna de las cosas sobredichas, aunque 
las hayan vendido i pasado con efecto a otro poseedor, 
hayan perdido el precio en que se hbierefi vendido, i 
demk de lo susodicho, la persona en cuya cabeza hu- 
bieren estado puestas en confianza, incurra en pena de 
otro tanto como mont6 el precio en que se hubieren 
vendido las huertas, casas, tierras o estancias, (I). 

Bien pudo suceder que 10s altos funcionarios de la 
colonia, impulsados por el poderoso estimulo de la co- 
dicia, lograran burlar en acasiones estos severisimos 

a a m . a  

~ 

(1) Rscopilrrcidtr de Indios. lihro a, tltnlo 16, lei 56. 
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Femptos; per0 no puede desconecerse que estas 6rde- 
nes susphces, constantemente mandadas observar 
por la corte, establecieron entre 10s majistrados i el 
resto de la poblacidn una notable incornunicaci6n, 
que a veces se pretendi6 llevar hasta la puerilidad ri- 

El gobernador don Francisco Laso de la Vega quiso 
un dia obsequiar a 10s seiioi es de la real audiencia con 
un p a w  de campo que les proporcionase alg6n solaz 
en medio de sus fatigoas ocupciones. 

Para no faltar a las reglas fijadas par el soberano, 
busc6 de propbito una huerta o quinta cuyos dueiios 
estuvieran ausentes. 

Ademfis, el previsor Laso cuid6 de hacer llevar de 
casa hasta el agua, segh.10 rekre un autor con- 

AI convite no asistieron mas que el gobernador i 10s 
aidores, i algunos otrrvs funcionarias de rnui elevada 
:ategoria. 

A1 mbo de dg6n tiempo, se suscit6 un pleito en que 
u& parte el dueiio de la dichosa quinta. 

Pues &te se consider6 motivo sufifiente para que 
f a w n  recusados t d o s  10s ofdoses, menos uno, que 
p r  estas enfermo no b b i a  asistido a la fiesta (I). 

Ya se vera por este caw que no se podia mayor 
exijencia en la materia. . 

I11 

~ 0 s  r e p  catbli-, seghn una espresi6n mui corrien- 
;.- 



cuanto po&a para lograrlo, - 
h s  nw-cios m son poi cierto 10s iiniws laam que 

ligan a 10s hombres entre si. Los afechs establecen 
entre 410s vjncdos mas fuertes i rnas estr 
gohierno peninFular Ids habia prohibido ta  
altos funcionarios, a quienes I? estaban vedados la 
amistad i el m o r .  Solo debian esperimentar la mas 
profunda veneraci6n a1 monarca para hacer con el 
ejemploperseverar a 10s subordinados en el mismo sen- 
timiento. 

Los virreyes, presidentes, oidores i demks altos em- 
pleados fueron efectivamente mui buenos i mui leala 
vasallos; per0 eran hombres, i en sus corazones cabia 
atin algo mas que la idolatria a la majestad real. 

La lei que les pmhibia a ellos, a sus hijo3, a SPS deu- 
dos casarse en el distrito de su jurisdicci6n 10s colocaba 
con frecuencia en situaciones insoportables. 

Como el injenio humano es f6rtil en recursos, i mui 
particularmente el de 10s lejistas, apelaron a1 arbitrio 
de contraer de palabra o por escrito compromisos de 
matrimonio para poder ir en seguida a implorar del 
rei la necesaria dispensa, alegando por fundamento 
qrie .si no se la concedia, iba a quedar deshonrada una 
seFora de alta alcurnia. 

El gobierno espafiol, sin Hrdida de tiempd, procur6 
poner atajo a una corruptela que contribuir a crear 
esas relaciones intimas que juzgaba tan perniciosas 
entre 10s altos funcionarios de los establecimientos 
ultramarinos i sus subordinados. 

Declar6 que las personas a quienes les estaba pro,- 

1 

~ 
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hihi el camrse, p r  el solo 
trimonio de palabrq o por escri 
'obtener licencia para efectuarl 
empleos, como si realmente hubi 
trimonio, i no podian obtener 
go de ninguna calidad que f uese . 

Recornend6 a 10s oficiales de real 
pendiesen el-pago de SIB sueldos a 1 
ministros desde el dia que les constase h a k  tratado 

Ordend por Utimo que no se admitiese en el come- 
jo de Indias ninguna petici6n de dispensa de esta cla- 
se, sin que previamente se hubieran ejecQiado las pe- 

Estas rigomas disposiciones dieron orijen a verda- 
deros dramas dom6sticos que conmovieson hasta en el 
mraz6n la swiedad colonial. 

Voi a mencionar dos casos, tan curiossus, como ca- 
racterkticm, que estsn por cornpleto olvidados, pe- 
ro que en su dpoca ajitaron profundamente a Santiago. 

Eltos sa-virkn mucho mejot que las pmsunciones i 
rediexiones para pintar lo que sucedia. 

Era en 1614 oidos de la audiencia de Chile, don Pe- 
dro AIvarez de S~l6nan0, padre, entre otros hijijos, de 
una llamada doiia Florencia. 
Es de pmumir que esta jdven fuese bella e intere- 

saante, p e s  inspiw5 una ardiente p@6n a uno' de 10s 
mas i n s e e s  i cumplidos cabileros, don Pedro Li;- 
pergwer, hijo i nieto de conquistador, militar 61 m h o ,  
vecimp i encomendero de Santiago, una de 10s troncos 
mas ilustres de ia aristocmia chilena. 



motivaq a & de que 10s encargadas de velar par kta 
internes de la corona no se sintiesen jam& in@uido? 
a faltar a 'aa deber, erd utl poderom obst6culo para 

' que aqud uabaflero i aquella dama vieran realimdo el 
objeto de 9us ansias. 

Per0 el don Pedro Liwerguer i la doiia Florencia 
Alvarez de Solbrzano pertenecian a la clase de 10s ga- 
lanes i heroinas que proporcionaron modelos a Lope 
de Vega i a Cdderbn para 10s personajes de sus come- 
&as. 

Apenas principiado el aiio de. 1614, una noche, el 
enamorado joven, escalando la casa del oidor, se rob6 
a su amada. 

Fki l  es de figurarse el ruido que aquello causaria en 
la ciudad de Santiago. 

El oidor Alvarez desolbrzano se querellb contra Lis- 
perguer, que inrnediatamente fu6 puesto en p r i d n .  

A su turno, Lisperguer ocurrib a1 provisor, esponien- 
do que entre 61 i doiia Florencia se habian cambiado . 
promesas de casamienio, i solicitando que se les auto- 
rizase para cumplirlas. , 

La autoridad eclesihtica accedib a la peticibn, i 
mandb poner en libertad a Lisperguer. 

Este exijib entonca que su novia fuera sacada de la 
casa paterna, a donde habia sido vuelta a csnducir 
despuk de la ruidosa calaverada, i fuera depositada 
en un monasterio, como efectivamente se hizo, hasta 
que al pi6 del altar recibieron la bendicibn nupcial. 

Visto el aspect0 q.ue tomaba el asunto, el padre, es- 

. 

I .  
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custxla es dedrlo, desi9aic5 de 1% guereua contra el que 
le, daba k debida reparaci6n del agravio, haciCndose 
su yerno. 

rriente de muchas novelas reales o imajinarias; p r o  
quedaba la terrible prohibicih a que tanta importan- 
cia atribuia el gobierno espafiol. 

Cuando ,el asunto podia darsc por terminado, CO- 

menzaron las habliIlas de que todo habia sido un en- 
redo entre Sol6rzano i Lisperguer para buriar las leyes 
que vedaban a la hija de un oidor casarse en el distri- 
to de la jurisdicci6n de su padre. 

Gorno era de pede el yerno que no se casara a hur- 
t ~ ,  o k r v a  el obispo Vilarroel, a ~ O C Q S  lances se dis- 

Las murrnuraciones fueron tales, i tantas, que 10s 
res, 10s cnales, s e g h  puede colejirse, no te- 
buena vohntad a Sol6rzano, creyeron de su 
r w i -  al rei de todo lo sucedido. 

Mientras tanto (9 de agcrsto de 16141, scurci6 en la 
p b  de Santiago la mrnunal peadencia entre el ex- 
cmrejidor doctor don Andrks JimCnez de Mendoza i 
.sm allegados por una parte, i don Pedro Lisperguer i 
10s myos por la otra, que ha refesido con su gracia i 
fantasia babituales el gal an^ i erudito autor de la His- 
toria critiC5 i Sacid &? la &dad de Santiago, don Ben- 
jamin Vicuiia k k e n n a .  

AqueIla plea, orijinada por rivalidades de famitia i 
opuestas pretensiones, fuC orijen de muchas heridas i 
de UR largo paoiceso, en cuyos pormenores no entre, 

Aquella habria podido ser la conclusih c o m ~ n  i eo- , 

urrib en el oidor el gusto del casamientm (I). 



cientes investipciones, -ea. que d h p h w b i e  Eld.e;g$a9a 
para vengame del agravje que k habh inferid@& 
perguer, ge present6 en r4 deoctubre del ~ s m ~  
ante la audiencia delatanh acsam~ unodel . F b h  a 
Alvareg de Sol6rzano de haber incurrido en\ 1 s  penas 
seiialadas por las leyes que prohibian 10s casamientos 
de 10s oidom i de sus parientes, i pidiendo que fuera 
suspendido de sd cargo, i se oyera a1 fiscal en la ma- 
teria. 

Sol6rzano solicit6 a su vez, que el doctor Mendoza 
fuera castigado por sli temeraria denuncia. 

La audiencia, habiendo oido al uno i a1 otro, prc- 
nunci6 su fallo, que orden6 al escribano no notificase 
a1 oidor hasta que estuvieran resueltos varios acuer- 
dos en que Bste debia intervenir. 

Efectivamente, asi se hizo. 
La sentencia cay6 como un rayo sobre el desventu- 

rad0 Sol6rzano. 
Hkla aqui: 
a n  10s autos del licenciado Pedro Alvarez de So- 

l6rzano de esta real audiencia mbre haber casado 
doiia Florencia, su hija lejitima, con el jeneral don 
Pedro Lisperguer, natural de esta ciudad, i veci- 
no encomendero de indios en ella, sin licencia de Su 
.Majestad, en la ciudad de Santiago del reino de Chile 
en seis &as del mes de noviembre de mil seiscientos i 
catorce afios, 10s sefiores presidente i oidores de esta 

. 

(I) Vicuila Maekenoa. Historia M i i c a  i Soci& s l ~  la W a d  do Sautiago, 
torno I?, capitulo 14. 





*EI Rei &e.-Principe de Eq~Whhe, prinro dl qYiaaa 
he p d d o  por mi virrei, gobernador i capith jme- 
ral de itas pvincias del Ped .  .Mi audiencia red de b 
c h M  de -tiago de Chile,.en carta de dQce de mar- 
eo de ab aiio, dice que el licenciado Pedro Alvapes 
de Soltjrmno, oidor de ella, di6 querella ante el k e n -  
cia Juan Cajal, asimismo oidor de la dicha audiencia, 
contra don Pedro Lisperguer, vecino i encomendero de 
aquella ciudad, en que habia quebrantado s u  cas? 1 
estraido a doiia Florencia de Solbrzano, su hija, i que 
mediante la dicha querella fu6 pres0 el espresado don 
Pedro; i pendiente la causa en aquella audiencia, pidi6 
ante ek juez eclesiastico a la dicha doiia Florencia pOr 
su mujer por tenerle dada palabra de casamiento; i 
habiendo declarado que el espresado don Pedro era su 
marido, i que le tenia dada palabra de casamiento, 
provey6 auto para que luego se desposasen por pala- 
bras de presente; i el dicho Pedro Alvarez de Solbrza- . 
no se apart6 de la &cha querella; i asi mesmo la dicha 
audiencia avisa que el dicho licenciado Pedro Alvarez 
de Sol6rzano no procede ni vive con la deeencia i auto- 
ridad que se requiem a1 oficio, sin embargo de hab6r- 
selo advertido; i como quiera que esta es la relaci6n 
que de ello se hace, porque se puede presumir que el 
dicho Pedro Alvarez de Solbrzano hubiere sqo sabe- 
dor i consentidor en el dicho casamiento, i que se haya 
valid0 i usado de esta traza para evadirse de la pena 
que esth establecida por leyes i c6dulas mias contra 10s 
que conceden en semejantes casamientos, os mando 
hag6ip hacer en el cas0 la averiguacibn que convenga 



p ~ d . d d b  i. SE&O d~ que QS pam~ien; i 
heEb la  dicha avedguadh, rnediartte IO que de e h  
result&, vos har6is justioia en la c a w  confonne a 
las lqes i ddulas que pbiben e1 emme bs die& 
oidures, i sua hijos, i hijas, en SEW distrjtos; i de bqme 
en ello tie hiciere i resuitare, me dart% aviao en mi coa- 
sejo de las Indias.-Fecha en Madrid a pmtrero de &- 
ciembre de mil i seiscientos i eatorce aiios.-Yu el Rei. 
-Por mandado del Rei NuatPo Setior, Pedro de Le 
aesma.w 

El principe de Esquilache orden& a Sol6rzano que, 
volviendo camino, fuera a esperar ea Lima la resolu- 
ci6n del asunto. 

Apenas el principe habla tomado las riendas de su 
gobierno, cuando el atribulado oidor le suplic6 que 
proveyera a la mayor brevedad sobre su suerte, pnes 
estaba pasando muchos trabajos i necesidades, i se le 
habia comunicado de Chile que su mujer doFiaAntd- 
nia de Velazco habia falleeido, i que sus hijos e hijas 
habian quedado en la soledad i el desamparo. 

El virrei orden6, por sentencia de 27 de errero de 
1626, que el licenciado Pedro Alvarez de SoI6rc;mo 
fuese restituido a su plaza de oidor; i por provisida de 
16 de marzo del mismo aiio, que la audieneia de San- 
tiago debia recibirle i reconocerle como tal, so pe?ta de 
una multa de dos mil pesos, si no Io hacia, qae los 
oficiales reales debian retener a cada oidor, i del piago 
de todas las costas i perj uieios. 

SO- 
16rzano el casamiento de su hija con el brillantei a m -  
dalado Lisperguer! 

iTanto fuC lo que cast6 a don Pedro &van% 



Q&PO Vihroel  refiere en su GaBderw Edssids- 
tic0 Pus~fiso, aungue callando discretamente 10s am- 
bres de 10s personajes que intarviniexon en 61, otro 
cas0 p d o  que ocurri6 en Santiago pocos afios des - 
p u b  que el anterior. 

cOmenz&e a susurrar que uno de 10s oidores se ha- 
Via casado en secret0 sin licencia. 

Fuexa verdad, 0 fuera calumnia, el hecho lleg6 a 
oidos del vimei del Ped ,  que mand6 levantar la CO- 

rrspondiente sumaria. 
Mientras tanto, una grm sefiora de Santiago, madre 

de la niiia que figuraba cOmo heroina en aquella his- 
toria o novela, implor6 del rei la gracia especialisima 
de que una de sus hijas pudiera tomar p r  marido a 
cualqlliera de 10s individuos de la audiencia. 

€.os mbritos que la solicitante hacia valer debian 
oer mui esclarecidos, i sus padrinos en la corte mui in- 
fluentes, porque obtuvo lo que pedia. 

Apenas llegda Chile la real ddula, el oidor, de quien 
se habia estado hablando, se exhibi6 como novio de la 
que las malas lenguas murmuraban que era ya su 
mujer. 

Sus colegas de la audiencia pensaron que el asunto 
era grave, pues era de temerse que el real permiso se 
hubiera alcanzado ocultbdose el antecedente que ya 
se ha mencionado, i entraron a deliberar sobre el  par- 
ticplar . 

El interesado se quejaba amargamente de que sus 
propios compaiieros ostentasen contra 61 una seme- 
janteseveridad; pero &os se manifestaban inquebran- 

' 



t a b h  Mmdb @mi 5s- tOd0 Stl 
c i k  d.&. 

mos i temiendo que de un dia a otro la a&iencia re- 
solviese que no se diera ciimpIimients a la r a l  c&& 
recibida, corri6 a casa del oblispo ViIIarroel para su- 
plicarle que le permitiera casarse en el acto. 

El prelado se neg6 a ello, mientras no se hubieran 
corrido todas las amonestaciones; i el impaciente novio 
tuvo que someterse 

Apenas se habia publicado la primera amonetaci6nJ 
cuando sc pus0 en conocimiento del galante togado 
que sus compaiieros estaban en acuerdo, i que trata- 
ban de impedir la ejecuci6n de la c6dula a titulo de 
subrepcibn, por zuponerse haber callado una tan im- 
portante verdad como estar el casamiento hecho cuan- 
do se pidi6 el indulto. 
Tan luego como el.novio sup0 est0 se precipit6 a ea- 

sa de su novia o mujer: i seguido de gran nfimero de 
deudos, amigos i servidores, llegb tumultuosamente 
con la dama hasta la presencia del obispo Villarrael. 

El i ella se arrodillaron, i declararon que querian ca- 
sarse. 

((Reprehendiles el casarse sin dennnciaciones, dice el 
seiior Villarroel, ponder6les el printo de la comiencia, 
i despub la indecencia grande de desposarse ~ k l  mhis- 
tro en la forma que 10s hombres ordinarios. MmcBde- 
positar la seiiora; i con el oidor, respetando su Qgni- 
dad, no hice demostraci6n alguna, sino remitide a utll 

clerigo la causa para que conociese del delito b ha- 
berse casado, sin las solemnidades todas del derecho., 

El ilustrisimo seiior don fraiGaspar d e v i l l a r d  que, 
como se,sabe,es el autar de lacuriasasbratig~~a:Go- 

El oidk n o d ,  Vliendo &e &sp&&jn de 10s h n ~  . 
, 

I 



. que aoaqejg ~n SNS d t o s ,  est0 es, L *moa%?, de las 

Mas par coaciliador, par humildg que fuese, no p 
do 0- 11 satisfacci6n de su orgullo.al contemplw 
a todo uil aidor postrado s lo6 pi66 de un, obispo. 

Quia recuerde todas las pretensiones de primacia 
de 10s togados coloniales sobre la autoridad eclefisti- 
ca comprendera sin dificultad lo que el oidor debit5 su- 
frir al verse forzado a tomar una actitud semejante;, 
pen, (a que no obliga el amor? segtin la cliisica espre- 
si6n del poeta. 

Mientras tanto, el suceso daba orijen a tres cuestio- 
nes de suma gravedad: dos teol6jicas, i una civil. 

Las dos teol6jicas eran las que siguen. 
Primera. iSi podrian 10s obispos castigar a 10s oido- 

re8 que delinquiesen en matrimonios clandestinos; i si 
10s podrian desposar sin embargo'de la prohibicih del 
rei ? 

Segunda. iSi un mismo matrimonio se puede repe- 
tir habiendo sido d i d o ;  i si atrevihndose un oidor a 
reiterarlo, podrh castigarle el obispo? 

El mismo obispo Villarroel espone en abstracto la 
cuestibn civil. 

uEs cas0 de gran peligro, i en que la conciencia pue- 
de perjudiciuse mucho, dice, tener contra si un oidor 
una lei real en que le privan del oficio i del salario 
desdeque trat6 el casamiento; i habikndose casado 
ocultamente, gozar seis u ocho afios del salario, i que 
en virtud de un rescripto o indulto lleno de obrepcih 
i subrepcih, le quite treinta mil ducados a1 reb. 

El sear- Villarroel, que era la mansdumbre i k 

. , I  
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10rs w e d 0 8  acma  d e - 1 ~ ~  
@ a t h d  a Jas dos oausas de este oidos (la del ma- 

trimnio clandestino, i k de la repeticih del mkmo 
matrimonio), tan templado, dice 8 mismo, que en tres 
aiios, no he sentenciado la una, ni proseguido la otm. 

La solucipn tebrica que da a las dos cuestiones es 
tambih sumamente benigna. 

CCEl obispo i todo juez ecleshtico, dice respecto de la 
primera, podrhn castigar a1 oidor que se atrevib a a- 
sar sin denunciaciones, per0 en el modo del castigo i 
en las circunstancias se debe atender mucho a su dig- 
nidad.9 

qQud decir de un oidor, agrega respecto de la s&- 
gunda, que en dispendio de la hacienda real, por solo 
hacer sombra a una marafia, con la que ya lo estaba, 
se vuelve a casar segunda vez? Es este un pecado gra- 
aisimo, i un sacrilejio claro. Per0 sin embargo, el pre- 
lado debe atender mucho en su castigo la autoridad i 

r la necesidad del reo.* 
* La audiencia, por su parte, no se mostr6 tan indul- 
I jente por lo que toca a la cuestibn civil. ' 

El bondadoso obispo, que, seg6n se ha vista, can& 
' 

deraba en teoria el punto gravisimo, b u a b a  E O ~ O  

. eludir en la aplicaci6n la dificultad, recurriendo a1 ar- 
bitrio de suponer falso el rumor de la cdebracidn del 
primer matrimonio. &istoria que tengo por novela, 
decia aludiendo a esto, p rque  como 10s oidores por 
cada pleito ganan un enemigo, i &e de que habla es 
juez entero, ha ganado muchow 

Ad, sabiendo que la audiencia estaba redactando 

pu tos  te&jisG 

. 

+ 



~~~~~~~~ sa5 @=. 
b La erPbor;tacihn del p d d o  fa& V- mq!lla 

los &&resb axmvamidos de la importancia que elgo- 
alribuia a Pa knooanu&a&n en que 10s 
Man mantenea"se con 10s s&bdt-o&g per- 

sistimn en lo que jnegaban el curnplimiento de una 
obligacibn hnprescindible. 

S u e d 6  mastodovia, que el gobernador de Chile don 
Franusm Gpee  de Ziiiiiiga, marques de Baides, par I@ 
vindicta piiblica, i acallar las murmuraciones, suspen- 
di& d oidor, sin aggnardar la resolucibn del rei. 

Habiendo apelado el agraviado para ante el virrei 
del Pd, fu6 respuesto en su empleo (I). 

En 10s dos casos que hemencionado,los funcionarios 
contraventores quedaron a1 fin casados, i en sus car- 
gos; pers despls ide cuiintas incomodidades, de cu6m 
tos perjuichs, de cuhatas vejaciones! 

En compensacibn, son mui conocidos 10s ejemplos de 
10s dos gobernadom, don Aloaso de Riverai don Fran- 
ci%cx, de Menesas, cJdos en desgracia, i de6tituidos de 
sufs puestospar haberse casado en secreta i sin licencio. 

. 

- 111 Yil@yod, Gobismo Edmfdico Pacifica* parte 2, cusstibn 16, articu- 
168 I P t  r6guieatca. 



deres de mi audieneia real de 
vinciae de Chile. Cm 

ctsddas i &de 
aes, &ti prohibido el casmm en vuestros diskritm, x i  
vuestros hijos i hermanos, ni obos deudos, por lhin-  
convenienBes que de ello resultan; i potque he sido in- 
formado que se ha contravenido a las dichas brdenes, 
os manda las vBais, guardCs i cumpldis, sin ir contra 
lo en ellas dispuesto en manera alguna, con apercibi- 
miento que demb que se ejecutarh las penas conte- 
nidas, mandark hacer particular demostracibn contra 
10s trasgresores.-Fecha en San Lorenzo, a dos de nu- 
viembre de mil i seiscientos i treinta i ocho aiios.--Yo 
el Rei.-Por mandado del Rei NuestroSefior, Do% 
Ferwndo Ruiz de Con& 

Esta tenaz severidad mitir 10s casamien- 
tos producia una consecuencia que habria debida pre- 
verse. Los altos funcionaricrs solian contraer relacimes 
ilicitas con menoscabo de su dignidad i esclnddodd 
pueblo. 

El obispo Villarroel que, como se ha &to, tenia la 
costumbre de dilucidar las doctrinas aplicables a IOS 
cams pdcticos que ocutrian, ha dedicado uno de 
capitulos de su obm a tratar estensamenteea GWti6R 
de si lcrs obispos podian usar con 10s oidoms, ilk k 
facultad que le da el derechol en! las caytsas de 
amancehdos (I). 

+ 

__1 

( I )  ViUarroel, G&isrno E c l # ~ t i c o  Pacifco, parte 2. n r e s t i h  14, artkdQ 5 - 
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&a d g0-Q p n b d W ,  dmOm. df$ mm 
i n d m e ,  no si& el decom de 10s majbtradm, &.%& 
tambitin el principio de la i ncomu~widn  can ioag sur 
bordhados, perseguia desde Madrid cpn un tesdn in- 
quebrantable todas est& frajilidades. 
Iw crtinica de Chile conserva mas de un ejemplo de 

est0 que  dig^. 
Voi a dejar a la autorizada palabra de una reina, 

doiia Maria Ana de Austria, el cuidado de narrar uno 
de 10s sucesos aludidos. 

tLa Reina Gobernadora. Maestre de campo don 
Juan Henriquez, caballero del orden de Santiago, go- 
bernador i capitan jeneral de las provincias de Chile, i 
presidente de la audiencia real dellas. Hkse entendido 
que co~ocasidn de ser piiblico el esdndalo i mal ejem- 
plo que causaba en esa ciudad don Jose de Meneses, 
oidor de la dicha audiencia, teniendo amistad ilicita 
con una mujer soltera. nombrada doiia Elvira Tello, 
ordend el obispo de esa ciudad que su secretario de c L  
mara amonestase a doiia Beattiz de la Barrera, abuela 
de la dicha doiia Elvira, en cuya casa vivia, la tuviese 
con recojimiento. I no habiendo sido bastante para el 
remedio de esto el haberse repetido la misma dilijen- 
cia condoiia Aldonza Tello, su tia, relijiosa en el con- 
vento de Santa Clara, recibid el obispo informacidn 
sobre ello, comprobhdose con la declaracibn de cinco 
testigos, que tambih depusieron: habian oido decir 
tenia en ella don Jose una hija; con que la pus0 en uri 
convento, de que result6 el descomedirse con 61, i pe- 
dir el abuelo de dofia Elvira fuese depositada en po- 
der de unos tios suyos que Vivian en una estancia vein- 
te leguas de esa dicha ciudad, para cuyo efecto did 
licencia el obispo cos algunas circunstancias de segu- 



bl.lo, averiguando el obispp hb ian  salido de c a s  de 
don Jose de Meneses, i ejecutbndolo p r  su disposicibn. 
I habibdoseme visto en el consejo real de las India i 
consultiindoseme tjobre ello,?econocieado queno podia- 
des dejar de tener noticia del esctindalo con que han 
vivido, asi el dicho don Jose de Meneses, como don 
Blas Henriquez vuestro hermano, teniendo Cste una 
hija en dofia Inks de Astorga, a quien hablaba don 
Francisco de CArdenas, fiscal de esta audiencia, ha- 
biendo ganado por este medio tan ilicito vuestra amis- 
tad; i considerando asimismo la omisidn que habkis 
tenido en no haber castigado i remediado pecados tan 
pGblicos i de tan mal ejemplo, i que por el puesto que 
ocupa don JosC de Meneses, i el parentesco que tiene 
con vos don Blas Henriquez, era mayor la obligacih 

' de no permitir semejantes excesos, ni dar lugar a que 
el obispo de la iglesia catedral de esa ciudad necesita- 
se proceder contra 10s culpados para atajar 10s graves 
inconvenientes que de est0 resultarian, en que faltas- 
teis al cuidado i vijilancia que debkis tener para saber 
cdmo proceden i viven 10s ministros de esa audiencia, 
i 10s demPs sGbditos de vuestro gobierno, para ocurrir 

. a1 remedio, he resuelto, entre otras cosas, advertiros 
de todo lo referido para que tenikndolo entendido, 
obrkis en lo de adelante con la atenudn que @de la 
obligacidn de vuestro puesto. I porque fio que lo ha- 
r6is asi, he suspendido por ahora el hacer con vos la 
demostracidn que fuera justo por la omisidn que en 

' ello h&is tenido. I solo he mandado aloa okiales de 



Per mandado de Sa Majestad, Fva&sco B. L 
dVigd.* 

Porn 6 0 s  mas tarde (1684) , don Jo& de Garm, su- 
cesor de Henrfquez, castigd con privaci6n de empieos 
i destierro, en cumplimiento de real orden, espedida: 
por reciamaciones del obispo de .Santiago, a 10s dos 
oidores don Juan de la Cueva i Lug0 i don Sancho 
Garcia Salazar, que tambih se habian hecho culpbles 
de vida relajada. 

TodavIa en 1704, el soberano creia conveniente re- 
prender a sus ministros de Chile por lo vicioso de sus 
costumbres, recornendandoles la observancia del de- 
cor0 a que su elevada posici6n 10s obligaba. 

*El Rei. Presidente i oidores de mi audiencia de la 
ciudad de Santiago en las provincias de Chile. Ha- 
bi6ndose entendido en mi consejo de las Indias que ' 
vuestras costumbres i modo de proceder no correspon- 
de a1 carkter i ministerio en que os tengo constitui- 
dos, he querido advertiros de ello, i encargaros (como 
lo hago) atenais a vuestra obligacidn i no d6is motivo 
para que llegue a mi noticia lo que pueda ser escanda- 
loso i ajeno de vuestro estado i representaci6n.-De 
Madrid a 24 de febrero de 1704.-Yo el Rei -For. 
mandado del Rei Nuestro Seiior, Don Domkgo L@aa 
de C a b  Mondragom 

En tales excesos no podia menos de influir sobre ma- 
nera la prohibici6n del casamiento con mujer del %dis- 
trito. 
Sin embargo, i pmticdarmente en 10s Wimas tiem- ' 



S&Z swvizar el ri- 
do a dgwlor oidores 

qtre elijbm sus esposas en d pais que rqhn. 
Aun se recuerda el cas0 de 10s tres miembros de la 

audiencia de Santiago, Plata, Blanco i Zerdan, que a 
fines del siglo XVIII, previa la dispensa red, se cas- 
ron con tres sefiorasEncaladas; Peru juntarnente se re- 
cuerda que el gobierno espaiiol tuvo buen cuidado de 
irlos sacando de Chile, uno en pos de otro, 
les encomendi, destinbs en diferentos pun 
rica. 

- 
+- . 

para lo cual 
itos de Am& 



. .  

CAPITULQ .QUINT0 

EL GOBIERNO ECLESIkMGO DE LA COLOMlA . 

El sobenoo de las Indias era nn prlncipe. puede decirse, no solo secular, sin0 
tambiho eclesi~tico.-Caofosi6o del estado i de la igk& eo las cdonias 
espaEolas.-Iojereoeis de la antoridad gnberoativa en loe asuatos mora- 
ks i doc&sticos.-Usurpaci4n de las atcihncionas gnbeznativas pol la 
aotoridad ecle3i6stica.-Competenoias entre las autoridadm civiles i las 
eclesiAstims.-EjempIos de ellas.-Provididencias realee para mantens 
la mas parfecta armonfa O O ~ E  Iaa autoridadas civilesi t s e c l e s i ~  
-Vijilaoda sobre los predicadores.-El caw del psmbitero don 1y[elchor 
de Jburegui.-Los jesultas. 

' 

I 

He tratado de suministrar a la lijera una idea de la 
injeniosa organizaci6n que 10s politicos espaiides ha- 
bian dado a1 gobierno civil en America durante 1% 4pe 
ca colonial a fin de manten& el dogma de la majestad 
real, i garantir de cualquier & S ~ Q  10s intereses de la 
corona, tornando las mas esquisitas precarutcimes para 
que 10s dtos majistrados no contrajesen nmca r&- 
ciones sgstrechas con 10s sfibditos, i p a  plpa Iss cb 

. -  .. j_ .... ....M 



. .  
n\pmka6e 1mwm a la0 tabs. 

Pero-esto no era todo. 
Junto a ia autoridad civil, se levantaba la autoridad 

eclesibtica que predicaba el derecho divino del rei, de- 
fendiendo calorosamente todas las prerrogativas de su 
soberania, i que ejercia la mas activa i esrnerada ins- 
peccit5n sobre 10s funcionarios seculares, 10s cuales a 
su turno le devolvian inspeccih por inspecci6n; todo 
para la mayor honra i provecho del monarca. 

Es este un rasgo mui caracterktico e importante de 
la organieacih colonial que conviene detenerse a exa- 
minar. 

El rei catdico era en sus dominios del nuevo mun- 
do, no solo un soberano temporal investido de toda la 
plenitud del poder mas absoluto, sino tambih, i con 
toda propiedad, un principe eclesihtico que desempe- 
iiaba una especie de cura de almas. 

Se asemejaba bajo rnuchos aspectos (aunque si se le 
hubiera dicho esto, le habria horrorizado) a lo que 
fiieron en Inglaterra Enrique VIII, Isabel i sus suce- 
sores, menos en cuanto a1 respeto a la iglesia romana, 
i a la sumisi6n a1 pontifice en materias dogrnbticas. 

Reproducia el tipo de soberano cuyo modelo fu8.el 
ernperador Constantino. 

El principal objeto de sus desvelos se dirijia a la 
propagacih i defensa del catolicisrno dentro i fuera de 
ms estados. 

Encabeeaba la Recopila'cibn de Indias canandando a 
10s naturales i espafioles i otros cualesquier cristianm 
de diferenta provincias o naciones, estantes o habi- 
tantes en 10s dominios de Adrica, que rejenerados 
por el santo sacramenta del hautismo hubierao redzi- 



do la s;ant9 fe, que firrnemente creyesen i simplemen, 
te confesasen el misterio de la Santlsirna Trinidad, 
Padre, Hijo i Espiritu Santo, tres personas &stint= i 
un solo Dim verdadero, 10s articulos de la santa fe, i 
todo lo que tiene, enseiia i predica la santa madre igle- 
sia cat6lica romana; i si con Animo pertinaz i obstina- 
do erraren i fueren endurecidos en no teneri creer lo 
que la santa madre iglesia tiene i enseiia, fuesen casti- 

dos con las penas impuestas por derechos, segGn i en 

hibia por r'eal ddula espedida en L i s h  a IO de 
o de 1582 que cualqniera persona se pudiese em- 

rcar en 10s navios de las armadas i flotas sin que 
stase primer0 que se habh confesado i comuIgado; 

como esta dispoici6n hubiera caido aIgo en desuso, 
ecomend6 su stricto cumplimiento p r  otra chdula 
ada en Madrid a 12 de noviembre de 1634. 
Condenaha en una multa de la mitad de sus bienes 
todo fie1 cristiano, sn sfibdito, que habiknddo podi- 

b, hubiera muerto sin confesar devotamente sus pe- 
~ O S  i sin recibir la eucaristia (2). 

10s papas casi no dejaban trascurrir un aiio sin 
trsalzar en a l e  instrumento pontificio el piadoso 
do del monarca reinante en Espaiia i de sus gloriosos 
n tewres ,  sin enviade la b e n d d n  aposthlica, sin 
Brie i prometesle t d o  linaje de prosperidades. 
El wbesano de las Espaiias i de las Indias era el hi- 

IQ predilecto de la Iglda, i merecia serlo. 
NQ te&, pws, nada de particular que contase con 

que en 61 se contieneu (I). 



ri 
0 habrfe bmaao pet& ei 

habk OOIZCediaO la Santa Sede, era el &sic@ &spc&a- 
dor ea fla Qjlesia americana de todm la@ cargos: Bono- 
res i henieficiop. 
Era 4 quien nombraba directa o indirectamexate 108 

ambispos, hs obispos, 10s can6nigos, 10s curas, 10s 
capellimes; 
Era 61 quien les asignaba dotaciones, i quien pro- 

veir iatgamente a lap necesidades del culio. 
Era 61 quien les disminuia, o les suspendia todas es- 

tas asignaciones. , 
Era 61, en fin, quien mandaba secuestrar las tempo- 

ralidades de 10s obispos, i quien 10s estraiiaba de sus 
di&esis,si incurrian en el real desagrado por algtin 
hecho grave. 

Todo esto, como se comprenders, contribuia sobre 
manera a que ambos cleros, el regular i el secular, con 
sus prelados a1 frente, fueran en3eramente adictos a1 
monarca catcilico de padre a hijo, i cada a?ro bendeci- 
do por el papa, al monarca, de quien todo lo habian 
recibido, i de quien tcdo lo esperaban o temian. 

El rei, p r  su parte, estaba tan penetrado de este 
que l l a m d  su carkter edesisstico, que habia regla- 
mentado por si solo todo lo relativo a preeminencias i 
etiquetas dentro i fuera del templo entre lo6 funcio- 
narios i 10s sacerdotes. 

Para ello no habia tenido reparo enrenovar lasdispo- 
siciones del ceremonial romano, como, verbigracia, en 
la prohibici6n de recibir a 10s obispos bajopalio, cuan- 
do fueran a tomar potmitin de sus i@'lesies, por ser 

>. 

~ 

' 



M I B ~ B S  hHa~rde~;tda qm loe rnestims pndi-n 
ser iwaerdotes, i hS me§tiBW, relijiosas; i que se ad- 
mitkra a 10s indios que tuvieran capacidad p a  ello, 
a1 sacqrnepto de la eucaristia (3). 

I mientras tanto, ni una sola voz se habia levmta- 
do para protestar contra esta injerencia del rei en la 
disciplincl eclesi6dca. 

Lejos de reclamar, 10s obispos, no solo acatabanes- 
tas resoluciones, sino que se apresuraban a reconocer- 
se vasallos del catblico monarca. 

&a obligacibn en que 10s obispos de Espaiia e s t h  
a su rei por la presentacibn i por el beneficio singular 
de querernos elejir, dice el ilustriGmo sefior don frai 
Gaspar de Villarroel, induce en 10s prelados una justa 
sujecibn, que podrfa atreverlne a llamarla vasallaje. 1 
en uirtud de ese reconocimiento, deben 10s obispos, 
antes de salir para sus obispadoq besar a su rei la ma- 
no, i hacerle especial reverencia por la especial @- 
gacidn en que dt nuevo le e s t h  (4). 

BNuestros reyes cat6licosI en seiial de que esthan 
mucho a 10s obispos, agrega el &or Villarroel snska 
parte de su obra, cuando van a besbsla e l h  wnea 
les darz la mano.. . Yo liice instancia con Su Majestad, 

* 

- 
(I)  Real CBdula sspedida en Valladolld a a9 de a p t 0  de 26008. 

' 

(a) RsoopiI~idn d6 Iudiar, Bbro 3, titulo 15. 
(3) RsropiId6n d6 Indias, libro 1.0. titulo 7. lei 7. i titdo rP, k19. 
(4) V i l l p r m d  G o b h a  Ecbaidstim Pdf ieo ,  parte I.% a w n  I A a J -  

nculo 8. 



CuMdo me venh a miig&a, suplidndole que mbd@s 
se su red mano para que habi6ndosela besado, vi&@ 
a rein- tan apartados con algk consuelo. Retir6me- 
la sin mpondarme palabra; e instando yo, fuera de 
lo que se acostumbra, a vista de tanta soberania, me 
dijo, ablaradando el semblante, como dbdose por ser- 
vido de mi podia: Nucaca doi la macao a 10s obisfms, i d  

Puede estarse cierto de que todos 10s prelados de las 
India, sea de hecho, sea de intencibn, se hallaban co- 
mo el seiior Villarroel dispuestos a besar la mano del 
rei en:seiial de vasallaje, i a obrar en consecuencia pa- 
ra acatarle i sostener sus prerrogativas. 

con Dies (I). 

I1 

El doble papel que asumia el soberano de principe 
temporal i#?clesilstico que atendia a1 bien de sus sib- 
ditos, tanto en la tierra, como en el cielo, daba a la 
adrninistracih, particularmente de la AmCrica Espa- 
iiola, un carcicter mui especial, per0 que contribuia a 
afianzar enlas conciencias el respeto a la majestad real. 

Confundi6ndose lo humano con lo divino, 10s fun- 
cionarios i 10s sacerdotes invadian reciprocamente las 
esferas tan diferentes del derecho i de la moral. 

Era msa mui frecuente el vera un majistrado de- 
sempeiiar las funciones propias, sea de un prdado, sea 
de un pirroco, o viceversa. 

Por este medio, el soberano procuraba unir aque- 

( I )  ViUarrael, Gobismo Eclesidstico Pacifco, parte 2. cueati6n 12. articp. 
lo j. 



moms i tetieible 
e1 @io i e1 pontifrcio# 

del obispo Villa; 
ctam malefadorma 

Ilez~d&?8 sero3onorF, sic est volmtas Dei, 5egfin 
unas palabras del apdstol San Pablo aplicadas a1 cilso 
por el doctor Soldriano, esto es, traduciendolas libre, 
per0 oportunamente, para el mejor sostenimiento de 
10s derechos e intereses de la curona (I). 

El presidente i el obispo debian proceder acordes, 
para formar de la espada i e1 bCculo, un doble cayado 
con que dirijir el rebaiio de 10s colonos conforme alas 
reales disposiciones. 

La cBdula que paso a copiar comprueba lo que aca- 
bo de decir. 
. oEl Rei. Don Juan Henriquez, caballero del orden 
de Santiago, mi gobernador i capitln jeneral de las 
provixias de Chile, i presidente de mi audiencia real 
de ellas. Siendo el medio mas seguro para qu, se con- 
sigan las felicidades comunes recurrir a Nuestro Seiior 
implorando su divino ausilio, particularmente cuando 
tanto lo hemos menester, como en el tiempo presente, 
i el camino mas cierto de lograrlo, el escusar esclnda- 
10s i pecados ptiblicos, ejercitando la rectitud de la 
justicia en la distribucih del premio i el castigo, i cul- 
tivando el ejercicio de las virtudes con el establecj- 
miento de las buenas costumbres, detestacihh de 
10s vicios i enmienda de 10s perjudiciales ~ I U S O S  

que se han introducldo, he resuelto ordenaros i man- 
daros (como por la presente os ordeno i mando) que, 
dfindoos la mano con 10s obispos de las iglesias cate- 
drales de esasprovincias, pongbis sumo widado en el 
remedio de 10s dafios piiblicos, atendiendo p0r t o d ~  

( I )  Sol6reano Pereira, Aprobdcih dol Gobiarno Eckd&ico h @ c O .  



widicr de mis reinos i dominibs B& la tre- 
bajosa n en que se hallan; en t6do lo cad 
os encatgg la conciescia, pues aunque deb& hacerlo 
asf por vustzas indispensables obligaciwes, se mcreb 
a ellas la circunstaacia de satisfacer yo a la mia, difi- 
riendo a la confianza con que fuisteis elejido en esos 
cargos, i hacitkdoos esta prevencih, en que os la 
acuerdo, i en e ta  conformidad se escribe a 10s dichos i 

obispos, i se Ies encarga que para este fin envien sacer-. * 

dotes, asi regulares, como seculares, de doctrina i 
ejemplo, a hacer misiones en sus dihesis, predicando 

nitencia a 10s pueblos, i de lo que por vuestra parte 

el Rei.-Por mandado del 
cisco B. de Madvigab. 
mas. parecida a pastoral que 

bien marcada entre la accidn del 
ajentes politicos i las sa- 

rocamente $us tareas, me- 

La mrte d a b  tanta importancia a esta interven- 
ubn del gobierno en bs m t o s  morales, que tengu a 
la vista otras dos cMdas,  una fecha en Madrid a 15 
de octubre de 1679, i otrs facha en la misma ciudad a 
7 de noviembre de 1682, s vuelve a rmo- 

' 



5 la administradda de e&onces, iuedeh 
soloqdkarnos c h o  un presidente de Chile poaa 
atrev== enviar a uq rninistro e s p h l  la nota qm 
va a leerse: 

uExc&nthimo Sfior. Cuando ton16 posed6nde este 
gobierno, encontr6 de capit4n de artillecia de la Con- 
cepei6n a don Salvador de Arajul, a quien nornbr6 pa- 
ra s t e  empleo mi antecesor don Manuel de Amat; i 
aunque mui luego se me inform6 de su mala vida, des- 
baratada conducta i de ser casado en Espafia, disimu- 
16 hasta ir esperimentdndolo por mi mismo; per0 antes 
de que llegase este caso, me pas6 la real audiencia la 
causa que sigui6 Arajul en aquel tribunal contra An- 
tonio Cirilo de Morales, vecino de dicha ciudad, en que 
constaba la escandalosa vida del ,mistno Arajnl, COR 

oficio en que se me hacia p s e n t e  lo conveniente que 
seria lo desterrase del reino, envihdole a esos bajo 
partida de rejistro a hacer vida maritable con. su con- 
sorte, sin embargo de lo cual consider6 preciso diferir 
la providencia hasta que diese cumplimiento a las obli- 
gaciones que habia contraido con S. M. en variw can- 
tratas celebradas en tlempo del espresado mi &ea@- 
sor para apranto de madera, curefiaje, oidos de aFti- 
lleria i perkrechos, para cuyo efecto se le entrega;rw 
mil euatrocientos pesos sin fiania alguna, por 
cargo le embargu6 todos sus bienes, mandhdah dete- 
ner en esta dudad para contenerle a mi vieta; p a 0  
bien presto se enred6 i empez6 a escandalbw e m  otra 
mujar cmada, cometiendo gntes o t ~ s h o ~ ~ 4 ~ s d d b  



pita facilitpLr su matrimorno con e 
do, que, Vista su afrenta, probur6 ausentarw. Llarni- 
le, i le persuadi a que, pues era entonces cuaresma, 
hicieSe I- i$efcicios de SaQ Ignacio, coma'@ ejecut6, 
USndome el iiitimo dia las gracias con muchas 1 w -  
mas; i cuando crei haber, por este medio, oonseguido 
su enmienda, supe despu6s con mucho sentimiento ha- 
ber el mismo dia que sal& reiterado su torpeza, pa- 
Sand0 a la casa de la manceba, continuando su escitn- 
dalo cuasi sin embozo. Lastimado de su miseria, i esti- 
mulado de mi propia conciencia, le llam6 reservada- 
mente; i estando presente solo mi secretario, le hice 
10s cargos que correspondian -a su desenfreno, i abso- 
htamente me neg6 el caso con tales excecraciones, 
que cuasi me hizo consentir en que pudiera no ser cier- 
to su delito, contesthdome con Iapercibirle no pusie- 
se 10s pi& en la tal casa ni a m  pasase por la calle, 
en intelijencia de que yo habia de saberlo, i enton- 
ces le reduciria a un presidio, hasta que se propor- 
cionase ocasi6n de enviarlo a Espafia. Dibme pa- 
labra de hacerlo asi i a bien poco tiempo, supe con- 
tinuaba del mismo modo en su mala vida, por lo cual 
encarguk a1 correjidor de esta ciudad su arresto, cas0 
de encontrarle con la manceba, como se efectu6, hallitn- 
dolo cenando estando ella en cama; i puesto en el cuar- 
tel de dragones, se le justific6 su delito, por lo cual, i 
10s que constan de 10s autos anteriores, le sentencik a 
que se mantuviese en prisidn hasta que llegando a 
Valparaiso navio para esos reinos, se le remitiese ba. 
jo partida de rejistro, dando cuenta a S. M.; en cuyo 
estado sali para la frontera, donde me avisaron haber 
hecho fuga del arresto, i que, disfrazado, habia pasado 
a Lima, donde he tenido noticia fidedigna se hallaba, 



i 'de todo avid a1 virrei, que aun no me ha contesta- 
do, i ahora doi de ello menta a V. E., escus;mdo la re- 
mesa del testimonio de autos, cuyos orijinales qudan 
en mi poder, p r  su mucho volumen, i porque siendo 
del agrada de V. E. 10s podre enviar siempre que se 
me mande, suplicando a su'justificacih se sirva po- 
ner en noticia de S. M. cuanto dejo espuestv, previ- 
nikndome lo que fuere de su real agrado. Nuestro Se- 
fior guarde aV.  E. muchos aiios.-Santiago, IO de 
mayo de 1765.-Ador~io G d  i Gmzaga.--Fxcelen- 
tisimo Sefior Bailio Frei Juliin de Arriaga i Rivera.* 

El presidente de Chile, sin quererlo, ha traeado en 
)a nota que precede, un cuadrito acabado de la nata- - -  

raleza.de la acci6n gubernativa en la vida coIonid. 
Un escritor de costumbres no lo habria heeho me- 

Esa preciosa nota es una verdadera revelacibn de 

Aquelio de que el presidente hubiera hpuesto pa- 
arcalmente a1 capit8n de vida rdajada i licenciosa 
pena de concurrir a 10s ejercicios de San Ignacio, 
una circunstancia mui caracteristica que pinta a lo 

a situaci6n de las axas .  
lisonjeo de que con la nota copiada, se habri 
en la prictica, poc decirlo asi, la manera como 

autoridad civil desempeiiaba esa cura de almas que 
lico sobrano le recomendaba casi aiio a aiio, 
p e d e  ohervarlo t 4 o  e1 que remrra una ca- 

eccion de reales cbtlulas. 
Esta usurpaci6n del rninisterio parroquial hacia que 

19s funcionarios politicos se estuvieran entrometiendo 
en 10s asuntos privados, en las rniserias mas recbndi- 
tas del hogar dom&tico, i que procuraran ponerles tC- 

o que era entonces la sociedad. 

http://raleza.de


ideas i h&&.$~ modert~~s. 
Me gusta que scab 10s mismos @residen$es 10s qw 

v q a n  a eponer a1 benkvolo Lector con su a i ~ i x u h b  
testimonio cdes  eran sus prwdimientos en las ma- 
terias a que he atudido. 

L h s e  a1 efecto las dos siguientes comunicacimes. 
*-El.. . . (call0 bs nmbres, porque iwn viven quie- 

, . 

. 

su hijo don N. N., que hace 

human0 remedio, i aun en tdrminos de 
mamente, sin que reflexionando el lance i 

ara cortar cierta commicacibn e$- 
XI d u d ,  ham PU~S-  



de aas padres, o a pa- 
pFcilsaada diataxia qate le impssibilite reinddir en 
la twpe cornunicacih con el referido don N. N. Nues- 
tro Sefior guarde a V. S. m u ~ o S  afios.-Santiago di- 
. c i e m h  9 de 1780.-Dola Tomis Abvarez de Aceuedo. 
-Se?ior Maestre de Campo Jeneral de Valparaison. 

d o n  fecha 15 del cornente, me hace Ud. relacih a 
favor de la conducta de don Pedro Balbontin, su cu- 
fiado, par respecto a las desavenencias i sucesos que 
han precedido con su familia i a la filtima providencia 
mia del particular (por desavenencias con su madre 
Balbontin habia sido confinado a Valdivia); i en vista 
de todo debo prevenir a Ud. que procure por todos 
medios que este sujeto se mantenga en buena ar- 
monia i justa subordinacih a su madre con trato fa- 
miliar, agradable i respetuoso, para lo cud servirk 
que Ud. por su parte guarde el misrno estilo i conve- 
niente silencio en materia de qiiejas de agravios pasa- 
dos, sin traerlos a consideracih en conversaciones caq 
otras personas, i disimulando con prudencia v-il 
cualesquiera motivos de sentimientos dombticos G Q ~  

su suegta, como corresponde al cr6dito de su juicbsa 
conducta, vali6nd&e, si fuese necesario, para trrdo de 
medianeros de caracter que se interpongan con ais- 
tiano e10 para unir las voluntades, i consolidw la de- * 
bida paz entre deudos tan inmediatos, cnya fdta  de 
cornunicacibn i de bueno correspodencia BS @%e- 



que la aseguran 10s hombres cnerdbS* 
on constancia, i aim a costa de algunm 

s u m a m ,  hechos triviales i caseros, sin perjuicio. 
de 10s 1ejZtimos i legales derechos que a cada uno cain- 
petm, pes, aunque 6sYos se controviertan, si es arre- 
glado el modo, no deben trascender a perturbar 10s 
dnimos de loscontendores. Dios guarde a Ud. muchos 
aiios.-Santiago, marm 25 de 1786.-Ambrosio de Be- 
sraOides.-Al Seiior Don Joaquin Dueiias., 
Los mas encumbrados funcionarios de las colonias 

hispano-americanas, que no fijaban la atencidn en 10s 
intereses vitales de la sociedad, se apresuraban, en su 
pop6sito de vijilarlo i gobernarlo todo, a entrometerse 
en las relaciones dombticas mas intimas i personales. 

Se olvidaban de mandar abrir un camino, o de fun- 
dar una escuela; per0 se desvivian por perseguir un 
amancebamiento. 

De este modo, en la vida colonial, 10s hechos de esta 
importancia, que en el dia no despiertan la curiosidad 
ni de las comadres de un barrio, eran acontecimientos 
que estamos obligados a considerar, si queremos for- 
marnos una idea exacta de lo que entonces pasaba. 

2 1  d m o  la historia podria desdefiarlos, cuando al- 
gunos daban orijen a conflictos entre la autoridades, 
i cuando tantos magnates, el consejp de Indias, el rei 
catdlico, en cuyo dominios no se ocultaba jamifis el sol, 
se ocupaban detenidarnente en ellos, i 10s estimaban 
asunto propio de una de esas santas chdulas que 10s 
virreyes, 10s presidentes, 10s aidores no leian sin pri- 



h Eabeza en S ~ J  &e 
mui augusta firma que tr&n 

El examen de 10s hechos de e t a  especie nos en- 
se5a mas sohre la organiracibn social de las colo- 
nias espa501asJ que muchas pgjinas de reflexiones abs- 
tractas. 

All& p r  ail0 de 1712, Vivian en Santiago en amis- 
tad ilicita Bernardo Coronel i Petronila de Espinosa. 

Deblan ser vecinos mui vulgares, puesto que sus 
nombres no iban precedidos del don i del doiia. 

Por el motivo mencionado, la mujer fuC aprisiona- 
da i amonestada en dos ocasiones por 10s oidores don 
JosC Blanco Rej6n i don Juan del Corral Calvo de la 
Torre. 

A pesar de esto, segfin una real ddula, que tengo a 
la vista, el Coronel i la Espinosa persistieron en su mal 
vivir, 

ccNoticioso de ello, a lo que refiere la misma real cC- 
dula, el oidor don Francisco Sknchez de la Barreda 
pas6 una noche a aprehenderlos, i no pudd conseguir- 
lo en la persona de Bernardo Coronel por haber esca- 
pado, dejando su capa, sombrero i al€anje; . Fer0 lo& 
la prisidn de Petronila, a quien PUSO en la ckrcel, i VO- 
siguib la causa hasta el estado de sentencia.* 

El dia que la audiencia debia conocer de la causa, 
el presidente-gobernador don Juan AndrCs de Ustfid 
dijo en el tribunal que se suspendiera, guardhdose 
10s autos en el archivo, por haber 61 dado providencia 
en el asunto. 

LOS Gdores recibieron mui mal esta determinaGin 
del presidente-gobernador . 

SU enojo subid de punto cuando slzpieron 



todo lo sucedido. 
Por su parte, UstLriz inform6 a1 monarca que ues- 

tando para hacerse relaci6n ante la audiencia de la 
causa, habia mandado se cesase en ella respecto de te- 
ner compuestoel que Coronel i la Espinosa se casasen, 
como en efecto se hizo el casamiento, de que acompa- 
ii6 certificacibn; pero que habiendo ofrecido el reo ca- 
sarse con calidad de que se le volviese el capote que 
le aprendi6 el oidor Barreda, responcli6 este ministro 
haberlo dado a un familiar suyo, i se escusd a entre- 
gar1o.n 

El rei, despuCs de haber oido en aquel arduo nego- 
cio a1 fiscal i al consejo de Indias, dijo a la audiencia 
de Chile que habia escrito a su presidente UstLriz ma- 
nifestLndole estraiieza por el modo como habia obra- 
do, d diciCndole que ya que ha116 forma de componer- 
lo, debi6 ponerlo en vuestra noticia para que por vos 
se diese libertad a la citada Petronila, e intervinieseis 
a que se casaran, porque mis virreyes i presidentes no 
pueden ni tienen jurisdiccibn para entrometerse a de- 
liberar en materias 'i cosas de justicia por tocantes pri- 
vadamente a Ias audiencias, ordensndole guarde i 
mantenga con vos la uni6n i buena correspondencia 
que os compete en conformidad de lo prevenido por 
las leyes (i seghn se le orden6 por despacho de 22 de 
junio pr6ximo pasado de a t e  afio) para semejantes 
casos, sin dar lugar a que se me participe otro igua1.s 

Como se ve, aquel grave conflict0 entre el presiden- 
te i la aadiencia por motivo del amancebamiento 
de Bemardo Coronel i de Petronila de Espiqsa fu6 





cos, ias enmiskades i rencillas que con ocas1 
IesuUieLra acurmncias se hubiesen podido prowai 
que*se olviciarg enteramente, con&vhd& en todo 
el mas ctistiano amor i la mas constante armonia ob- 
sentada hash entonm entre espaiioles-europeos i 
criollos. 

IV 

Si como acaba de verse, la autoridad civil ejercia a 
veoes cwa de almas, entrometihdose en asuntos ca- 
&os o de conciencia, la autoridad eclesiLstiea en com- 
pensacih, acostumbraba emplear por si sola la fuerza 
coercitiva del bram secular para poner por obra 1% 
resoluciones de su jurisdiccibn moral: 

Un obispo serL quien nos haga conocer desde luego 
la existencia en Chile de una prgctica que ahora nos 
parece tan contraria a 10s buenos, principios. 

El obispo de Santiago don Luis Francisco ,Romero 
escribia a1 rei en carta de 3 de octubre de 1714: q u e  
con motivo del edictqque se publicaba todos 10s aiios 
(segh derecho) para que 10s que supiesen-del mal es- 
tad0 en que Vivian 10s vecinos 10s denunciasen, suce- 
dia ocurrir algunas personas, estimuladas de su con- 
ciencia, a delatar contra diferentes sujetos; i por va- 
rios motivos, en cuyos casos, i avenguado el delito, era ’ 
de su obligacih evitar el eschdalo, i disponer que las 
mujeres que causaban el daiio se las pusiesen en reclu- 
sibn i clauswa de al&n monasterio (por no haber ea- 
sa de reoojidas), sin forma- autos por 10s graves i con-  
penientes que podian resultar de no hacerse con reca- 
to i sijilo, segfin lo.grave de la materia, o caWp de 



qU* JmijhlgW e1 pOQeeSd’W, ape pretrechoso el reme 
dio, sobre la d i f i e a d  de haI!lar testigos que declam 
sen a juicio, i mas en materia graveJ pues no habrla 
testigos, tainistrm, tiempo, ai papel para esta formGI- 
dad, d a d o  esto mismo lo que observaron sus antece- 
SOTI?$ encerrando a todas las inquietas, i no bastando 
pedir ausilio a la j usticia real; i por 10 que tocaba a 10s 
hombres, se le daba cuenta para que 10s encarcelasen, 
cuya providencia se habia practicado sin ministros rea- 
les; i con aprobacih snya, siempre que guardaban 
buena correspondencia con el obispo; pero que faltan- 
do esta con cualquier motivo se les exhortaba i notifi- 
caba sobre que conforme a la lei no se encerrase en 10s 
monasterios a persona alguna sin pedir ausilio a las 
justicias reales, las cuales no lo daban sin conocimien- 
to de autos, 10s que no convenia ejecutar muchas ve- 
ces por tocar 10s delitos en personas casadas, o de tal 
cartlcter, que seria el hacerlos contra las leyes de la ca- 
ridad i aun de justicia, suplicando se diese providen- 
cia para que-en materia de tzinta gravedad i conse- 
cuencia, no solo 20 se introdujesen las justicias, sin0 
que diesen el ausilio que para ello pidiesen dichos mi- 
nistros eclesilsticos, pues de lo contrario quedarian 
10s escandalos i pecados sin la correccibn qye mere- 
clan por ser impracticable otro ning6n medim. 

La carta episcopal que acaba de leerse revela un 
hecho que merece considerarse con alguna detencik 

Todos 10s afios, la autoridad eclesihtica publieaha 
un edict0 para que se le denunciasen 10s aIfianceba. 
mientos i otros eschdalos contra el sesto mandamhat- 
to del dec6logo. 

AMITNATEGVI.-T. VI. 

, . -  ’. 



z -.I 

. . w% re*ia con 
nes: i eu vista de ellas, determinaba 10 que le pare& 
aonveniente, sin mas auto ni haslado. 

Si el juez eclesihstico creia que habia culpados, 
. mandaba encerrar a la mujer en un monasterio, sin 

diu aviso a nadie; i en cuanto a1 hombre, se p d i a  a la 
justit% ordinaria que lo encarcelase o desterrase, sin 
apoyar la demanda con ninguna informacibn. 

Esta era la prgctka, i prlctica antigua, seghn el se- 
iior Romero. 

El procedimiento no podia ser mas espedito. 
Mientraq habia existido buena arrnonia entre la 

audiencia i el prelado, siernpre seghn el seiior Rornero 
nadie habia reclamado contra esta manera de obrar, 
que el obispo encontraba rnui razonable por 10s nurne- 
msos fundamentos que apunta en su carta a1 rei; per0 
habikndose, desgraciadarnente, alterado esa armonia, 
la audiencia habia comenzado a exijir que ninghn in- 
fractor del sesto rnandarniento pudiera ser encerrado, 
en un monasterio, si era rnujer, o encarcelado o deste- 
rrado. si era hombre, sin que se solicitare ausilio de la 
justicia real, con acompaiiamiento de autos. 

Como se vel no se negaba a 10s jueces eclesibs- 
tic05 la facultad de castigar con penas materials a 
10s reos de lujuria; lo hnico que se -1es exijia era que 
justificiran ante 10s majistrados reales 10s antecedea- 
tes de la providencia mediante la competente infor- 
maciijn. 

Toda la cuesti6n se reducia a saber si 10s obisp6s i 
jueces eclesibticos podian condenar a destierro o pri- 
sib, reservando 10s motivm que 10s hubieran movido 
a ello; o si debian formar un espediente-de cada,caSQ, 

mayermwrvs w Ma&+ ' 



or&mria al hem* 

stiea-debe proceder sin revefar 
sus motivos, decia el .obispo Romero; primero, porqne 
td ha sida la prktica inveterada i no co&a&ha; i 
segundo; porque de otro modo, 10s escgndalos i peca- 
dos quedargn sin’ la correeci6n que merecen. 

N6, respondia la audiencia; porque la lei 2, titulo 
1.0, libro 3 de la Reco#ilaci6n de Imdias ordena que no 
se preste el ausilio secular a 10s jueces eclesikticos sin 
verse a i  10s autos esth justificados. 

A1 rei le pareci6 el asunto grave i dudoso. 
Por cCdula de 1.5 de marzo de 1718, pic56 infonne a 

la audiencia de Santiago, mandando que, mientras se 
resolvh, se siguiera guardando el estilo que-siempre se 
habia observado. 

Ignoro por quC causa la audiencia retard6 el envio 
de este -informe. 

Elobispo solicit6 entonces de nuevo una decisi6n 
en la materia, proponiendo para salvar la dificultail 
q u e  se declafase cumplir el juez eclesiiistico con avisar 
a1 presidente i oidormas antiguo el estado en que te- 
nia la causa). 
. El rei,-por cCdula de 27 de marzo de 1726, orden6 a 

la audiencia que con la mayor premura remitiese el 
informe en la primera. ocasi6n. 

No he podido descubrir si esta competencia ~UWI 

otro resultado; p r o  de todas suertes queda de mani- 
fiesto que, sin ~posici6n de nadie, la autoridad edesik- 
tjca se  csnsideraba faculfada para. imPnwpen= de 
reclusi6n o de destierro a 10s que pec;i.ban con*a E! 
sesto mq&miento, sin ma6 traba que la de snlicittk el 



, 
a4iaSecnl.r con accrmpaflanrieasode aatos; i qm 
por una.pr4ctica de rnuchos aim, eto mismo se repa 
hecesarb, i a6w dailoso al fin que se trataba de mn- 
@r. 

Conezco ademas hechos mencionados en documen- 
tos emthticos, i ocurridos en 10s idtimos afios del sigh 
XVIII, en bs cuales aparece que 10s obispos de San- 
tiago seguian hasta entonces imponiendo, con m5s o 
menos contradiccidn penas arbitrarias, sin figura de 
juicio, a 10s culpados de incontinencia. 

Puedo citar, como uno de ellos, la ruidosa desave- 
nencia del c6lebre arquitecto don Joaquin Toesca con 
su mujer, acaecida el aiio de 1793. 

La madre de esta seiiora asevera en una representa- 
ci6n a1 rei q u e  el reverend0 obispo don Blas Sobrino i 
Minayo, sin mas justificacih, que la mera delaci6n 
del marido don Joaquin Toesca, habia hecho, condu- 
cir a su hija del modo mas escandaloso a la horrorosa 
mansi6n de mujeres coinunes que se llama Beaterio 
de Pewno,. 

Aquel prelado, en un memorial que sobre el asunto 
diriji6 al rei en 19 de setiembre de 1794, en vez de.ne- 
gar o rectificar el hecho, lo ratifica, esponiendo que 
para ejecutar su providencia, i encerrar a la mujer de 
Toesca en el beaterio o casa de ejercicios de Peumo, 
pidi6 al presidente el ausilio de una partida de drago- 
nes, que le fu6 concedida. 

El fiscal, que se pus0 de parte de la perseguida, enta- 
blb a solicitud de la familia, recurso de fuerza ante la 
audiencia, que a pluralidad de votos declar6 no haberla 
por providencia de 30 de enero de dicho afio. 

Wentras tanto el marido acus6 de adulterio a su 



mw&E O5 a b p ~ , ’ # a  le anden6 en 4 ae j e o  
de 2794 CBL la reclusibn de seis &os p el bet&@ de 
PeuJna, Con la d d a d  .de par a h a  i lareserva de pro- 
r r q u  ate tiempo caando b pareciere conveniente al 
mismo prelado i a sus sucesoresn. 

Este estrepitoso negocio, que por varios mese 
tuvo ajitada a Santiago, di6 orijen a varias reclam- 
ciones ante el rei, sobre las cuales recayeron lascorre~r 
pondientes resoluciones. 

Consignark solo aquellas que hacen a la materia de 
que estoi tratando. 

El soberano declar6 que el obispo habia tenido fa- 
cultad para poner en reclusi6n a la mujer de Toesca, 
pidiendo audio a la autoridad competente, que en 
aquel cas0 lo era el capitPn jeneral por gozar el marido 
de fuero militar, pues en otro comtin habria debido 
intervenir la audiencia; per0 anuld en cuanto a la pe- 
na, la sentencia definitiva del prelado. 

CcHe venido en declarar, dice el rei, que el reverend0 
obispo excedi6 10s limites de su jurisdicci6n condenan- 
do en la sentencia de divorcio a la mencionada doiia 
Manuela Revolledo en seis aiios de reclusibn en el bea- 
terio de Peumo, i rnucho m4s en haber reservado a su 
arbitrio estender este tkrmino se&n lepareuere come- 
niente, i por consiguiente es nula en esta parte dieha 
sentencia (I). 

Con arreglo a este rnismo sistema, la autoridad ecle- 
sibtica dictaba por si sola, o de conformidad con d 
presidente, bandos de policia, o mejor dicho, de mora- 
lidad pfiblica i privada, cuyas infracciones Wan Wti- 



gadas ecm muitas, jeneralmente la acostnmbrada Q 
cuatpo-pesos. 

- Q sfnodo diocesan0 de Santiago publicado el 2 de 
mayo de 1688 pot el obispo don frai Bernard0 Camas- 
coisaavedra, ielde igual clase publicado el 22 de 
abril de 1763por el obispo don Manuel de Aldai i 
&pee contienen un gran n6mero de disposiciones de 
esta especie. 

Ordenan, entre otras cosas por el estilo: 
-Que las tiendas de 10s mercaderes i 10s talleres de 

10s artesanos no se abran 10s dias de fiesta de guarda, 
ni mkntras duren las procesiones; 

Queen 10s mismos dias festivos, no entren a1 pueblo 
carretas, ni se venda harina para las personas, ni pas- 
to o yerba para 10s animales; 

Que en 10s mismos dias, no se emprenda viaje con 
tropa de mulas o carreta cargada; 

Que en 10s mismos dias, no se ejecuten, ni rodeos, 
hi niingdcos, ni otros trabajos agricolas; i no funcionen 
10s trapiches; 

Que no se converse, fume o coma en las sacristias; 
-Que losduefios de haciendas i sus mayordomos no 

impidan a 10s indios i negros rezar antes de salir a1 
trabajo las oraciones que les estPn seiialadas; 

Que ningiin am0 pueda vender, sin previo permiso 
del juez eclesiktico, en parte distante, a un esclavo 
casado, quedando el otro c6nyuje en el lugar, so pena 
de tener que traerle a su costa. 

Para no incurrir en el reproche de demasiado proli- 
jo, voi, omitiendo-otras citas de la misma especie, a 
reproducir solo las constituciones 2.' i 6." del capftulo 
IO del sinedo del seiior Carrasco que me parecen harto 
curiosas. 

* 





w, i le avise de Los rnedios mas concernientes para 
ponerlos en modo decente i modesto. I porgue la p+. 
cipal causa en 10s gastos del vestir es el traer las sayar. 
de encima mui altas, por la vanidad de descubrir la 
profanidad i rigueza de las interiores, sobre ser iamo- 
desto el traje descubaiendo sobre 10s pies mucha parte 
por tantoordenamos i mandamos a todas las mujerer 
de cualquier estado i condicion que sean, suelten lar 
basquiiias hasta 10s empejnes i talones del pie, sin 
descubrir otra parte, pena de perdidas la5 basquiiias 

. de encima; i exhortamos a las j usticias reales cooperen 
en esto al santo celo de Nuestro Cat6lico Rei i Seiior,. 

Esta confusi6n en ias funciones dz la autoridad civil 
i eclesiktica contribuia en alto grado a que, no solo 
el vulgo, sino tambiCn la jeneralidad de las personas, 
no distinpiendo lo humano de lo divino, asignase a 
todo mandato superior un cadcter venerando, parti- 
cularmente cuando venia del monarca; pero a veces 
daba orijen a incidentes realmente grotescos, apenas 
comprensibles en la Cpoca actual. 

Segiur e1 sistema que he adoptado de hacer que 
siempre que sea posible hablen por mi 10s contempo- 
rheas, dejo la palabra a la real audiencia reunida 
en acuerdo solemne para determinar sobre uno de 10s 
sucesos mas raros que podamos imajinar. 

*En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte i siete 
&as del mes de junio de mil setecientos ciiicuenta i 
ocho aiios, estando en este real acuerdo 10s seiiores 
don Manuel de Amat i Junient, caballero del orden 
de San Juan, del consejo de S. M., mariscal de campo 
de sus reales ejercitos, gobernador icapitiin jeneral de 

idente de su real audiencia, licencia: 



des don Martin de Rbcavarren, don Juan de 
ceda, he to r  don Jose Clemente de Traslavifia, Kcen- 
ciado. don Gregorio Blanco de Saisequilla, doctor= 
don Juan Verdugo, don Doming0 Martinez de Adu- 

. nate i don Melchor de Sintiago Concha i Jimena, 
todm del memo consejo de S. M., oidores i alcaldes 
de corte de dicha real audiencia, con ocasi6n de 10 
acaecido con el reo Pascual de Castro el dfa de ayer, 
a1 tiempo de la ejecuci6n de Ia sentencia de muerte 
contra el i demas correos pronunciada en que habien- 
do descendido de la horca i caido a1 sueb, lo cargaron 

entamente 10s relijioics, i llevaron cargado a la 
sia catedral, sin haberlo podido impedir la guardia 

e con armas custodiaba su persona, s e g h  consta de 
autos antecedentes, dijeron que para evitar en lo 

ituro semejantes excesos debian de mandar i manda- 
lo siguiente: Io primero, que de la reliji6n de Santo 

mingo; que por costumbre aslste a 10s ajusticiadw, 
o se admitan dos sujetos en la circel para cada reo 

hasta que Cstos cumplan el tkrmino porque he-  
estinados, i hubieren de salir de ella, no puedan 

ar otms en igual nhnero, a escepci6n de si el reo, 
consuelo pidiere otro de cualquier reliji6n;- 
exhorte a los prelados ordinaries de las relijio- 
e en la maiiana en que hubiese de ejecutarse 
ia de muerte no permitan salir de sus claus- 

relijioso alguno, si no fuera Uamado en particular, 
aque les conste estar ejecutada la sentencia;- 
durante la mafisibn de 10s reos en la Capfila no se 

m i t a  entrar ni de dia ni de noche persona &Una, 
smpcibn de dos hermanos de la Caridad, 10s Cl& 
stinarc el mayordomo para asistir a1 reo,' dejandeh 
hermandad la libertad para que desde la W-ta 6 



~srr;gtoiil i&atmqiqfien hgsta d-p&hbi+e-:& :Y 
plaza’ doatde se ha de hacer l a  kjeducith, etf e1 afa de. 
& ELO se pwmita entrar a caballo a perrsana dguar. 
& d e  las nueve de la maiiana hasta una hwa den- 
gnu% de ejecutar la sentencia, a escepci6n d e  las jus- 
tkiasi o5cios que deputare el seiior presidente, so 
pena del perdimiento del caballo i avio aplicado a1 
-ensor, i de dos aiios de destierro a una de las 
plazas de la frontera a eleccidn del seiior presidente;- 
que 10s oficiales i soldados que dicho presidente desti- 
nare para la seguridad de 10s reos en la ejecucidn de 
las sentencias que no hicieren la debida resistencia en 
cdquiera  abstraccidn de reo han. de ser condenados 
aservir por tres aiios en la tropa arreglada de la fron; 
tera;-i que para que llegue a noticia de todos lo con- 
tenido en Cste i en el antecedentecapitulo, se publique 
por bando por disposicidn i orden de dicho seiior pre- 
sidente;-i idtimamente que respecto a no resultai 
der proceso culpa contra el verdugo Antonio Chegarai, 
refujiado con el principal reo en la iglesia, que el pre- 
sente secretario de dimara pase recado a1 reverend‘o 
abispo para que se sirva mandar se entregue a1 algua- 
cil mayor de ciudad a fin de que continfie en su ejer; 
cicio, i que en cas0 necesario se ie ofrezca caucidfi 
juratoria, i la otorgue el alcalde ordinario de primer 
voto, de la indemnidad de su persona; i asi lo prove- 
yeron i rubricaron 10s dichos seiiores, presente el seiior 
fiscdde 5. M. -Amat.-Ba1maceda.- Tras1avifia.- 
Bl&co.- Vdugo.- AldmaEe.--’ Concha.-Ante mi; 
1-n. Bat&sta de Borda, secretario de cPmaras. 
<,: Del documento que acaba de leerse, aparece que 
a114 Nrba de frailes, en pleno dia, por entre‘, la tropn. 
a-I& vista de la aaultitud de espectadores, arrebat6 del 



pi& *de la hoka a un reo cbntfenad& a muerte, . i le 
skIv6 en. el asiio aagrado de la catedral, sin, que 'la 
j$shciakici& otra COS que dictar medid& para 
evitar en lo futuro la!:repetici6n de semejante exceso. 

. .  . .  v 
La autoridad civil i la eclesigstica, cuya~ funcionk, 

Segiin se ha visto, se confundian tan a menudo, es: 
taban encargadas de ejercer la una sobre la otra, la 
mas estrecha i continua vijilancia para hacerse las 
observaciones a que hubiera lugar, i para informar de 
todo a1 rei. 

Era dificil que hubiera una administracibn mejor 
combinada para mantener vivo en todas partes, en el 
foro i en el hogar, en lo pfiblico i en lo privado, el res- 
peto relijioso a la majestad real, e impedir que se 
levantara cualquiera otra influencia peligrosa. 

Son mui conocidas las varias disposiciones por las 
cuales 10s virreye;, presidentes i oidorej debian velar 
por la defensa del patronato, i sobre la cmducta de 
10s prelados, demh dignatarios e individuos de la 
iglisia. 

Quiz5 no lo son tanto aquellas por las cuales 10s 
obispos debian ejercer una inspeccidn igualmente ajus- 
tada sobre 10s funcionarios civiles; per0 las haMa, i 
puede verse un comprobante de ello en la siguiente 
c6dula fecha en Madrid a 16 de febrero de 1644, i di- 
rijida al obijpo de Santiago: 

&,'&fcargu6 pdr c6dula de primer0 de enem +Sa- 
Bo deste aiiq ordengsedes que en toda vuestra 
sis 3e hiciesen continuas oraciones, i pmcurhds 



dmienda de g&tambres, i se cordjiesen viciraS; i 'am- 
, que-fio de vuesh cuidado d celo de su ejwuubn, to- 
. davia & owsibn de crecer tanto 10s riesgos i  la^ con- 

tijencias segtin 10s avisos que se tienen; i temiendo no 
teugamos a Dios enojado, me ha parecido volveros 
a rogar i encargar dispongkis i encarnineis re aviven 
las rogativas, i trate con mayor calor la enmienda de 
10s vicios, eviten pecados, i de la administracih de la 
recta justitia. 1 porque hace mucha fuerza en 10s s6b- 
&tos el ejunplo de la buena vida i costumbres de 10s 
miniitros superiors, i ver el castigo en 10s que le mere- 
cen por lo que faltan a estas virtudes, demks de reite- 
ra.r las brdenes dadas en esta razbn, os encargo, con 
mayor aprieto, cuideis much0 de todo lo referidw. 

Los superiores del orden civil i eclesi5stico tumplian 
este real encargo de la vijilancia mutua con tanto mas 
empeiio i asiduidad, cuanto, que solian no andar 
rnui avenidos, porque eran mui celosos de sus atribu- 
ciones; i como s t a s  no se hallaban perfectamente de- 
finidas, habia lugar para frecuentes conflictos; i porque 
ademb, como buenos espaiioles, daban una suma im- 
portancia a todas las cuestiones de etiquetas i pr 
dencias, i tenian por ellas rcpetidos disgustos. 

Don Francisco Upez de ZGiiiga, marques de Bai- 
des, i presidente de Chile, escribi6 desde Concepciijn 
en 30 de mayo de 1646 a1 obispo de Santiago don frai 
Gaspar de Villarroel una carta de felicitacih por la 
wmposici6n de la obra que he tenido ocasi6n de citar 
varias veces. 

Esa carta comenzaba ask 
- CHe visto algunos mui doctos papeles de 10s miores 

oiabres en que con muchs  letras alaban los libroJ da 
V. s.. i ami, mmo soi pbl;w el aprbbar- 

. .  
i _  



tar ha ejercitado ocho &QS enteros lo que ahara scr i -  
be en estos dos libras, p e s  en todas las Indias nunca 
hemos visto prelado tan padfico, i es cosa mui para 
admirar que tenga tanta aficibn a 10s ministros del 
rei, i est0 en tierra donde 10s obispos han tegdo tan- 
tos encuentros. I no contenthdose con lo que les ama 
i con lo que les honra, escribe libros para que 10s 
amen i 10s honren 10s demb prelados. Veo que se 
abrasan en otros gobiernos 10s majistrados i 10s obis- 
pos, i en este de V. S. ofreci6ndose cada dia tantas 
ocasiones, porque es forzoso que cada uno tire por su 
jurisdiccicin, no ha escomulgado, no solo oidor, per0 
ni alguacib. 

El marqub sigue en la carta mencionada esponien- 
do por lo largo 10s meritos i servicios del seiior Villa- 
rroel, i luego concluye de esta manera: 

uViendo yo en V. S. todas estas prendas, i que yo i 
10s weiiores oidores no nos hemos descuidado de escri- 
bir a1 supremo consejo, i teniendo esperiencia de la 
grande justificacicin con que aquellos sefiores premib 
las virtudes, he discurrido que ser& la causa de que en 
tantos afios no le hayan dado a V. S. una gar& igk- 
sia. I oyendo un sermdn sali de esta diida. Porqw of 
decir que un 5njel que era el custodio de 10s pens ;  
habia resistido mucho con sus ruegos a1 gnjel custadivt 
de 10s judios para que no sacase Dios a su pueblo -de 
captividad por lo mucho que medraban em aqu@M 
bueqa compaiiia 10s infieles que 4 guardalpa. I-& es-' 

I 
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qlo @e, cuando entr6 en este gabierno, 10s grafithi 
pmam que ha habido en &os pasados entregoi 
b k d o r e s  i obispos, dese6 mucho que v. S. no salkse 
&te reino; per0 hoi que Su Majestad (Dios le guarde) 
me enviasucesor, siento mucho que V. S. se quede. en 
81, porque veo cutin contrario es este temple a su sa- 
lud. I aunque (como lo he hecho) propondrb ahora a 
Su Majestad la persona de V. S., como en las cartas de 
negodos no podemos hablar largo en cada uno, he que- 
rid0 decir en esta carta 10 que siento para que V. S. la 
ponga en su libro; i podra V. S.-no estrafiar en un 
soldado la falta de 10s latines que tienen las de 10s 
seiiores oidores,. 

Efectivamente, como lo pregonaba el marqub de 
Baides, el obispo Villarroel fuC un modelo de manse- 
dumbre i de conciliacih que hacia contraste con otras 
prelados belicosos que hubo, tanto en Chile, corn0 en 
10s demh reinos de AmCrica. Los testimonios de lus 
contemportineas, i las acciones d2 su vida entera, asi 
lo testifican. 

UNO es tan bueno para obispo, especiahente en ]as 
Indias, escribe en su obra este bondadoso prelado, -tm 
anacoreta, grande ayunador, mui dado a la -0raci6a 
mental, con mLs celoque libros, con mL disciplina que 
letras; a titulo de refarmador, opuesto a1 pafronazgg 
real; que sin saber 10s limites de la jurisdicciijn e&- 
$&ticay p i e r e  ser mkrtir por la libertad e inmunidad 
de la ig€e5iaiparec%ndele que .es un sagra,do pgndpwF 
oponerse 'a 10s ministros de el rei; como un hombre . 

' 

' 



tniumles quejas,-sinej d a b z a m .  
Cuando el candoroso obispo ha llegado a a t e  pun- 

to .del paralelo, se siente ohligado a declatslr we da  
modestia le va embargando la plruna, porpue 
d s b  en lo dicho mui a1 vivo su retratm. 

Pues bien, este tipo acabado de 10s o b i s p  p*- 
-cosAuvo tambikn s w  dificultades con 10s majistrab. 

uAunque la real audiencia que en esta ciudad (%an; 
tiago de Chile) reside, dice, tiene por oidores, hjeles, 
entre hjeles puede haber diferentes pretensions. . .. . 
Sin embargo, pus ,  de la anjelidad de 10s oidores, he- 
mos tenido grandes dificultades; pero contgnidndonos 
unas i otros dentro de ciertos limits, hema acabdo 
w n  cordma, sin quiebra del derecho, nnestras juris7 
&xiones; i mmo es tan poderoso el bra= del rei, he 
tenido yo mucho que sufrh (x). 

Si el sefiior Villarroel con sa indole tan mama tm 
&putas, ya se presnmir6, corn0 las tenhian aquellos 
de sus anteesores i mceswes que no se hallaban dot* 
dos de tan amable prenda. 
. I% de advertirse que Ias tales axloradas controuen 

sias versaban comhnmente sobre 1% aSUntOS masffit& 
jes 1 aun ridicules: 
No quiero mencionar, por ser dernosiado -a&, 

. _  

. Sigamos oykndole a 61 mismo. 

, * -  
I _  

' - A r . ,  . * L  - L .. . ,  
( I )  V&rrd. G o b d m  Ecl&&s#cco PaciJGw, parte 2. c 
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la midm cuestitin referente a la precedekia para re- 
dbir el agaa bendita, levantada el afio de 5612, poa 
el cual motivo el obispa don frai Juan Perez de bpi*  
nosa pus0 la dudad de Santiago- entredicho i obligb 
a 10s miembros de la audiencia a que se le humillasen. 

Aquella habia sido la altima de una sene de kfsivohs 
competenuas del mismo jCnero. 

A pesar de su esplhdido triunfo, el obispo Espino- 
s, qae no podia soportar a 10s oidores, determin6 ir- 
sea Espaiia en secret0 i sin licenua, probablementc 
para quejarse a1 monarca. 

Poco antes de realizar su propbsito, tocble exami- 
nar para 6rdenes a un relijioso, el cual manifest6 po- 
seer mui escasisimos conocimicntos. 

-2 Cbmo siendo Ud. un hombre ya entrado en aiios, 
le preguntb el obispo, que parece no sobresari por la 
induljencia, ha estudiado tan poco? 

-1lustrisimo seiior, le contest6 el examinando, he 
tornado el h&bito con barbas, i en el siglo me habia 
ocupado, no en el latin, sino en el arte de marear. 

Antes de seguir la conversacibn, el obispo pidib que 
le trajesen un mapa que tenia en su estudio, i presen- 
tzindoselo a1 fraile, le dijo: 

-Trato de irme a Espaiia, i no quiero ver oidores 
en mi vida. HBgame aqui un derrotero por donde pue- 
da ir sin encontrar uno solo, que no es poca gramatica 
#aber andar tres mil leguas sin que en tanta distancia 
;e vea una audiencia. 

El fraile le seiial6a punto el puerto de Buenos 
!lira i el Brasil con escda en Portugal. 
Con esto, el obispo quedb mui cuntento; i el exma- 

in0 aspiqante a brdenes, aprobado (I). 

( I ) ~ ~ G O ~ ~ E C ~ ~ ( ~ ~ ~ L ~ C ~ P ~ ~ C O . ~ ~ Z . C U ~ ~ ~ ~ ~ I I ,  



, JEI e 
s&&lado, sin encontrar un sob oi&r; .per0 et rei ie- 
husfi secibitle; i despuks de varies desaires murig re- 
tiradu en una celda de un convent0 de Sevilla. 
E1 seiior Villarroel, aunque tan pacific0 i manso, 

como se ha visto, temla much0 que el gran terremoto 
del 13 de mayo de 1647, que arruin6 la ciudad de San- 
tiago, hubiera sido un terrible castigo de los ultrajes 
que 10s oidores habian hecho sufrir a1 seiior PBrez de 
Espinosa, a pesar de que aquello habia sucedido diez 
aiiJs antes, i que desde entonces se habia conservado 
la paz entre el obispo i los ministros, i estos eran cris- 
tianos i sesudos, porque a i o s ,  que sabe cuando ha de 
castigar, dice, pudo ser que por mis pecados hubiese 
trasladado a este tiempo el castigo% (I). 

VI. 

Pero sea que nubiera sido asi, sea que n6, lo cierto 
fuC que la correcci6n no vino, porque si antes del 
terremoto habian estallado disturbios entre la atztori- 
dad civil i la eclesilstica, tambiCn sigui6 habikndolos 
despuks, como lo manifiestan 10s tres ejemplos, que, 
entre muchos, he elejido para fijar la atenci6n sobre 
10s sucesos de esta clase, que son tambiCn caracten's- 
ticos de la Cpoca colonial. 

El primero por el orden de fechas es una competen- 
cia eitre el ob& i 10s oidores. 

((El Rei. Mi gobernador i capith jeneral de las 

( I )  Villarroel, Gobierno Eclssidstico Pacifica, parte I:, cuesti6n I.., ar- 
+%Ill0 12, 

AWUNhT%GUI.-I. VI. 13. 



cia 61 i su cabildo en k3.s ocasiones de ocurrir eSa &%I- 
diencia a su iglesia a las celebridades, donde sucedia 
u su personal cuando ya se habia acabado en el .wo 
lo que debia preceder; i que siendo tiempo de conti- 
nuar, esperaba a veces una hora, i otras media, por no 
haber acudido la audiencia; i que, aunque el obispo, 
hall&nndose en el estado de particular, toleraria sin & 
sar la dilacih, no podia mCnos de sentir el desaire que 
en esto padecfa su dignidad, ni tampoco la mala obra 
de su cabildo, que habiendo salido de mafiana 10s cay 
pitulares para asistir a tiempo, i teniendo que volver 
a la tarde, se malograba el d e a n s o  que era preciso, i 
se lo impedia la dilaci6n; i que, aunque sabia estaban . espedidas caulas a fin de poner temedio, como veia 
que no se bgraba, me instaba de nuevo para 8, propo- 
niendo lo que juzgaba,pr conveniente; i habihdose 
visto en mi consejo de las Indias, con lo quedijo i pidib 
el fiscal de 61, he tenido por bien ordenaros i manda- 
ros, mmo lo hago, que en todas las ocurrencias que 
tuvikredes vos i esa audiencia con el obispo i su cabil- 
do en las festividades de la catedral, os conveng5s 
con 61 en una seiial de campana, la que se determi- 
nare, para que hecha, si no llgaredes vos i esa audien- 
cia a tiempo, se pueda empezar el oficio; i que lo p9n- 
ga por acuerdo para que no faltCis en ningiin cam a la 
hora regular, sin alterarla. He estrafiado esta noticia, 
p u s  por ministras mios, i que represent& mi per- 
m ~ ,  debikrades emeraros en todo el respeto i aten? 

. 
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Rk- POP manda del aei M t r o  S&a.- ~ w .  

Elsegundo ejemplo se r e h e  a una s i n m m a  
smie de etiquetas entre el presidente i d &sp. 

aEl Rei. Presidente de mi andiencia de la &dad 
de Santiago en3 Ias provkcias de Chile. En 8 de w- 
tiembre de 1710, se espidi6 la cidula CUYQ tenor es 
como sigae: 

aE1 Rei. Presidente i oidores de mi aud3emia en la 
d d a d  de Santiago de las provincia.. de Chile. E1 
obispo de eUa en carta de z de actuhe del a&o pasado 
de 17~8, entre diferentes dudas que en ella me repre 
senta habdrsele ofrecido en rnaterias de ceremonk i 
cortesanias con vos i con el presideate de elh, e s p e  
Sas siguientes , suplichdome resnelva en ellas lo can- 
ueniente, mandzlndoos lo que hab6is de efectuar. En 
la primera, refieere quk vm el presidente pretad6is i 
hen& canseguido que en la %tima oraci6n de la misa 
nomhada cokcta, 06 conmemoraci6n poor vue~tm 
propio nombre, como se hace cm&aJ cm el pp i 
con el prehda. En l asepda ,  espm que cuando 
acudis vasotrm a la catedrd i estiis en &, teniendo 
yo dispuesto salgan dos prebenWcS it neihirWr, Swx- 
de mui frecuentemente pas d mrto n 6 m m  qne 
ellm en dkha catedral, el qde no h a p  d@&Wt&- 

i .  
p r  este mpfivo se que& d o  d tiempo, de& B stmi- 

m%go L@W de Cdo Mmdragk,  

barazadas m b  que €os drrs calaterdes qwe b 



b i m j a d  amam law- 

repmmtbdome qwe si=& sewid@ made stB 
pximertxmente a que no qnede solo, o can un rrSi&mW 
o sin ningum; i que en el cam den0 haber prebenh- 
dos szlficientes, le conoeda permiso para que db provi- 
dencia que Ins curas u Qtros beneficiados dgan  a red- 
biros i despediros. En la tercera, dice que cuando 
celebra de pontifical dentro o fuera de su catedral, 
luego que concluye el idtimo evanjelio de la misa, 09 

levantiis i salis de la iglesia, dejhdolo vestido de 
pontifical, en que recibe notable desaire la dignidad 
i las sagradas vestiduras pontificales contra la cristia- 
na prgctica en semejantes concurrencias con 10s mayo- 
res principes, pues &os esperan a que se desnude el 
prelado i se revista sus vestiduras usuales para despe- . 
dir al concurso con su bendici6n. En la cuarta, re- 
presenta que vos el presidente, cuando *ibis al pre- 
lado en vuestra casa a viita particular i solo de 
urbanidad, no salis a recibirle m b  que hasta la pe- 
ndtima puerta tomhdoosla, i la silla, despidihdole 
donde le recibi, i esto a vista de que el prelado os re- 
cibe en el patio, i despide en la buerta de la calle, os 
da silla, puerta, lado, i cuLntas urbanidades permite 
la cortesia, i que pretend& tambih almohada en la 

sita, no findola vos en vuestra casa. I que habiendo 
dicho obispo esperimentado lo espresado con don 
ancisco IbGiez en la primera visita que la habia 

hecho el dia que se recibi6 en dicha ciudad, aunque 
habia estraiiado notablemente la diferencia en el tra- 
tamiento del que le habia hecho dicho presidente en 
una casa de campo, en las cercanfas de esa ciudad, 
donde el referido prelado hal$a llegado el @a antece- 

' 



* peA que clesp& 
mber el repara, a we 

habh respondido era 10 que re praeticaba en ese rein0 
entre presidente i abispo, i gae vosotos le notad&, 
perdiese la regalia, ea cuya vista le habia iminuado 
la disonaneia que ofrecia la desigualdad entre dos ca- 
bezas, las pritneras de la reptiblica; i que la preemi- 
nencia en el asiento i la antelacibn cuando coacurriese 
en forma de tribunal, o en juntas de g6bierno era lo 
que tenia dispuesto la lei, per0 que e ta  ni habla, ni 
pudo hablar, cuando hubiese visitas privadas i de 
amistad, porque lo contrario evitaria la mutua co- 
rrespondencia con nota i escgndalo de’ la reptiblica; 
pro  que no obstante, por no incurrir en este incon- 
veniente, se habia dado por disentido de dicho reparo, 
con protesta de representLrmelo, para que en vista de 
61 declarase mi real hitno, dando a entender a dicho 
presidente i a vosotros qne la preferencia que le tengo 
concedida es solo en 10s a c t a  de jurisdiccibn i de re- 
presentacih de vicepatrh, mQ no en las visitas que 
hace i reciba del prelado, porque en ellas debe portar - 
se con igualdad, pretendiendo solo se le vuelva lo que 
da, quedando obligado a volver lo que se le diere. 
I habi6ndose visto la referida carta i dudas espresadas 
en mi consejo de las Indias, con lo que dijo i pidi6 mi 
fiscal en 151, he resuelto, entre otras cosas:-en cuanto 
a la primera, que se, observe i guarde el estilo de cua- 
renta aiios a esta parte;-a la segunda, considerando 
precisa la asistencia de 10s dos calaterales a la persona 
del prelado, como la de otrbs para que salgan a re&- 
biros i a despediros, i que el case que propone el 
obispo de no haber mas que dos pebenbdos hsbd 

. 

, 



necesario, se modere;-en lo tocante a la cuarta i 151- 
tima duda, teniendo tambiCn presente que entre pre- 
sidente i prelados en ciudades donde residen audien- 
cias i chancillerias, para en cas0 de entrar presidente 
i prelados nuestros, hai formularios .de lo que unos i 
otros deben ejecutar, lo que se practica mui concorde- 
mente, sin que se haya ofrecido duda ni embarazo, 
ni en el tiempo, el modo, hi el traje, lo cual debe te- 
nerse para semejantes casos por lei i regla, i que no 
puede dudarse que en ese reino falte 'la prevenci6n 
deste formulario, que dieho obispo guarde el estilo i 
forma que se ha observado, i que vosotros en cas0 de 
faltar (corn0 puede suceder) dicho formulario, hagais 
se observe en toda esta duda lo que en otra cualquiera 
de las demh audiencias se observare. Todo lo cual os 
mando observEis, guard&, cumpliis i ejecutCis, ha- 
gkis observar, guardar, cumplir i ejecutar, segtin i en 
la forma que lo he resuelto i va espresado, pues por 
lo que mira a presidente i prelado, en despacho deste 
dia se previene 10 conveniente para que ejecuten lo 
mismo por lo que a ellos tota, que asi es mi voluntad: 
-Fecha en Madrid a 8 de setiembre de 1710.-Yo el 
Rei, Par mandado del Rei Nuestro Seiior, Doh Ber- 
nardo Tinajero de da Escaletm. 

Bz habihdome representudo ahora el obispo tiin 
.- - .  





cia de adam cabildos, i celelxa la fiesta a la pm$&?% 
igiesh,wtmdo la misa un pmbmdado; que habiendo 
en codarmidad hecho la procesi6n que se e 
vispra de el smto de el aiio pr6ximo pasado, i hallh- 
dose jmta que1  cabildo para la de su dia, i celebridad 
de la fiesta en la forma observada, le avid el eclesiiis- 
tim que por las diferencias que tenia con la reliji6n de 
la Merced, h a b i  determinado ejecutarla en la cate- 
dral, adonde podria concurrir; que, aunque para evitar 
esta novedad, se interest5 ese reverend0 obispo, i Bste 
procurd se arreglase a la costumbre, no lo pudo con- 
seguir, i celebr6 la fiesta sin asistencia de la ciudad; 
dtimamente, que en medio de haber por la interpo- 
sici6n i autoridad del referido prelado repetido la fiesta 
en el dia 21 en la forma acastumbrada, recelaba que 
en lo sucesivo se quisiese introducir la propia u otra 
novedad que cediese en su desaire, como lo esperimen- 
taba en la falta de ceremonia i atenci6n que practi- 
caba, ausenthdose de sus asientos 10s prebendados, 
o no haciendo, cuando se manteniari en ellos, la menor 
demostraci6n ni cortesia a d tiempo que salia de su 
iglesia, i no aviskndole con tiempo para las rogativas, 
de que se orijinaba tener que ir a todo andar, con la 
indecencia que se deja comprender, a incorporarse en 
la procesi6n en medio de la plaza, o mayor distancia, 
suplichdome le estraiie esta novedad mandando ob- 
servar la costumbre, i que se le guarde la atencibn i 
buena correspondencia que se debe. I visto en mi con- 
sejo. de las Indias, con lo que dijo mi fiscal, he venido 
en daros noticia desta queja, i encargaros que inter- 
ponienclo, com os lo mando, vuestra autoridad ha- 



VI1 

La €ectura de 10s documentos precddentes i de todos 
10s demh andogos manifiesta que el rei i SFLS conseje- 
ros obraban para resolver estas gravisimas cuestiomes 
coil la mayor imparcialidad i tino, procurando mante- 
ner la concordia i buenas relaciones entre las dos auto - 
ridades sin menoscabo del prestijio ni de la una de la 
otra, i empeiitindose siempre por fundarse en disposi- 
ciones preexistentes, o en la costumbre, a fin de no las- 
timar el amor propio de 10s reclamantes. Asi, estas re- 
petidas rencillas, si influian para estimularla vijilancia 
con que reciprocamente se observaban 10s supenores 
del estado i de la iglesia en 10s p&ses arnericanos, no 
minoraban en un Bpice la profunda i sincera veneracibn 
que unos i otros profesaban a1 monarca, c u p  fallos 
prudentes i justicieros acataban surnisos. 

El rei, por su parte, no perdia oportunidad de orde- 
nar a !a autoridad civil que guardara a la eclesibtica 
toda la debida consideracih; i a la eclesiistica, que se 
la correspondiera a la civil. 

I en verdad nada convenia mas a1 inter& del sobe- 
rano, porque aquella uni6n de las poteskades dlvinas 
i humanas bajo la omnipnfpncia real daba a su poder 
un dmiento de granito. 

. 
. 
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tes,oomo d&a,de su mal p~mn€b, 
que txibutmm a @s dignidades de Sa iglesia el d W a  
acatam-emto 

En cxlrnper1~~$6n, ordenaba de la misrna manem & 
la pdados e 3ndividuos de ambos deros el mayor pes- 
pea, a 10s gobernantes smhres .  

Por d u l a  fecba m el Pardo a 17 de marm de ~ 7 7 8 ,  
niandaba cumplir can toda punhalidad en sus domic 
nbs de Arn6rica las disposidones de otra espedidti 
kn San fldefonso a 18 de setiembre de 1766, en la caal 
se lee, entre otras cosas, lo qye sigue: &I buen 
plo del clm regular i secular Prasciende a todo el cuer- 
po de 10s dernh vasallos en una nacidn tan relijiosa 
mmo la e~pitii~la. El amor i el respeto a 10s soberanos, 
a la familia real i a1 gobierno es una obligacih @e 

. 

. 

anbs  ley& fundamentales de2 estado,-i ms~fian 
etras divinas a 10s sdxlitos eomo punto grave de 
ciencia. De q u i  proviene que 10s eclesiA~tieos, no 

ente en sus semones, ejercicios espirituales i 
dwotns, deben hfundir a el pueblo estos princi- 
sin0 tambih, i ma mas raz6n, absbnem? ell03 

mos en todas ocasioues, i eri Ias wnwersdones fa: 
miliares, de las ddanaacioaes i murmuraciones depre- 
Sivas de Ias personas de@imo que atribuym a infun- 
dir dositlades wntm ellas, i t&l tneri dan ocasida a’ma; 

c i h  la I& XI, titulo 5, l i b  6 de pe! 
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abM6 el seaor don 

Juan el. primem, de gldoslt memoria, una lei solemne 
ea h co* de Segovia, con aserrtimiento del Brazo 
Eclesikstico, la Eud repiti6 SU hijo el sefior don Enri- 
que el tercero, i es la 3, titulo 4, libro 8 de las misma 
Racopilacidn que entre otras cosas dice &:-Otrosi ro- 
gamos i mandamos a 10s prelados de nuestros reinos 
que si alg6n fraile, o clbrigo, o hermitafio, o otro reli- 
jioso dijere alguna cosa de las sobredichas (esto, es, 
contra el rei, personas reales, o contra el estado, o go- 
bierno) que lo prendan; i nos lo envien pres0 o recau- 
dadm. 

El rei terminaba recomendando la m k  estricta ob- 
servancia de una disposicibn que convertia a cada 
ecleslstico en un pregonero pfiblico i privado de su 
excelsa i divina soberania. 

VI11 

Entre 10s cargos sacerdotales, habia uno a1 cual el 
gobierno peninsular concedia con sobrado motivo una 
seria atencih: el de la predicacibn. 

En paises donde no se conocian ni la prensa politica, 
ni 10s debates pGblicos de ninguna especie, el pfilpitoj 
sobre todo en las circunstancias algo tormentosas, PO- 
dia convertirse en tribuna para dilucidar delante de 
un numerm auditorio algunas de las cuestiones que 
de vez en cuando solian conmover la sociedad. 

I efectivamente, sin salir de Chile, cuando stall6 a 
principios del siglo XVII la grande i famosa lucha 
para la abolicibn del servicio personal de 10s inajenas 
i’la adopci6n de la simple guerra defensiva cop rOS 
%raueanbs, & vieron ’ levantars predicadores contra 

’ 



&b& por redizarla en n o m h  de la jastkiai da @ * 

humamidad. 
For eso 10s reyes de Espafia, en su suspicas pr&- 

sib, fuerop dictando desde 10s primems t i e m p  de la 
mnquista medidas propias para impedir qbe la predi- 
cacidn pudiera tomar tendencias politicas. 

aEncargamos a 10s prelados seculares i regulares que 
tengan mucho cuidado de amonestar a 10s cl6rigos i re- 
lijiosos predicadores, ordena la lei 19, titulo 12, libro 
1.0 de €a Rewpilacidn de Indias, resumiendo van- c6- 
dulas sobre el particular, que no digan ni prediquen 
en 10s piilpitos palabras escandalosas tocantes al go- 
bierno p~iblico i universal, ni de que se pueda seguir 
pasih o diferencia, o resultar en 10s knimos de las per- 
SOMS particulares que las oyeren poca satisfaccih ni 
otra inquietud, sino la doctrina i ejemplo que de ellos 
se espera; i especialmente no digan ni prediquen contra 
10s ministros i oficiales de nuestra justicia, a 10s cuales, 
si en algo sintieren defectuosos, podr6.n con decencia 
advertir i hablar en sus casas lo que les pareciere tiene 
necesidad de rernedio, por ser Cste el m h  seguro i con- 
veniente modo para que se consiga; i si en ello se halla- 
re enmienda, nos den aviso para que mandemos pro- 
veer el de justicia. I ordenamos a nustros virreyes, 

' presidentes i audiencias que si 10s predicadores exce- 
dieren en esto, lo procuren remediar, trathdolos con 
sus prelados con la prudencia, suavidad i buems me- 
dios que conviene; i si no bastare, i 10s casos fueren 
tales que requieran mayor i mas eficaz remedia, w- 
r&n del que les pareciere convenir, haeiendo que 118 



TIQ SIX& S&&mmi?e merits, p e s  e 

el mkmo c6dip ddtinadas a r o b t w w  o 

El Ban rnktro del derecho indiano, el sabio i afa- 
mado jurisconsult0 don Juan Sol6rzano Pereha, de- 
fendig cotno la m4s admisible, la doctrina de que el 
gobierno civil p d a  reprimir, atla prescindiendo del 

~ prelado, 10s atentados semejantes de que mr predica- 
., dot- se hubiera h s h o  reo, mencionando en com- 

probaci6n lo que habia dictamjnado precisamente en 
un cas0 acontecido en Chile. He aqui sus palabras: 
<(Per0 aunque est0 pasa como 10 he Feferido i sea 1( 
mds seguro hacer estas espulsiones i otros cualesquiei 
castigas de personas eclesibtkas POF manos de sub 
prelados en la forma que queda dicha, todavia tengo . 
por probable que si 10s prelados anduviesen remi- en 
cumpIir con su obligaci6n, o ellos fuesen 10s principal- 
mente culpados en el escandalo que se pretende evi- 
tar, o el delito en si tan grande e insolente, que no 
perrnitiese dilaci6n, i'requeriese breve i ejemplar ani- 
madversi6n i remedio, pueden i podnin nuestros reyes 
i lugartenientes por su propia mano i autoridad eehar 
de sus reinos i provincias a las dichas ~FSOZMS, abs- 
tenihdose de proceder a otras penas, i ejecutando 
esta espulsih, no tanto con 5nimo de mtigarlas, co- 
mo de mirar por la paz i tranquilidad de sus r e h a  i 
provincias. I asi respndi estando en Lima a una am- 
sulta que me hilo el virrei marqu& de Mostes C l a r o ~ ~  

la auhxidad real. 
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que tmtaba de enviar a &@a un relijioso, p y u w  m. 
la ciudad de Santiago de Chile, predicando en la i g h h  
q y o r  della, habia dicho con gran libertad, i delante 
de un numeroso auditorio, muchas proposiciones es- 
candalosas i contrarias a 10s derechos i ordenanzas 
red-, con lo cual casi concitb el pueblo a motines 
i sedicionesp (I). 
Con posterioridad, el gobierno espaiiol declar6 que 

esta doctrina, solo la m8s probable, se&n el doctor 
Solbrzano, era la verdadera (2). 

I era tanta la severidad que en estos asuntos se po- 
nia, que el cas0 antes citado no es el h i c o  menciona- 
do en 10s documentos hist6ricos de un pueblo tan tran-, 
quilo como el chileno bajo el rkjimen colonial, seg6n 
aparece del siguiente acuerdo: ' 

uEn la ciudad de Santiago de Chile, en veinte dias 
del mesde judo de mil seiscientos treinta i dos aiios, 10s 
seiiores presidente i oidores de esta real audiencia di- 
jeron: que por cuanto algunos predicadores han pre- 
dicado, asi en la santa iglesia catedral de esta ciudad, 
como en otras de ella, en el discurso de sus sermones 
cosas fuera de la doctrina que iban tratando, dando 
reprehensiones, cosa prohibida por 10s concilios i sa- 
grados cknones, i mas cuando se nombra a algunos de 
10s dichos seiiores que tan inmediatamente represen- 
tan la persona del Rei Nuestro Seiior, quien con tan- 
to acuerdo por sus reales c6dulas tiene ordenado i 
mandado lo que en casos semejantes se debe hacer 
para escusar 10s esckndalos i murmuraciones que re- 
sultan de dichas repreliensiones; i para que 10s prela- 

' 

( I )  Soldrzano Pereira. PoZ#ic5 Indianu. libro 4, capltulo 27. 
Nota ds la lei 19, titulo 1.0 da la ReMpilacidn d@ India$. 



chasrealscddulas, ise lo dgan i hagan saber a 10s 
preditadores de ellas , mandslton que yo el secretatio 
de d b a r a  notifrque este auto i dichas reales chdulas 
a 10s dichos prelados i superrores de las dichas relijio- 
nes de la dicha ciudad para que ahora i de aqui en a&- 
lante, asi ellos, como slts shbditos, tengan entendido 
lo que Su Majestad manda por las dichas reales chdu- 
las, a las cuales se les mega i encarga guarden i cum- 
plan lo que en ellas se manda, con apercibimiento que 
de contravenir a ellas 10s dichos seiiores proveeren 10 
que convenga a1 servicio de Dios i de su Majestad.- 
Don Francisco Laso de la Vega.-El doctor Jacobo de 
Ada70 i San Martin.-Ante mi, Don Bartolomi de Mal- 
donado, secretario de cgmarzu,. 

Las cbdulas acompaiiadas eran dos de las que se re- 
sumieron en la lei de Indias ya citada. 

Medio siglo despuCs, mAs o mhos, acaecieron 
en Santiago otrosdos hechos anAlogos, el del padre 
maestro NicolAs de Lillo, de la Cornpaiiia de Jesik, 
que en un serm6n de feria de cuaresma, profiri6 cier- 
tos conceptos contra la audiencia, i el del padre rnaes- 
tro frai Juan de Aguiar, de la 6rden de San Agustin, 
que predicando en la catedral un miCrcoles de ceniza, 
se desvergonz6 contra el presidente don Francisco IbA- 
iiez de Peralta, lo que les vali6 que sus respectivos 
prelados impusieran a1 prirnero un destierro a treinta 
o cuarenta leguas de la ciudad; i a1 segundo, uno de seis 
meses, a1 otro lado de la cordillera, en Mendoea (I). 
- 

(I) Corral Calvo de la Torre. .Vista Fiscal en el nsunto iel ~resbtero' 
don Melchor Jiuregui, 



Fem d mas Serb de lor a w t o s  de  est^ @ME qu& 
qne hcug liegdu a mi noticia, 
seWign que el presbitero don 
pranmci6 ea la catedral de San 
mayo de 1714, yascua de Pentecost&. 

Fn6 aquelia una cuestibn mui ruidosa, a eonsecuen- 
cia de la cud se mdquistaron la audiencia i el obifipo 
i 10s oidores entresi i con el presidente, i en la que, 
lievada al consejo de las Indias, intervino el monarca 
mismo. 

Por mucho tiempo, sirvi6 de tema a las conversa- 
ciones de 10s vecinos de Santiago; per0 no habiendo 
cuidado ningfin cronista nacional de consignarla en 
sus pgjinas, habia caido en el mas profundo olvido. 

El dia mencionado habian asistido a la catedral para 
solemnizar la fiesta de pascua, que era una de las 
de tabla, el presidente don Juan And& de UstLiz, i 
10s oidores licenciado don Ignacio Antonio del Casti- 
llo,doctor don Francisco Sbchez de Barreda i Vera, el 
licenciado don Ignacio Gallegos, i ta.mbi6n el oidor li: 
cenciado don Juan del Corral Calvo de la Torre, que 
desempeiiaba interinamente el cargo de fiscal. 

Estaban ademh presentes 10s miembros del cabildo 
secular i otros funcionarios de categoria. 

Celebraba de pontifical la misa el obispo don Luis 
Francisco Romero, asistido de 10s can6nigos i muchos 
cl6rigos. 

Entre 10s fieles que llenaban la iglesia, se hallaba, 
como -de suponerse, lo mas. select0 de la Doblacibn 
masculina i femenina de la ciudad. . 



j *5ten@a*ab* 

Era &te un cl&igo mui pratejido del obispo, a qui& 
IlesRaba ordirmrh&m& 11s h fiestmi cere- 
&a, i eaya easa bpecmentaba con asiclaitkd. 
Mo se dice si J k u e  t d a  a l e  motivo particular 

para rnalquerer a 10s sefiores de la amdimcia. 
Per0 uno de los teatigos del sumario que se levantb, 

el maestre de campo don Agustin Ar6valo Briseiio, se- 
' g h  espuso al comenzsr, uhijo i nie-Co de 10s prirneros 
con,quistadores, i que asf aterrdia i rniraba las utilida- 
des de la reptiblica a continuacibn e imitaeih de 10s 
SUYOSD, insinub que Jiiuregui en aquella vez habia obra- 
do por inspiracibn ajena. aEste presbitero, dice, con- 
sult6.a varias personas eclesiiisticas, refirihdoles el 
sermbn para alcanzar el aplauso, o que le dijesen su 
sentir; i habihdole respmdido que no lo predicase, 
rompiendo par todo, 10 hiao, deducihdose de ello que 
advertido de la fealdad de la culpa, no estuvo en su 
mano la reflexibn, ique era guiado de mayor impulso, 
considerando las cartas esperiencias de su edad i corta 
suficiencias. Evidentemente el declarante queria idu- 
dir a1 obispo. . 

Sea de esto lo que se quiera, el predicador tom6 por 
tema el Ite et docete omws gentes, que desenvolvid di- 
ciendo que 10s apjstoles eran doctors que tenian por 
maestro a1 Espiritu Santo. 

AI llegar aqui, hizo una especie de par&ntes&, eada- 
mando: iojalii en a t e  este tiempo 10s doctors mere- 
desen su grado; i no fuesen simples mercadmes qme 
con plata i falsos papeles obtienen el titulo de taks i 
de  juristas sin letras! 

" 

AMUM~TB~KIL-T. VI. r4 



ere taato, el prixkador mmtinnaba. 
at6 uls ksto del Ebro de Job, ea el cud  se&m 

q& q u d  mah van% ofa atmtamente la% palabras 
de Dios que le hablaba. 

I de est0 toms asunto4 para esdamar: iojalk en 10s 
tiempos que ~onren, 10s majistrados atendiesen a 
rekivnes, i ;no a las musaraiias, por lo cual a1 Uegar 
dmomento de ir a redvery entran las ’ congojas; i 
plugniera a Dim que fuera est0 solo! 
A1 oir tales c&sas, todos redoblaban la atencih, 

per0 10s majistrados, i muchos de 10s oyentes manifes- 
taban juntamate el mayor desagrado. 

El l i d a d o  don .Juan de Rosales, abogaa0 de la 
audiencia de Santiago, i protector j e n d  de 10s indios 
de ChiIe, espresa en el sumario, que la indignaci6n de 
escuck tales conceptos h impedia comprenderlos, i 
que estuvo d salirse de la iglesia, viendo con enfado 
las pretensiones que descubria el predicador de paro- 
diar a1 profeta Samuel i su poca prudencia, talent0 i 
justitia, lo que atxibuy6 a su juventud. 

Sin embargo, agrega con sinceridad que no faltaban 
quienes se holgaran de las alusiones ofedvas  de JAu- 
regui, porque, oomo dijo el rei don Alonso en la Parti- 
da, ducrza es que 10s que juzgan tengan malque-’ 
rientes. 

A despecb de todas aquellas muestras de turba- 
cibn jenerd, el predicador, a quia si faltaban 10s &os 
i elseso, debia sobrar la aadacia, seguia impert6rrito 
en sus insinuaciones ofensivas, qwe escanddkiaban 10s 

: 7 
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OMOS t i l lUmLtOS de OY0I'LteS mui poco habituados a 
lindezas de aquel j knero . 

Trajo a colaCi6n la serpiente de MoisCs erijida en el 
desierto i con este motivo pas6 a hablar de 10s jueces, 
diciendo que obraban por pasih, i no por justicia, 
que las partes se quejaban de la tardanza en decidirse 
10s pleitos, que las sentencias se quedaban en el aire 
sin castigarse 10s delitos i sin mirarse por la conserva- 
ci6n de las honras. 

El serm6n concluy6 en medio de una grande ajita- 
ci6n del auditorio, que la dejaba ver p r  demostracio- 
nes i movimientos, i la hacia oir por cuchicheos i co- 
mentarios en voz mas o menos baja, hasta el punto 
que el rejidor don Diego Martin de Morales, segin 
consta del sumario, el cual (*no habia oido nada pores- 
tar agravado del Catarron, comprendii haber habido 
novedad; que el rejidor don Tom& Canales de la Cer- 
da, el cual se habia quedado dormido, despert6; i que 
el alcalde capitPn don Sebastih Chaparro, el cual por 
haber estado distraido, solo habia oido decir a1 predi- 
cador que las heridas causadas por 10s jueces con la 
dilaci6n i la resolucibn de 10s pleitos eran peores que 
aquellas que Nuestro Seiior Jesucristo habia recibido 
en la pasibn, principi6 a indagar que era lo que moti- 
vaba tanto alboroto. 

El presidente i oidores, i mui especialmente 10s se- 
fiores Castillo, Gallegos i SBnchez de Barreda i Vera se 
manifestaban en estremo irritados. 

De la catedral se fueron a1 palacio para celebrar un 
acuerdo. estraordinario, i deliberar, a pesar de la festi- 
vidad del dia sobre el modo de castigar tamafio desa- 
cato. 

El fiscal interin0 don Juan del Corral Calvo de la 
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centre qat5 iqditriduo o tribunal deiiermimth Ban - 
&des Iwpah&ae jeneralas vwtidas p r  el pre- 
&cador J i i . 1 1 6  las cuales se aplicaban a la audien- 
cia solo por presunciones. Opin6, pm tanto, quese 
aplazarrr la discusi6n hasta el primer dia ordinario de 
trabajo, que era el pr6ximo mi4rcoles. 

Considerhdo$e poco cristiano el quebrantar la san- 
tidad del domingo con la dedicaci6n a negocios, se 
aceptb el dictamen del fiscal. 

Entre tanto, el cl4rigo JBuregui. sea por su propia 
voluntad, sea por consejo del obispo, para dar tiempo 
a que 10s Animos se aplacaran, se retir6 a una chacra 
inmediata a la ciudad. 
* Lo supieron 10s oidores; i como supusiesen que aquel 
era todo el castigo que se iba a imponer a1 osado pre- 
dicador, espidieron un auto, que copio par mencio- 
rime en 151 10s diversos incidentes de una ocurrencia 
que por &as iba tomando proporciones. ((En la ciudad 
de SantiagodeChile,en veintiocho diasdel mes de mayo 
de milsetecientos catorce aiios, 10s seiiores presidente i 
oidores de esta real audiencia, estatldo en el red acuer- 
do de justicia, dijeron: que por cuanto el dia domingo 
veinte del corriente, habiendo concurrido por tribunal 
esta real audiencia a la santa iglesia catedral a la cele- 
braci6n i fiesta de la santa pascua de Penteeost&, sur 
bib a predicar el limnciado dun M e l c h  de Jhregui, 
clbrigo pres la familia i caudatario del ilustri- 

n Luis Ftandsco Romero, obispo 



a modestia i mode- 
racibn que previenenelW&to con&%o de Trento, 
dos cbones, leyes i odemamuas red=, terrain6 i dirijib 
el sem6n a satihzar con imprndente c l w a d  a todos 
10s seeii~re~ ministros, procurando impresiouar en sus 
oyentes mui mal concepti, no tanto d e b  particulares, 
cuanto de las comunes operaciones de esta real audien- 
cia, con conocido &nimo de que se despreciasen por no 
justificadas susdeterminaciones, se&n consta conbas- 
tante individualidad de cierto testimonio i otras dili- 
jencias que para efecto de informar a Su Majestad, se 
han mandado guardar en el real archivo. I aunque esta 
real audiencia, como en quien est& delegada la potes- 
tad econ6mica i gubernativa de la Suprema i Real 
Persona, pudo luego incontinenti tomar resoluci6n que 
diese condigna satisfaccibn a tan piiblico i pernicioso 
desafuero, i mantenerla hasta que noticiado Su Majes- 
tad del escandaloso suceso, deliberase lo que se debia 
ejecutar con el dicho don Melchor de Jhegui ,  no obs- 
tante, con maduro acuerdo, se suspendi6 aquella de- 
terminacih por entonces con la bien fundada confian- 
za de que el dicho ilustrisimo sefior obispo, a& por lo 
sagrado de su oficio, como por vasal10 de Su Majestad, 
no permitiria que el Tribuqal de su soberana i real re- 
presentacih quedase desairado i espuesto a otros se- 
mejantes i mayores desacatos, de que se s e e r i a  el 
decaer de aquel buen concept0 con que de todm uni- 
Fersalmente debe ser mirado, respetado i reverenua- 
do; i que por estos, cuando no por otFos justifica&os 
motives, castigaria con mucha severidad (aquella que 
por todos derechos corresponde) a1 desmedido meso i 

. 



mmjo que vi6 3 BS 
el dicho.don Melchw de J&uregui, su auda”rh,p& 
no haber en h t o s  dias ejecutado dem6btraci6n algu- 
na que d e  a la correccidn de tamafio delito, tom6 
el medio i temperamento, que para la paz i quietud 
p a r e d  mas conveniente, de que dos de 10s seiiores mi- 
nistros pasaran, como lo ejecutaron, i diesen a enten- 
der al dicho ilustrisimo sefior obispo el desairk que esta 
real audiencia ektaba padeciendo por las no castiga- 
das injurias que se le dijeron en el dicho citado ser- 
m6n predicado por el dicho don Melchor de ‘Jziuregui, 
su familiar, i que esperaba, como era justo, se le daria 
la p e ~  condigna i satisfactoria a la intrbpida i poco 
considerada audacia del dicho predicador. I por cuan- 
to son pasados nueve dias sin qne por parte del dicho 
ilustrisimo sefior obispo se haya tomado resoluci6n 
alguna que demuestre ser castigo o correcci6n, antes 
si, s e g h  consta del testimonio dado- por el capitan 
don Rodrigo Henriquez, escribano piiblico i de provin- 
cia se halla el dicho don &Ichor de Jhregui en su 
hacienda de campo, una legua poco mas o menos de 
esta ciudad, i se- ciertos i continuados informes, 
celebrado-con varios divertimientos i aplausos la va- 
nagloria del dicho su sermbn, repitibndolo a 10s de esta 
ciudad, i a 10s labradores sus circunvecinos, que van 
a visitarle, en que el dicho ilustrisimo seiior obispo pa- 
rece que da ocasi6n a que el vulgo con su acost.um- 
braglo desenfrenamiento publique, por ser de su fami- 
lia, i su caudatario el dicho don Melchor de Jkuregui, 
no hallarse esta real audkucia en buena corresponden- 

* 



0 r&Qr ubispo, ip;kta 
q i i  ae Binsera i mm@ic%a stkdaccib, as% 8 los se- 
fiwes de eda  peal a-eia, wmo a toda la dudad, 
p a  b que ~m a la tlrbasidad que acarga su &jes- 
tad a 1% sefiores ~ b i s p s  con SUI reales audien&S;- 
acQrdaron se dmpache real provisibn exhortatorb 
para que el dicho ilmitdsirno sefior obisp, usando-de la 
facultad que en tal cas0 le es concedida, reprenda, co- 
rrija i castigue al dicho don Melchor de JPuregui, su 
caudatario, por sus escandalosas, ternerarias e inma- 
turas proposiciones prorrumpidas en el citado sermijn 
del dia de pascua de Espiritu Santo, mand5ndole sa- 
lir fuera de esta ciudad, en pena de su delito, al fuerte 
de Purh ,  por el tiempo que fuere la voluntad de Su 
Majestad, a quien se dar5 cuenta por esta real au- 
diencia i que en adelante el dicho ilustrisimo se- 
fior obispo tenga especial cuidado de encargar 10s ser- 
mones a que ha de acudir esta real audiencia a su- 
jetos de letras, virtud, pradencia i madurez, que 
pide tan alto ministerio, en tan grave concurso, i no 
a nifios, nada versados en la prudencial predicaciijn 
del santo evanjelio; i asi lo acordaron i seiialaron 10s 
se6or.a licenciados don Ignacio Antonio del Casti- 
110, doctor don Francisco Shchez de Barreda i Vera i 
licenciado don Ipacio Gallegos, d d  consejo de Su Ma- 
jestad, oidores de esta real audiencia, a que se hall6 
presente el sefior licenciado don Juan del cofi%l cdw 
de la Torre, del consejo de SU Majestad, oidor ai- 
char r& au&en&, que hace aficio de hcal.-Au* 
mi, DON ~lodorcio I Castro, escrihm de c62naras. 

- 
* 

- 



.. 
Habih&s& notiificsdo k d Gvisifh deter&* 

n;ula en el auto piwerlente, la mal habfa &do e&endb 
da segh estilo a nombre del soberano r e h a t e  Fdipe 
V, icomo 8i habiera sido espedida por 61 mismo, ql 
&or Romero him que el escribano de &ara pusie- 
ra por dfijencia el &a de la fecha 1.0 de junio de 1417 
lo siguiente:--ague la obedecia i obedecid como carta 
de Nuestro Seiior i Rei (que Dios guarde), i en su cum- 
plimiento dijo: que habihdose predicado el dicho ser- 
m6n el dia 20 de mayo, el dia siguiente 21 mand6 Su 
Seiioria Ilustrisima por auto a don Melchor de Jgure- 
gui, saliese treinta leguas desterrado de esta ciudad, i 
que a 10s quince dias de su notificaci6nJ remitiese tes- 
timonio del cura del paraje donde se hallase para con 
61 dar cuenta a esta real audiencia de la demostraci6n 
que Su Seiioria Ilustrisima habia hecho con el predi- 
cador por su desacuerdo; que dicho auto se.notific6 el 
&a 26 re;pecto de hallarse el sujeto fuera de esta ciu- 
dad, i no haberse podido haber para dicha notifica- 
ci6n; que el dia 23 recibi6 dicho seiior ilustrisimo re- 
cad0 de la real audiencia, con dos seiiores ministros, 
sobre que corrijiese dicho exceso, que es lo que manda 
la lei 19, titulo 12 del libro 1.0-aIli:-Ordenamos a 
nuestras audiencias que si 10s predicadores excedieren . 
en esto, lo procuren remediar, trathdolo con sus pre- 
lados, con la prudencia, suavidad i buenos medios que 
convienen;- i habiendo manifestado a dichos seiiores 
ministros dicho auto, i dicholes estaba esperando el 
referido testimonio del cura, i no habiendo habido 
tiempo para que se remita, no ha padecido novedad la 
materia, ni ha tenido dicho ilustrisimo seiior omisi6n 
en correjir a dicho clfk-igo, mmo todo lo tiene partici- 
pado a esta real audiencia en consulta, a que acom- 



EL QOBIERNO EOLE~I~BTICO DE LA COLONIA 

pafii6 testimonio de dicho aut0 i su dilijencia; i que en 
CUantO a POner a1 predicador en Purbn, que dista 
ciento i cincuenta leguas de esta ciudad, en el tiemPo 
mas inc6modo del ailo, i presidio don& destierran 
10s delincuentes forajidos del reino, tiene entenclido es 
exhorbitante castigo a la inadvertencia i p o c ~  reparo, 
sin reincidencia ni incorrejibilidad, pues ha predicado 
ante la real audiencia repetidas veces con la venera- 
ci6n que se debe, como cuantos clCrigos han predica- 
do en el tiempo que SU Seiioria Ilustrisima gobierna, 
como le consta a 10s seiiores ministros. i que en lo que 
toca a que don Melchor de Jhregui es familiar i cau- 
datario de Su Sefioria Ilustrisi'ma, con que parece se 
le da a entender tuvo algfin influjo en el desacato, 
dice que cuando las esperiencias de las atenciones que 
ha observado de obra i de palabra, privadamente i en 
el pfilpito, con dichos seiiores, no acreditaran su aten- 
c i h ,  es bastante la demostraci6n que tiene hecha para 
desvanecer sospechas tan sin fundamento, i que di- 
cho clCrigo no tiene titulo de caudatario, ni de fami- 
liar de Su Seiioria Ilustrisima, porque estos ministe- 
rios 10s ejerce el primer sacerdote que se halla en 
mano en las funciones, porque asi lo pide la dignidad, 
i la pobreza del obispado que no da ensanchas para 
tener familia asalariada., 

El oficio que el obispo habia dirijido dos dias antes 
a la audiencia, merece tambiCn tenerse a la vista. 

((Seiiores presidente i oidores. Siendo el respeto de 
Vuestra Seiioria mi mayor cuidado i veneracibn, pue- 
de Vuestra Seiioria estar cierto de la mortificaci6n en 
que me tendria el serrn6n el dia de pascua de Espiritu 
Smto. Luego mandC formar el auto, Cuyo tanto es el 
adjunto, en que mandC saliese el predicador desterra- 

, 



do treinta If@ms de la ciudad, que amhe  el 
es tan rigomso de frfos i agaas, i el sujeto tan dean- 
zado de medios par hijo de farnilia, i tan ahasado, 
como es notorio, que el obispo sed el multado en soli- 
citaxselos, todo me parece pow para demostracih en 
su desacierto. Cuando recibi el recado de Vuestra Se- 
iioria con la diputacih de dos seiiores minktrosj pro- 
videncia mui propia del juicio de Vuestra Seiioria, i 
arreglada a la lei i a la intencir5n de Su Majestad 
(Dios le guarde), no manifest6 esta dilijencia, que 
tenia hecha, por reservarla para cuando estuviese 
ejecutada, i tuviese certificacibn de hallarse el sujeto 
cumpliendo el destierro; per0 el deseo de que Vuestra 
Seiioria conozca no hai omisi6n en materia tan privi- 
lejiada como esta, me hace adelantar esta dilijencia, 
aunque informe suplicando a Vuestra Seiioria perdone 
la poca reflexi6n del sujeto, que nunca pudo llegar su 
ignorancia a lo soberano del dose1 de Vuestra Seiioria, 
que solo se permite a las estimaciones i respetos. 
Guarde Dios a Vuestra Seiioria muchos aiios de posa- 
da, i Santiago, mayo 29 de 1714.-Luis Francisco, 
obispo de Santiago*. 

Estas sumisas esplicaciones no satisfacieron a la real 
audiencia, que ordenb se devolviese al obispo el oficio 
precedente por dar en 61 a1 supremo tribunal solo el 
tratamiento de SeGoria, cuando en la cabeza del escrito 
debia, segiin la lei, haberle dado el de Mui Podep.0~0 
Seiior, i en el cuerpo, el de Alteza. 
Tan pronto cOmo el sefior Romero sup0 esta reso- 

lucibn, him notar que hacia siete aiios, que estaba en 
comunicaciones con la audiencia, i que jam& le habia 
dado otro tratamiento, que el de Serior$a, sin que 
nadie reclamara. 



era el hbme sefia- 
cumplir el castigo el 

Aquello habia parecido a la audiencia un &ami0 
de BU &@dad. 

%@in una informacith que hizo levantar para dar 
a1 monarca prulija cuenta de todo, Valparaiso era un 
sitio de salud i de recreo, a donde 10s enfemos del 
Animo o del cuerpo se dirijian p busca de la degria o 
del recobramiento de fuerzas,. i a donde todos iban 
para gozar del buen ternperamento, del baiio de mar, 
del esquisito pescado, de la vista de las naves que 
entraban i salian, de las diversiones que alli nunca 
faltaban. 
Una permanencia en Valparaiso era no un destierrn 

sino un paseo delicioso. 
El cl6rigo JBuregui tenia aun costurnbre de ir alli 

con su familia. 
La audiencia, mui irritada, ordend que se sobrecar- 

tase a1 obispo la real provisidn para que por a o  ser 
suficiente castigo a la gravedad del delito el destierro 
de lap treipta leguas que son a1 puerto de ValparaisO, 
recreo i divertimiento de Saztiagm, hiciera que el 
prmaz presbitero Jiuregui, su cawiadavio ni familiar, 
saliera desterrado a1 presidio de Pur& por el'tiempo 
que s u  Majestad, informado de tamaiio desacato i de ' 
todo lo ocurrido, tudera a bien. 

El eiior Romero, a su turno, se exalt6 sohe mme- 
ra con sernejante insistencia. 

SegGn 10s oidores, fu6 hasta dacir al ewibam 



lo qae d tribunal L mandaba, sin tamr dmgb.n dem- 
~ h r ,  gam do, W n  hecia. 
&atre tanb, el promotor eclesiastico -6e pres* 

pidido copha de todo lo obrado; a fin de dehder 
ias PFerrogatiVas del prehdo, no sob en la c w s t i b  
del tratamiento, sin0 tambien en la d d  castip.de1 
predicador. 
El fiscal interino don Juan del Corral Calvo de la To 

me, separdndose de sus colegas, apoy6 abiertamente 
la causa del obispo. 
No por esto desistieron 10s dros tres oidores del fir- 

me propijsito que habian formado de hacer esperimen- 
tar un duro i ejemplar escarmiento a1 clkrigo que ha- 
Ma osado faltarles al respeto; i v iedo  que estabaa 
agotados 10s recursos pacificos, pidieron al president9 
audio de la tropa para hacer que Jduregui fuese lleva- 
do por la fuerza al presidio de PurBn. 

Per0 el gobernador don Juan And& de Ust6riz se 
opus0 tenninantemente a que se pasara mas adelante, 
mientras no se conociera la resoluci6n del soberano, a 
q u i a  iba a darse cuenta de todo, pues estos asuntos 
de inmunidades eclesi6sticas eran delicados, i podmn 
ser orijen de escemmiones, entredichos i suspeniones 
a divkis,  que traian fatales i mui serias consecuencias, 
produciendo inquietudes i albomtos. 

Probabkmente Usthiz tenia presente lo ocurrido 
cuando el conflict0 con el uhispo don frai Juan P&-- 

de Eagnosa. 



C&* & uS$&Fb, i d d W 6  qtie 
a la a idwe ia  el &ratamiemto de Mwi Paderoso Seiior i 
de A k a .  

Al mismo tiempo, diriji6 a la audjencia la siguiente 
cbdda, 

uEl Rei. adores de mi audiencia de, la ciudad de 
Santiago en las pravincias de Chile. En carta de 6 de 
diciembre de 1714, dais cuenta de lo que sucedi6 con 
el obispo de esa iglesia don Luis Francisco Romero 
con motivo del serm6n que predic6 en ella, el dia 20 

de mayo, don Melchor de JAuregui, en la fiesta del 
Espiritu Santo, que se celebr6 en concurrencia 
vuestra, del obispo i cabildos eclesihtico i secular, 
ponderando el indecoro con que os trat6 dicho predi- 
cador, s e g h  se contiene en 10s autos que remitis, en 
que se incluye el referido sermbn. I habiCndose Visto 
en mi consejo de las Indias, con lo que en razdn de ello, 
me han infofmado el presidente i obispo de esa ciudad, 
i lo que sobre todo dijo i pidi6 mi fiscal en 4, se ha re- 
conocido que, no obstante que en la formauh de au- 
tos i exhortos que despachasteis a1 obispo para que CO- 

rrijiese a1 referido don Melchor de Jauregui, pmceifis- 
teis arreglados a I’a lei 19~ titulo 12,libro I.* de la R6- 
copilatibs, en que est& concedidsr a mi wdkwka la p 6  
testad gubemativa, politica i econbnrisa, qse se 
corrija a 10s predicadora que injuria% %n Stei smm 

Obi%p@ debia dar 

- 



nes a 10s rnidshs de justiua, traf4ndolo con BUS 
pexioreg por 10s mejores medios, i que si no bast 
10s casos fuesen graves, envien a estos reinos a dichos 
predicadores, emedisteis en el auto que proveisteise 
para que a este predicador st? le datmm al fuerte 
de M n ,  i en 10s que ejecuteis subsiguientes, i ami- 
lio que pedisteis al presidente de esa audiencia, porno 
permitirlo la utada lei, ni el derecho; porque contem- 
plando el empefio i resistencia que encontrasteis en el 
obispo sobre este punto, debisteis portaros con mas 
templanza, procurando la uni6n i mejor corresponden- 
cia con 61 para escusar 10s esciindalos e inconvenien- 
tes que resultan de la desuni6n entre ambas juridiccio- 
nes, i darme cuenta para que tomase yo la providencia 
mas conveniente. I asi se ha estraiiado, i debido estra- 
ii.ar, lo que en esta parte excedisteis, de que os preven- 
go, para que en adelante tengiiis la mejor correspon- 
dencia con 10s prelados ecltWsticos, i en 10s casos que 
se ofrezcan semejantes a Cste, observhis lo que se pre- 
viene por la referida lei, escusando 10s edndalos  que 
resultan de desuni6n entre ambas jurisdicciones; . i asi 
lo tendrCis entendido, i que en la primera ocasibn, me 
hab&s de dar cuenta de quedar en esta inte1ijencia.- 
De Madrid a 19 de enero de 1718.-Yo el  Rei.-Por 
mandado del Rei Nuestro Seiior, Don Francisco de 
Arana. 

El suceso que acabo de referir es una manifestaci6n 
prActica de la estremada vijilancia que se ejercia 
sobre 10s predicadores, i de la excesiva severidad con 
que se les castigaba, cuando eran culpados de un pe- 
cad0 venial que fuese, como el incurrido por don 
Melchor de Jkuregui, a quien una imprudencia juvenil 
casi vali6 la confinaci6n en un presidio. 
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S a  IW cortar telmih plr-hte, he rsservds 
p$p4b W e  hbgar k de un h d e n t e  mui pr* de la 

ddd,  0 que todavia di6 orijen aquel desa- 
cordgdq sermbn. 

Esta desavenencia, que como acaba de leer=, 
bbia id0 agriando de dia en &a, habia acalorado 
sobre manera unos contra otros a 10s allegados del 
obispo i a 10s de 10s oidores. 

Enmedio de todo el ardimiento, l lqb el 13 de 
junio, dia de San Antonio de Padua, en que la audien- 
cia debia asistir a una fiesta relijiosa que se celebraba 
en la catedral. 

En el momento que correspondia, 10s dikconos ba- 
jaron con el incienso i la paz desde el altar al cor0 
donde se hallaba el obispo, pasando con 10s bonetes 
puestos por delante de la audiencia. 

Era aquella una novedad contraria a1 estilo que 
siempre se habia observado, pues hasta entonces se 
habia acostumbrado ejecutar dicha ceremonia, sin 
cubrirse 10s diaconos con sus bonetes. 

Los oidores, que lo notaron, no dejaron de califirarlo 
de ofensa deliberada que se queria hacer a su dignidad. 
en despique del merecido castigo que trataban de im- . 
poner a1 predicador Jtiuregui. 

Los dikconos presistieron en el mismo desacato de 
no quitarse 10s bonetes, cuando fueron a llevar el in- 
cienso i la paz a 10s miembros del supremo tribunal; 
per0 &os, que no eran hombres para tolerar un de- 
saire,kparticularmente en las circunstmcias, 10s ohli- 
garon a descubrirse. 

Per0 no se limitaron a esto solo, pues, en c a m  de 
6 de diciembre de 1714, a1 mismo tiempo que por otra 
de igual fecha,hacian saber aJ rei todo lo ocurrido a 



6- tauando pasaban del ai* a1 COFO, lo eiM@t. 
dimn por error al tiempo de dar la p%s, c u p  inadver- 
tencia l e  reprendi6n. 
En vista de esta esposici6n, pareci6 a1 rei ccque sobre 

este pmto no quedaba que hacer, sin0 prevenir (como 
se prevenia) a1 obispo hiciese observar el estilo que en 
este punto habia habidon {I). 

Tales eran algunos de 10s arduos i delicados negs- 
cios que el soberano de las Espafias i de las Indias de- 
cidia desde un continente a otro. 



no convenia que se levantara otro que el de la majes- 
tad real. 

El seiior de las Espafias i de las Indias fu6, sin em- 
bargo, bastante fuerte para arrancar aquella estensa 
i pujante instituci6n con todas sus raices, sin dejar 
una sola, aunque a costa de algunos desgarramientos 
dolorosos. 

Con todo, es precis0 advertir que la Compaiiia esta- 
ba mui lejos de atacar de frente todas las prerrogati- 
vas de la autoridad real, mucho menos las .politicas, 
que por el contrario apoyaba decidjdamente. 

El 28 de abril de 1767, est0 es, cuatro mesee antes 
de la espulsi6n de 10s jesuitas, que se ejecut6 en Chile 
el 25 de agosto del mismo afio, la audiencia de San- 
tiago, entre otras cqsas, decia a1 rei: d'Jo debemos 
omitir poner en su soberana comprensih el celo con 
que los~ relijiosos jesuitas se dedican a la enseiianza i 
direcci6n de vuestros vasallos, asi en misiones, como 
en confesonarios i p6lpitos; el esmero en el cult0 divi- 
no, siendo sus solemnidades 1as mas relijiosas i devo- 
tas en esta rephblica; i finalmente, que en cuanto cede 
en mayor honra i gloria de Dios i de Vuestra Majes- 
tad, si no son 10s primeros, tampoco son 10s dtimos 
operarios en separar la cizaiia de discordias i vicios, 
en fomentar el buen grano de la doctrina cristiana 
i en radicar la fidelidad i amor a Vuestra Real Per- 
sonau. 



LA ILUSTRACI~N EN 1.0s DOMINIOS HISPANO-AMERICANOS 

E8ta(Idte~ddnckdelainstmeci6n p~iblica enlm 601mias hispano.ameriur- 
nar-Ley- jeneral= de imprenta i libreria de la monarqufa espafiok- 
Id. especialas de 10s domink# h$pano-americanos.-lns~u~i6n i cendi- 
&E de las impsantaa en las principlee ciudades de eUos,-Perrreoacjbm 

un libro holanfl& cuyo idtnlo no se decfa.-Id. contsa el titnlado 
La Pisdoa do3 Monta.-Id. contra una biblia protestante en idima ame- 
ricano.-Id. contra el liiro titnlado El A h  2410.-Id. contra eE A m -  
lips# h Chisbov-hjhoy.-Id. COB* uno atampa de San I g d o  de Lo 
yo:a.-Id. contra otra del Juicio Uainnsd.--Id. contra todas ha especies 
de objetoe qoe trajesen ~ a b a d a s  pintoras alusivas a la imajen de la L i k -  
tad Awbsricma.--ld. contra loa que trajesen qrabada- pinturas aIusiVar 
a la Liasrirrd ds ~~ucia.-Celo de las aubridaded civiles i ecl.siasticaP 
de Chile para impedir la introduccih i circulaci6n de bs lilros c-sntrarios 
a 10s intereses de In corona.-Poca afici6o a la lctura en ks dominios his- 
pam-rmepicauoa-Pobmza de In literatura colanial.- Historia de Oli- 
vares.-SOlicitd del gobierno wpaaol paqa hacer cicnlpr an Adcica  Ice 
libron que le favoreclan. 

Crw.hak Lifestado en todo lo que yvecadekp. 
el respeto'profundo a la autoridad divina debmi, 8we-- 
plaintado deEspfia a A d r i c a  i. robustsrCid@ en. 4 de -  
w m u d o  por. ciertas ~circunsta3l&- -%= 



c 
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gobierno j~enhmhr por un &tern per 
te d c d d o  de medidas sucesivas, pero tendientes to- 
das a1 mkmo fin, habia procurado fortificar en sus sab- 

que habian traido 10s conqmstadores. 
El aislamiento mas absoluto de las naciones civiliza- 

das; una ignorancia que impedia el vuelo a1 pensa- 
miento, que privaba de thrminos de comparach, que 
h d a  dificultoso cualquier raciocinio algo elevado; el 
poderoso ausilio de la reliji6n que predicaba el orijen 
divino de laautoridad real; la dispensaci6n esclusiva de 
lasconsideraciones, delos honopes, de 10s empleos a 10s 
que se mostraban vasallos mas sumisos; la continua vi- 
jiimcia que se observaba para reprimir i castigar todo 
sentimiento, toda ideaque infrinjiese en lo menor 
la regla establecida, todos estos elementos reunidos 
habian sido causa de que el acatamiento a1 soberano 
echara las mas hondas raices en las conciencias de 10s 
hispano-americanos. 

Los hijos de 10s conquistadores mamaron con la leche 
estos principios de absoluta i rendida adhesi6n a1 mo- 
narca. Creciendo, 10s vieron practicar constantemente, 
i 10s practicaron ellos mkmos, como sus padres. A su 
turno los dejaron en herencia a sus descendientes. 

Aquellas ideas de fidelidad i de sumisi6n parecieron 
cesar de ser, por decirlo asi, una adquisici6n operada 
por el trabajo intelectual de cada individuo para llegar 
a ser una especie de trasmisi6n hereditaria de una je- 
naaci6n a &a. 
Las nociones de cualquier especie que van pasando 

de la maaera indica& de las hombres a 10s n*os se 

de ulramar el sentimiento relijioso de fidelidad . 



c 4 m r \ 7 i Q Q c n ~ ~ ~ ~ ~ y s o B r e  tudoYsjeo- 
mo en el caoo de que bbb, k reSiji6n Ies pr- SO 

aPgPPta sari&. 
La idea de'hsber vevido al m u d  paraser ~sauos 

del rei de Espiia k g 6  a ser en los criollos hispoao- 
americanos an convencimiento que formaron iastinti- 

' - 

Si hubiera h&& entre e l h  discipulos de ciertas 
iildeas, habrivl podid0 sostener qae aque- 

bria suministrado mdivo para que se 

idea de ser shbdito de 10s monarcas caJteIlanos. 
A d  io que asegor6 p r  s i g h  a nna p e n i d  de 

tra la caales se combate. 
medio e h  i pronto de rcctdhr el crrm 



a B UQ'&UIO he'personas mu: limitado. 
Todavia era incomparablemente mas estretho 61 b 

10s que poseian algunos conocimientos superiores. 
I Bstos,'puetie decirse, sb referian so10 a. las ciendias 

del derecho i de la teolojia, enseiiadas por m6todosveL 
tustos; i dirijidas precisamente a fortalecer la creen- 
cia en el dogma de la majestad real. 

Quiem mencionar un solo hecho, per0 mui significa- 
tivo, para dar a conocer el espiritu pequefio i restrict& 
vo hasta lo absurdo, hasta lo increible, con que se pro- 
cedia en materia de enseiianza. 

Ei 30 de agosto de 1790, hub0 en la antigua univer- 
&idad establecida en Santiago bajd la advocacih de 
San Felipe unas mclbsiones, nombre con pue se de- 
signaba el acto escolar en que para obtener ua cierto 
grado universitario uno o mas alumnos defendian una 
tesis o punto. 

Se trataba en aquella ocasi6n del derecho divino de 
10s reyes. 

Uno de 10s arguyenhs hizo contra aquella dwtrina 
algunas objecionks, que parecieron fuertes, i a las cua- 
les no se encontr6 fticil respuesta. 
No habfa en aquello otro propbito que el de apurar 

al kxaminanda, o el de lucir hjenio. 
Como se ve, era un hecho cbrnpletamente inocente, 

i kfii~ paeiil, que' se &pite t.dos 10s d3a~ en 10s exaae- 
iris de' Itts u ~ v & i & ~  5 colejios. 

* 

.. 



-. 

do rin ella la autaridad divina de fos rey& o .ofendfact- 
se &a en alguna manma, 6 por demasiado ardor en 
10s argumentos con que se impugn6 su celestial orijenJ 
o par owas especies e incident- que no se hat anima- 
do hasta ahora a esplicarme bien. I debiendo yo termer 
UR csnocimiento exacto de lo acaecido para toma w 
bre esta materia delicada las providencias que conven- 
gan, ordeno a Ud. que sin diladdn alguna me informe 
en el dia qu6 individuo ha sostenido la tesis de que se 
habla, con qu6 motivo i ocasidn, qui6nla presidib, qd6- 
nes fueron 10s arguyentes, i qu6 especies han interveni- 
do en su discusidn capaces de eausar el esc5ndaIo que 
se dice. Dios guarde aUd. muchos aiios.--Santiago, se- 
tiembe 2 de 17go.-Ambvosio 'O'Higgins de Vallewm. 
Los comentarios sobre semejante documento son 

superfluos. 
Asi la ciencia que se eiiseiiaba bajo el r6jijimen colo- 

nial tenia por objeto, no el desvanecer el error sin0 ql 
afianaarlo. 

I1 

La metr6poli no permitia a la juventud otrosmaes- 
tros que 10s que defendian a fuerza de silojispos i 



tanh, esmero, wmo si se hubiera tratado de intra 
tares de la p t e .  
. 1, ensu punto de vista, tenia sobrada rmh.  h s  
liktxi eran hombres que predicaban las d o d r k s  
conte&as en sus Mjinas con la caIma imprturbabb 
&I vw6n justo de Horacio, a quien no intimidan ni la 
voceria de Ia plebe alborotada, ni el rostro de un tira- 
no menazante, ni las ruinas del aniverso desplomada. 
Importab, por consiguiente, tomar todas las precau- 
ciwes imajinables para prevenir el inmenso ma1 que 
podfan causar, ya que sufdan la pena decretada contra 
e I h  conia resipacibn de nn Juan Hllss, i que no 
siempre era posible castigar a slls autores. 

Por tanto? se condbe mui fgcilmente que 10s per- 
siguiese como a 10s corsarios o pirafas, o 10s quemase 
como a los herejes, o que por lo menos cuando IIegaba 
a admitirkq 10 biciera con suma desconfimza i foda 
especie de restricciones. 

Para proceder con mCtodo, conviene principiar por 
dar una idea de las leyes jenerales de imprenta que 
rejjan en toda la monarqda, tanto en Espaiia, como 

Los reyes cat6lkos Fernandu e Isabel dispusieron 
que rringuna obra, pequeiia o p d e ,  en latin o en 
caste~Iano, se pudiera imprimir o vender si era imp&% 
ahera, sin su lieencia previa, o Ia de Ias personas si- 
guientes: los presidents de Ias audiencias en Vallado- 
lid i Granada, 10s arzobispos respectivos en Ias ciuda- 
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des de Toledo, Sevilla Granada i Burgos i el obispo de 
Salamanca en la de Salamanca i Zamora (I). 

Carlos v i Felipe 11 encontraron que esta atribu- 
ci6n conferida a autoridades diferentes, que la ejer- 
cian lejos de su inmediata inspecci6nJ no era siempre 
bien desempeiiada; i determinaron que dicha licencia 
no pudiera concederse sino por el presidente i 10s 
miembros de su consejo, a quienes se recomend6 un 
especial cuidado en el asunto, eporque somos infor- 
mados, dijeron, que de haberse dado con facilidad se 
han impreso libros inlitiles, i sin provecho alguno i 
donde se hallan cosas impertinenteso (2). 

La pCrdida de 10s libros que debiun ser quemados, 
o la de su precio si se hubieran vendido, i una multa 
igual a1 valor de la edicibn, no parecieron a Felipe I1 
suficiente pena contra 10s infractores de la disposici6n 
anterior, i orden6 que toda persona que imprimiese 
una obra compuesta en el pais, o vendiese una impresa 
en otro parte, sin la licencia real i la correspondiente 
aprobaci6n del consejo, fuese castigada con la muerte 
i la confiscaci6n de sus bienes.(3). 

Deseosos de libertarse de las trabas, gastos i di- 
laciones que ocasionaba' toda publicaci6n en Espaiia, 
algunos autores tomaron el partido de enviar sus obras 
para que se diesen a la estanipa en paises estranjeros: 
pero no gozaron mucho tiempo de esta facultad, por- 
que Felipe I11 mand6 que ninguno de sus vasallos 
pudiese hacer publicar libros en otros reinos, SO pen2 

P 

( I )  Novisima Rccopilm'6n. libro 8. titulo 16. lei 1. 

(2) h'oulsima Recopilaci6n. libro 8. titulo 16, lei 2. 

(3)  Novisimn Racopilacidn, libro8. titulo 16, lei 3. 



su fuemn i @or la prohibicidn para la 
obras impress fnera de Espafia (I). 

Por lo oomiin, 10s doctores a quienes el consejo 
cometia el examen de las obras sometidas a su apro- 
baci6n, reducEan su dictamen a espresar si ellas con- 
tenian mkimas contrarias a 10s preceptos de la moral, 
a las leyes de la naciijn, i a las regalias de la corona; 
per0 Felipe IV, que bien merece el apodo de imb6cil 
con que le califica Prescott, dispuso que se tuviera 
qarticular cuidado i atencidn en no dejar que se im- 
primieran libros no necesarios o convenientes, ni de 
materias que deban o puedan escusarse, o no importe 
su lectura; pues ya hai demasiada abundancia de elloh, 
i eq bien que se detenga la mano, i que no salga ni ocu- 
pe lo superfluo i de que no se espere fruto i pro- 
vecho comtlno. Ordend tambih que no se pudie- 
ran imprimir ni relaciones, ni cartas, ni apolojias, 
ni panejiricos, ni gacetas, ni noticias, ni sermones, 
ni discursos o papeles sobre gobierno u otro asunto, ni 
coplas, ni ditilogos, ani otras cosas, aunque fuesen mui 
menudas i de pocos renglonew, sin obtener en la corte 
la aprobaciijn de un miembro del consejo nombrado 
a1 efecto, del presidente de las audiencias en las ciu- 
dades donde las hubiese, i de las justicias en 10s demh 
lugares del reino. Mandaba observar todas las leyes 
precedentes, i fulminaba severas penas contra 10s im- 
presores, encuadernadores i libreros que imprimiesen, - 

( I )  N o v i r i w  Raopilrccidn, libro 8, tltulo 16, lei 7. 



i cmseroaci6n de mis dmninio& de que se impriman 
libros, memorides, ipapeks en que se trate o discurra 
de ellos, o cosa que toqme a su constihci6n universal 
ni particular por vfa de historia, relacion, pretensibn, 
representaci6n o advertenda, sin que, preceda un 
exacto examen  GO^ el inmediato conocimiento e in- 
telijencia que requiere la importancia de las 'materias 
que suelen incluir semejantes escritos, he resuelto se 
prohiba jeneralmente .la impresi6n de ellos, sin que 
primer0 se haya visto por el consejo a quien tocase 
el que se hvbiere de tratar, i pasado por su censuras (2). 

En dos ocasiones diversas, orden6 Felipe V que no 
se imprimiese papel alguno, por corto que fuese, sin 
las aprobaciones i licencias que prevenian las leyes, 
dictando nuevas providencias para que no se eludiesen 
estas disposiciones (3). 
Los monarcas castellanos daban tanta importancia 

a la censura, que no se cansaban de decretar sobre este 
punto aiin cuando sus mandatos fueran verdaderos 
pleonasmos lejislativos. 

Fernando IV volvi6 a disponer, como si no hpbiese . 

ya suficientes leyes sobre el particular, que tningGn 
impresor pudiese imprimir libros memorial II OtFO 
alghn papel suelto de cualquier calidad o tamafio, 

( I )  Nouisima Rsw#ilrrcidn. libro 8, titdo 16, lei 9. 
(2) Mwkima Reropilacidn. lihro 8 tftulo 16. lei IO. 
( 3 )  N6vkima Rscopilacidn, libro 8 titulo 16, ley= 11 i 14. 



dad a un r - e n t o  que m 
i M ~ Q  menas par 5u liberalidad (2). 

Carlos IV fu6 todavh mas l e i q  pus,  para lihert~se 
dela fatiga de leer i prohiMr, rewllvii5 que awn motivca 
de advert& enlos diarios i papel- pfiblicos que satIan 
peritjdicamente haber muchas especies perjudicides 
cesasen de todo punto, quedando solamente el Diario 
de Madrid de pkrdidas i hallazgos, ci%ndose a 10s 
hechos, i sin que en 61 se pudiesen poner versos ni 
&as especies politicas de cualquiera claseb (3). 

El mismo monarca renovi, la prohibicibn de in@- 
duck en Espafia libros estranjeros sin licencia previa, 
amenazmdo tratar a n  todo rigor a 10s infractores 
hasta el t&mino que sirviese de escarmiento a 10s que 
quisieran imitarlos* (4). 

La Fepeticih de estas leyes est& manifestando que 
d a m  ser iufrbjklas mui a menudo, porque no es cosa 
&il sofocar completaazente la vitalidad de un gran 
p u W ,  i que 10s reyes por quienes la Espaib fuk des- 
graciadarnente rejida desde el descubrimiento de 

( I )  Nw&imaR~upi&d6t&, libro 6, titulo 16. lei 22. 

(2) NwUmo Reco@aci&, libro 8, titab 16, lei 41. 
( ; ) N w & i ~ ~ ~ ~ & ~ , l i b r o & ~  r7,lai5. 
(4) Nmfaimtz Rccopibddn, l i b  titolo 16 lei 32. 



&&fcg%asita du emandpacldn tuvieron el prophito 
deliberado de amoldat el espfitu de sus vasallos corn0 
en algunas tribus del nueva rtlundo se da m a  forma 
especial a1 cerebro de 10s salvajes que las componen, 
comprimiCndoselo desde nifios.- 

Ademb de la censura previa para tdas las obras 
en jeneral, las que trataban de comercio, fgbrica i me- 
tales necesitaban de un permiso especial de la junta de 
comercio i moneda; las obras de medicina, de un exa- 
men o reconocimiento practicado por un d d i c o  nom- 
brado por el presidente del protomedicato; 10s alega- 
tos, manihstos i defensas legales, de un informe del 
tribunal ante quien pendia el asunto; las obras que 
trataban de materias relijimas, de una censura del 
ordinario eclesiQtico (I). 

No solo era la pirdida de tiempo la que tenia que 
sufrir an escritor, mientras su obra pasaba por 10s va- 

E, sios i multiplicados tramites a que e s t ab  sujeta (lo 
cia muchas veces que la impresi6n de un libro 

una operacidn mas larga que su redaccidn), sino 
Cn la p6rdida de su dinero. Los autores &Kin 
un salario a 10s letrados nombrados para exami- 
i no podian venderla al precio que quisieran, 

slno a1 que se les fijaba, el cual debia estamparse a1 
primipio de cada ejemplar. La tasa de 10s libros no 

c vino a suprimirse hasta el reinado de Carlos 111, 5 weptuando 10s de us0 indispensable para la instruc- 
ci6n del pueblo, 10s cuales quedaron sujetos, como an- 

L: tes, d avalfio del consejo. El d s m o  soberano abolid 
honorario sefiahdo a 10s censores, que ca~fica de 

xbb i t an te  i demasiado g r a v m ,  i que. habia si& 

( I )  Naa(sinra Rsaf&&& b o  8,tituto 16. kyes 15. 19, 20 22.ia8. 
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h m o  se ve, las ley+ de imprentai Libreria dwti- 
nadas a toda la monarquia espajiola no pecaban pos 
liberals; pero, lo que habria parecido dificil, todavia 
fueron reagavadas en sentido restrictivo para 10s pai- 
ses de ultramar. - 

Carlos V ordend a 10s virreyes, audiencias i gober- 
nadores de Am6rica que no consintieran que se impri- 
miesen, vendiesen i tuviesen en sus distritos, ni se lle- 
vasen a ellos, libros que tratasen de materias profanas 
i fabulosas, e historias finjidas; es decir, que 10s ame- 
ricanos no podian leer ni poesias, ni novelas, ni ningu- 
na obra destinada a1 entretenimiento o diversi6n. Se- 
@in el testo espreso de esta lei, que no fu6 derogada, 
]os colonos no habrian podido solazarse ni con el Qui- 
jote, ni con las comedias de Calderbn o Lope de Vega. 
Est0 no era .de estraiiarse de parte del poderoso 
emperador que, por brillante que fueran sus prendas, 
no tenia, s e g h  Prescott, ninguna aficidn a la lectu; 
ra (2). 

A fin de que no se pasara gato p& liebre, como se 
dice vulgarmente, Carlos V mandb a1 presidente i jue- 
ces oficiales de la casa de contratacih de Sevilla, que 
cuando se hubieran de llevar a las Indias algunos li- 
bros de 10s permitidos, 10s hicieran rejistrar especial- 

( I )  Narkirns Rewpilnck5n. libro 8,  titulo 16. l ees  I.., 23 i 24. 
(2) RS&ibCian & Indim, libro Lo. titulo 24. Isi 4.. 



inente cada uno, declarando la materia de que trata- 
ban, sin que fuese licito rejistrarlos por mayor (I). 
Ne bastaba examinar 10s libros uno pw uno a la 

salida, era menester hacer lo mismo a la entrada: Asi 
Felipe I1 ordenb a 10s oficiales de la realhacienda, 
que en la visita de las naves que arribasen a Am& 
rica reconociesen si traian libros prohibidos conforme 
a 10s espurgatorios de la inquisicibn, e hiciesen entre- 
gar todos 10s que hallasen a ?as personas a quienes w- 
rrespondiese con arreglo a 10s acuerdos del santo ofi- 
cio (2), per0 Pemiendo despu6s que el examen fuera 
blando o poco escrupuloso, recomendb a 10s prelados 
encargasen a 10s provisores existentes en 10s puertos de 
mar, que cuando 10s oficiales reales visitasen las naves 
estuviesen presentes para ver s i  venian aquellas obras 
detestables, no pudiendo practicarse la visita sin la in- 
tervencih i anuncia de 10s provisores. De otra manera, 
ningrina persdna podia sacar, ni tener n ingh  libro (3). 
Era mui dificil que se pasaran algunos libros prohi- 

bidos a las aduanas civiles i eclesikticas, per0 el hecho 
no era imposible. iEl dernonio es tan astuto, i 10s horn- 
bres son tan malos! Para remediar este inconveniente, 
Eelipe I1 orden6 a 10s virreyes, presidentes i oidores 
que pusieran poi sn parte toda la dilijencia necesaria 
para recojer las obras de esta especie que circularan 
en sus distritos; i rogb i encarg6 a 10s prelados que por 
todas las vias posibles, procurasen saber si las habia 
sin sus licencias para que las recojieran e hicieran con 
ellas lo ordenado por el consejo de la 
- 

( I  ) Raopilrrcidn de Indias, libro I .Q, titulo a4, lei 5. 
(a)  Rucopillrcicln ds Indias, libro I.@, tltulo 24, l a  7. 
( 3 )  Racopilacidn d8 IndiaS. libro I.@. titulo a4, Id 6. 
(4) Rscnpilacidn I Indias, libro 1.0, titulo 24. lei 7. 

inquisicibn (4). 



Uno de t s t a  medim de aver@mA&rl $ut! prre 
 ma^ tarde por d misFno Felspe 11. Par ana Id jtmd-al 
para todos sus reinos, dispaso que 10s arzobispos, a&- 

i prdados, i 10s justicias i correjidores, cada nao 
en su &strit.o, jurisdicci6n i di6cesis, visitasen por si 
o ComiSionCzdos una vez a1 aiio, todas las librerias pfi- 
blicas i privadas, a fin de que secuestrasen todos’los 
l i h s  que hallasen sospechosos o reprobados, o que 
contuvieran errores o doctrinas falsas, o fuesen de ma- 
terias deshonestas i de mal ejemplo, aunque estuvie- 
sen impresos con la licencia real, debiendo darse cuen- 
ta  al consejo para que proveyese lo conveniente (I). 

Es una cosa sabida la de que no podia publicarse 
ninguna obra que tratase de Amkrica sin ser vista i 
aprobada por el consejQ de Indias; per0 lo es mcnos la 
de que no podia imprimirse ninguna gram&tica, ni dic- 
cionario de la lengua de 10s indios, si no eran exami- 
nados, primer0 por el ordinario, i en seguida poi ’la 
real audiencia del distrito, todo por disposici6n de Fe- 
lipe I1 (2). 

Este mismo monarca cedi6 al monasterio de San 
Lorenu, la publicacibn de todos 10s libros de rezo que 
se enviasena vender enlas Indias, como Felipe I11 hizo 
merced a la iglesia catedral de Valladolid de la impre- 
sibn de las cartillas para enseiiar a leer en todo el rei- 
no. La historia recuerda pocos piivilejios mas estupen- 
dos, el monopolio del credo i el monopolio del abeceda- 
rio, de las creencias i la cultura intelectual de un pais, 
de las simientes, por decirlo asi, de su civilizaci6n (3). 

( I )  Rempilaci6n de Indias. libro 8, titulo 16, lei 3. 
( 2 )  Rmpihi6n & Indias. libro 1, titulo 24.leye4 I, i 3. 
(3) Reoopihoidn & Indias, libro I ,  +&do 24, lei B.-Novisima RecoprIac+h, 

libro 8. t k d o  16. lei 6. 





n'sdicciqnes, de cualquier materia o Cdidrtrl que mm, 
sin precedir la censura, conforme est& dispu&o i se 
amstumbra, iconcalidad de que luego Sean impre- 
sos, ent regdn 10s autores o impresores veinte libros 
de cada jhnero, i pongan particular cuidado de remi- 
tirlos a nuestros secretarios, que sirven en el consejo 
de In&, para que se repartan entre 10s del con- 
sejm (I). 

La disposicion conteAida en esta cCdula, estendida 
(n6tese bien) elaiio de 1647, revela un prodijiosoexceso 
de precauci6n. 

A esa fecha, no habia en toda la estensih de la Ame- 
rica Espaiiola, desde un estremo hasta el otro, mas 
que dos imprentas, la una en MBjico i la otra en Lima. 

No se sabe a punto fijo el aiio en que fueron funda- 
dos estos dos primeros establecimientos tipogracos; 
per0 puede suponerse con algiin fundamento que la 
imprenta fuC introducida en MCjico en 1532; i en cuan- 
to a Lima, la impresi6n mas antigua hecha en esta ciu- 
dad que se conoce, corresponde a1 aiio de 1584.. 

La lei de Felipe IV importaba, pues, un lujo de pre- 
cauciijn. 

I ho solo lo era en la fecha de su prolongacih, sino 
que tambign lo habria sido muchos aiios despuBs, si 
atendemos a las Cpocas mui posteriores en que la im- 
prenta fu6 introduci6ndose en otros paises hispano- 
americanos. 

El distinguido i erudito literato arjentino don Juan 
Maria GutiBrrez dice que ha visto en un catfilogo euro- 
peo el titulo de una obra impresa en Guatemala en 
1667; per0 61 mismo agrega que lo que eabe de cierto 

. 

( I )  I b m p W h  de Indim libro 1.0, tltulo 24 lei 15. 



@bra de JUROS ti- 
tulada Ccw@#ndiio de la Histwia & la +dad de Gzra- 
t a b .  

d o s  padres de la hmpaiiia de Jesb, refiere el mis- 
mo Gutibrrez, clandestiiiamente tal vez, i procediendo 
de su cuenta i riesgo, sin previo permiso de la corte de 
Espafia, vaciarm tipos, construyeron prensas i dieron 
a la estampa en las misiones del Paraguai una serie de 
libros doctrinales, gram&ticas i $ccionarios de la len- 
gua guarani, desde el aiio de 1705 hasta el de 1727~. 

uTambi6n tuvieron 10s dichos padres, agrega, una 
imprenta en la ciudad de C6rdoba del TucumAn, de la 
cual una producci6n ha llegado a nuestro conocimien- 
to, correspondiente a1 afio de 1766~. 

La primera imprenta de Buenos Aires fu6 aqucua 
que 10s jesuitas habian establecido en Cbrdoba, la cual, 
trasladada a aquella ciudad, principid a funcionar en 
1781 con materiales para poder imprimir hasta una 
hoja del tamafio de un pliego de papel com6n. 

La imprenta fu6 introducida en la Habana all& par 
el aiio de 1787 (I). 

Se presume que la imprenta fu6 introducida por' 10s 
jesuitas en Santa Fe de BogQt& el aiio de 1738. 

Sin embargo, la primera impresi6n ejecutada en ella 
que se conoce, e6 una hoja de papel, a c u p  pic se lee 
esta designacibn: oEn Santa Fe de Bogat&. En la im- 
prenta de la Compaiiia de Jesik Aiio 1740%. 

Existen ademls una vida de la monja SOT Fkancisca 

( 1 )  ~ u t i k w ,  o ~ ~ n r a  del A& & imprirnw 6n la Am&ica SSPd-8 
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Ca&l.b, d& a Iw en 1746; una pro 
&&dot Piiieres 9 7 0 ;  i ma inhipti6nL con 
de la ereccidn del templo de las Capuehha 

La siguiente &a del jesuita Diego de Maya, Mji- 
da. a una monja de Bogota en a8 de noviembre B 
1746, nos da a mnocer cuiles eran entonces las con&- 
ciones del establecimiento tipogrAfico que habia en la 
audad mencionada. 

BPues hai imprenta bastante para este efecto (el de 
imprimir un serm6n) en nuestro colejio mdximo de 
Smta Fe, i si esta empresa le agrada, escriba a1 padre 
provincial para que hechas las dilijencias del examen i 
aprobacibn, se ponga el serm6n a la prensa, .lo cual 
hard el hennano Francisco de la Peiia, que es impre- 
scr de oficio; i aunque ahora est& de labrador en el cam - 
PO, podrd venir a imprimirlo, supliendo otro en el mi- 
nisterio de su hacienda, que esel Espinar, por un par de 
meses, a lo mas largo, que como se han estampado ca- 
tecismos i novenas, podrd esta obra semeiante impri- 
mise encuarti 
para e m  (I), 

En 1789 el cahldo de Santiago de Chile recabb del 
soberano el competente permiso para el establecimien- 
to de una imprenta. 

Con este motivo, el monarca hizo dirijir a la Au- 
diencia la real orden que sigue: 

aEl ayuntamiento de esa. ciudad ha recurrido a el 
Rei con fecha 4 de agosto del aiio anterior, manifes- 
taado la falta que hace en elJa una imprenta, por cuyo 
tnedio puedan sus habitantes dar a1 pclblico 1% tareas 

( I )  Vcngara i Vergara, H i s b i a  de la Lihdwa an N w a  Graaala 
capItub 7. 



li . BR iprls &zmntes ~ ~ t w i m e s  sin el 
 me^ de arr~dir a poH&nes mui distant= &mde 
las hai; 1 solicitando le conceda Su Najestad facultad i 
l i c e a  para pretender se establezca en esa ciudad a 
costa de 10s propios de la misma, i que reintegrado el 
costo que ocasione de 10s productos que rinda, queden 
Cstos a favor de 10s citados propios par el t6nnino de 
die% afios, o el que sea de real agrado. En su vista, ha 
resuelto Su Majestad que el nominado ayuntamiento 
ocurra a esa audiencia a instaurar i formalizar su so- 
licitud (como se 10 prevengo en esta fecha), i que 
V. S. S. tomen el asunto la providencia que estimen 
justa, i den cuenta para su aprobaci6n; 19 que partici- 
PO a V. S. S. de su real orden para su intelijencia i 
cnmplimiento. Dios guarde a V. S. S. muchos &os.- 
Madrid, 26 de enero de 17cp.-A+ztorsio Por1ier.-Se- 
fior Presidente, Rejente i Oidores de la audiencia de 
Chilev. 

iQu6 resuitado tuvo la larga tramitaci6n a que 
el gobierno espafiol sometia el negocio? 

No he logrado descubrirlo. 
Bien pudiera haber sucedido que 10s capitulares, 

desanimados con tantas dilaciones, hubieran desistido 
de su patribtic0 propbsito. 

De todas sutrtes, lo cierto fue que en Santiago solo 
vino a haber imprenta, que mereciese siquiera en * o  
este nombre, basta que estallb la revoluccih de la 
independencia. 

poco mas o menos, sucedi6 lo mismo en CaFacs, 
en Quito, i en las otras ciudades principles de la 
Am&ica Espafiola, doiide dnicamente se fund- 
imprentas en visperas, o despuk de la revolucit5~. 

Las imprents establecidas en 10s domini- hispano- 

- 



merimnos aaptae de aqud rnemombh &%&ci 
cirech,  so&e s e ~  tan ~DULS, de 10s materides neet+ 
sarios, a b  Bas rnejor provistas, como la de Lima. 

Tengo a la vista las Ovdeflaflzas tiM Per4 recopiladas 
p r  el licenciado donTom& de Ballesteros, e imprests 
en aquella ciudad el afio de 1752, en cuyo pr6logo 
d autor, despu6s de mencionar las difimltades que 
ha tenido que vencer para preparar la obra, afiade: 
4se opus0 otra dificultad que era el carecer de letras 
la oficina de la imprenta, con que parecia frustrarse 
el trabajo, no pudiendo darse la obra a la estampa; 
per0 de5pds de muchas dilijencias, se hallaron 
mui proporcionadas a la impresi6n que se solicita- 
ba, que se ha ido haciendo con tardanza por no ser 
bastantes las letras, con trabajo por la puntualidad 
que se observaba con las planas que salian de la pren- 
sa, i a mucho precion. 

En cuanto a 10s excesivos costos de la impresi6n 
a que aluden las filtimas palabras del trozo copiado, 
abuiidan 10s testimonios; i la raz6n que habia para 
ello es mui fkcil de comprender sin que sea menester 
esplicarla. 

uEn el Perfi no se hacia con mil pesos de a ocho lo 
que en Madrid con cienton, segiin el padre Melbndez, 
autor del Tesoro Verdadero de IPcdkas, hablando de 
este mismo asunto. 

aCji muchos de 10s excelentes frutos del injenio ame- 
ricano han quedado sepultados en el olvido, sin lograr 
por la impresih la recompensa de la fama, dice el 
Mercurio Perwm, fuC efecto en 10s pasados tiempos 
de la imposibilidad de costearla, i el riesgo que habia 
en remitirlos a Europab (I). - 

(1) ~ W c w i n  Pnuccno. tam0 2, ndmero 56, fechr a7 de judo de 1791. 



&El lorr dx&mQs Egn &a&s de b a a  in- 
jenio, dice pot I U ~ O  t$ &@d& I&na, i tiaw 
h e n  c5xito en todas las fadtades a lets cuales se ap&- 
can. Warinn progresos notables en las ciencias fitiles, 
como 10s Ban hecho en la metafiica que se l a  ense- 
iiaba, si tuviesen .aquellos eatiinulos i aquellos medios 
que se encuentran en Europa. No se reconme en ellos 
a l g h  particular apego a las preocupaciones; i si algu- 
na vez las tienen, se despqan de ellas fkcilmente, lue- 
go que advierten lo bueno i lo titil. Per0 10s libros ins- 
tructivos i 10s instrumentos cientificos son alli poco 
comunes, o se venden a un precio exhorbitante. Ad 
aquellos talentos, o no se ilustran, o se emplean en co- 
sas frivolas. Los gastos de la imprenta son tambih 
excesivos, por lo cual pocos quieren aspirar a la fama 
de escritoresv (I). 

En vista de 10s datos precedentes, mui fidedignos, 
pues consisten en fechas i en testimonios de contem- 
porAneos , puede colejirse cukn excesivamente previ- 
sor se mostraba el gobierno espaiiol en la ckdula de 19 
de marzo de 1647 a1 dictar tantas precauciones para 
impedir la aparici6n de libros peligrosos en Amkrica, 
donde las impredones podian ser tan poco numerosas 
por la escasez de las imprentas i la carestia de LaS 
precios. 

Esa ckdula o lei di6 lugar a una incidencia mui cu- 
riosa que manifiesta la vijilancia estremada i musk- 
diza que la metrbpoli procuraba ejercer en las colonias 
atin esponikndose en ocasiones a incurrir en chistcmas 
ridiculeces. - 

( I )  ~ ~ l h ~ ,  cMnpSndio ds lo ~istorio Civil drl r o h  de Chik  l*a 4 
eapitulo t l .  



ll- de la d e n  de !hitiago, goberaador i cqmkh @- 
neral de l;rs pmvhciae de Chile i presideate de mi ~sa l  
3udiencia de ellas. Por la lei 15 del libro 1.0, titdw 11 
de la Recopilaei6n de ias Indias est6 dispuesto la q .  
se sigue. . . . (aqd se copiaba la lei de 19 de marxu de 
16437). I porque se ha entendido en el dicho mi come- 
iearie sin. embargo de lo refprido se han impreso mu- 
c h  libros de que ne s e  tiene soticia particular por 
haber faltado a lo que contiene dichaJei, ha parmido 
or,&nams i mqndaros (como por la presente lo hago) 
que en su conformidad remitgis a1 dicho miconsejo 10s 
lihros i tratados de todas facultades i ciencias (am- 
que sean de historia) que se hubieren escrito e impre- 
90, que han de ser veinte tomos de cada uno, recono- 
uen-do para este efecto con todo cuidado las obras que 
se han impreso para que se elavien a1 dicho mi conse- 
jv en la farmague va referida, s i 4  omitir alguna, ni 
faltar a ello por ningiin cas0 ni pretesto. I este misrno 
ordep obseVar6is en lo de adel.aate con mas puntua- 
lk@d, enviando 10s libros referidos a Espaiia en lasari- 
wy acasiones que se ofiecieren, dirijidos a1 secreta- 
& que a, o fuere, del &ho mi conseja de la negocia- 
ci6n del Perii, i me avisar6is del recibo de este des* 
cho i de lo que en su cumplimiento ejecuthredes.-Fe-. 
cha en Madrid a 8 de agosto de 1@6.-Yo el Rei.- 
Por orden del Rei Nuektro Seiior, Frarcc6sco dear-. 

’ 



de ems &ado$ p q ~ e  ai Chile no h a b  
i m p m t q  i ckqw SOIE kcha 5 de dicie?nhre de 167s 
SB bbfa  mBado rcibo de la caria mmeionada. NQ ge 
les hdda ocurrido que si no se les kb5a remitido, nin- 
gtin gbm, era simgdemnte porque ~ C I  se habia puU- 
cado, d podia puuicarse ningwo. De tQdas guertes, 
en cas0 de duda, debieron quem GHC~QF~I-S~? de lo que 
habia, por temor de que en la apwtada esbmnidad de 
la Am6rica Espaiiola, hubiera padido publicarse dgu- 
na obra sohe  la cud hubiera algo que observar. , 

. .  

V 

--Per0 si Espaiia deb= estar exenta de temor pat 
esa parte; no podia. estarlo por otra. En Chike rm PO- 
diaimprirnirsenada, per0 podia leerse lo h p 6 p .  
Cmveda, por tanto, que no lbgara a sus play= 
guna -obsa perjudicial que pudiera corromper la 
na indole de sus moradores. Son de verse lias p%%* 
precauciones que se tomaban para lograrlo. 

En 30 de julio de 1666, don Jd de Asp6 i Z a p ;  
gobernador de la isla de la Trinidad i la Guayana, re- 
miti6 a la Peninsula un libro impreso en Holanda,b- 
Iladu entre l6s papel& de un hdan4-k; a q h  
tornado pisionem en e1 rio Ori&G& Wabikbu 
minlrdo’ &e ob=, se la enconk& 9.. S*-W 



con no& de 30 de julio de 1666, que se recibid G- 4~ 
&ima armada que volvi6 de Tierra Firmn, m 
impreMJen Holanda, que dice se h d b  entre los pap?- 
les de un holandb que apresb en el rio Odmao. I ha- 
bihdose reconocido i considerado lo que contiene, SB 
haw precis0 por todas razones rslijiosas i politicas el 
cuidado de atender a que se cautele el daiio que se 
puede seguir de que corran semejantes escritos en las 
Indias; i asi os mando que luego que reciws esta mi 
cedula, dispong&, por lo que toca a 10s puertos de la 
jurisdiccibn de ese gobierno, todo lo que tuvieredes por 
conveniente para evitar la introduccih dellos, a m o  
oosa tan perjudicial, previniendo i cautelando para es- 
te fin cuanto pudiese ser de mayor resguardo, corn 
lo fio de vuestro celo; i de lo que en este obfiredes, i 
resultare dello, me d d i s  cuenta. -Fecha en Madrid, 
a 7 de maru, de 1668.-Yo la Rbina.-Par rnandada 
de Su Majestad, Don Juar del Solan. 

VI 

Un escrito, cuya circulacibn no dej6 de causar al- 
gun temor ala metr6poli, fu6 el compendio de una 
obra que se esbba imprimiendo en Amsterdam, titu- 
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lada Lapiedad del M&e, en quese relataban 1% 
crueldad- de 10s espafioles i la destruccidn de 10s in- 
dios en la conquista de Ambrica. Probablemente, no 
se tenia la conciencia mui limpia en este punto, o se 
creia mas c6modo prohibir que refutas; lo cierto es 
que se di6 orden para que no se dejara que aquella 
obra penetrara en Chile. 

aE1 Rei. Mi gobernador i capi th  jeneral de las 
provincias de Chile, i presidente de mi audienck real 
dellas. Por julio de este aiio, se pus0 en mis manos 
an papel, que es resumen de otro que se estaba impri- 
miendo en Amsterdam con titulo de La Piedad dd 
Mm&, acerca de impugnar la introducci6n i operacio- 
nes de 10s espafioles en las Indias con el motivo de re- 
ferir las &baras crueldades i destruccidn de 10s in- 
dios que se han cometido en tiempo que en ellasse es- 
tablecieron. HabiCndosele remitido ' a mi consejo de 
las Indias, iconsultLdoseme a lo que en la materia se le 
ofrecis, considerando las perjudiciales consecuencias 
a1 justo i lejitimo derecho que tengo de 10s dominios 
de las Indias de que se divulgase en eilas este papel, 
siendo tan notorio el sumo desvelo con que se atiende 
al buen tratamiento de estos naturales por las repeti- 
das i apretadas drdenes que han dado para este fin 
los seiiores reyes mis projenitores, me ha parecido em 
cargarm i mandaros (como lo hago) procurbis no se 
introduzca ni difunda el papel seferido en esas pro*- 
cias, i lo remitiis al dicho mi consejo, obranda en ello 
con el cuidado i secret0 que pide la importancia de la 
materia: i de lo que ejecutiiredes en virtud de este des- 
pcho, me darbis aviso.-Fecha en Madrid, a 18 de 
noviembre de 1682.-Yo d Rei.-Por mandado del 
Rei Nuestro Sefior, Don Francisco Fm&a 
drcgab. 



VI1 

Per0 la publicacih que produjo mayor terror en el 
gobierno de Madrid fu6 la de una biblia escrita en len- 
gua americana, e impresa por 10s protestantes en Lon- 
dres, con el objeto de esparcirla entre 10s indios. Alar- 
mfironse el papa, el inquisidor jeneral i el monarca 
castellano; i se espidieron breves i c6dulas para cerrar- 
le la entrada del nuevo mundo. 

Aquel miedo excesivo era infundado: primero, por- 
que no habia un idioma comiin par3 todos 10s indije- 
nas: i segundo, porque aun cuando lo hubiera habido, 
Cstos sabian leer, de modo que una biblia protestan- 
te era tan completamente inintelijible para ellos, CO- 

mo lo habia sido la biblia cat6liea para el infortunado 
Atahualpa, cuando se la present6 el padre VaJverde 
en la cblebre conferencia de Cajamarca. 

Sin embargo, va a leerse la real cbdula relativa a1 
asunto. 

4 L a  Reina Gobernadora. Por cuanto en 30 de no- 
viembre del aiio pasado de 1709, mand6 dar i di la 
cMda del tenor siguiente:-El Rei. Por cuanto el ar- 
sobispo inquisidor jeneral ha puesto en mis reales ma- 
nos un breve que recibib de Su Santidad en que dice 
haber llegado a noticiade Su Beatitud que en la ciudad 
de Londres se ha impreso una biblia en idioma ameri- 
cam, que es el anfiguo i nativo de la Am&ica, co- 
rrompiendo el sentido con adiciones errheas, i can 
depravada interpretacih de 10s herej es protestantes, 
cuyo cuidado i estudio se dirije a la referida im- 
presibn mezclada con sw errores con gnimo de que se 
divulgase en la Am6rica para apartar a 10s sencilhs 

' 
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b l a o  de,k vexladera relijibn, einducirlm a que abre  
C$II sw sectas. I pondera Su ant idad gravfsimos pe- 
ligros de dicha relijibn cat6Iica en aquelIas partes, i 
la urjentkima necesidad de ocurnr a estos riesgos. I 
aunque el referido arzobispo inquisidor jeneral, en 
virtud de dicho breve, ha hecho formar edictos con 
insercibn d6l a la letra, asl por recojer i prohibir estos 
libros por 10s tribunales del Santo Oficio en d conti- 
nente de Eapaiia, como para remitirlos a 10s reinos del 
PerS1 i Niieva Espaiia, dando las providencias m v e -  
nientes para el remedio de tan eminentes males, no 
obstante, habiendo venido yo en aprobar i permitir el 
n s ~  del referido breve de Sn Santidad, i Eo dispuesto 
en su vista por el arzobispo inquisidsr jeneral, he re- 
suelto por mi real decreto de 16 de odubre pr6ximo 
pasado de este aiio; mndar, como por la paesente 
mando, a mis virreyes, presidentes, gobernadores i 
correjidores de ambos reinas del Per6 i Nueva Espa- 

a, i especialmente a 10s de-las cjudades i puertos ma- 
ritimos, velen con el cuidado i aplicacih que tanto 
conviene en la prohibicibn de que no ~e introdwcan 
dichas libros, i en recojer 10s que se pnedan haber in- 
troducido, quedando con segnra mfianza de que no 
se omitirfi la mas reservada dilijeslcia para que se lo- 
gre por ser tan de mi primera obligaci6n atender a1 
aumento de la cristianidad, i no permitir que por $n- 
gS1n modo peligre la reliji6n catislica, cuya veneraabn 
i coml.i;acibn to& mi ansia i el motivo de la ~Onti- 
nuacibn de la gaerra que estoi siguiendo, i pr-gui- 
r6 en su d e f e m  por ser =Si de1 serviCio de Dios.-Fe 
cha en Madrid a 30 de noviembre de I7Q9-yQ 4 
&i.-por mandado del Rei Nuestro Sekr,-Bon 
w& Timfepo & la Escal f fa , -h  cddtlla t~&* 



VI11 

Grande debi6 ser el asombro de 10s habitantes de 
Santiago cuando el 5 de noviembre de 1778 se public6 
un bando con todas las solemnidades de estilo para 
que nadie pudiese tener ni leer bajo las mas graves 
penas un libro franc& titulado El a% dos mil cuabro- 
cientos cuarenta, por ser un tejido de blasfemias exe- 
crables contra el catolicismo i la monarquia. El presi- 
dente don Agustin de J5uregui hizo una intimaci6n 
idBntica en las demas ciudades, puertos, villas i luga- 
res del reino, trasmitiendo a1 efecto circulares a 10s go- 
bernadores, correjidores i demL justicias. 

gEl Rei. Habiendo llegado a entender mi real perso- 
na por mui seguros e individuales informes que se ha 
empezado a introducir en mis reales dominios un libro 
en octavo mayor escrito en lengua francesa, titulado 
A% h s  mil CltdroCierrtos i cuarenta, con la data de su 
impresih en Londres aiio de 1776, sin nombre de 
autor, ni de impresor; que la id3a de este impio escri- 
tor es h j i r  un suefio, i que despierta de 41 en Paris el 
aiio de 2440, i con esta invenci6n refiere el estado en 
que se figura hallarse en aquel tiempo la corte de Pa- 
ris, la monarquia de Francia, la Europa i la AmBrica, 
ufectando desengaiios, i svponiendo alteraciones en 
todo el gobierno eclesibtico, civil i povtico; que esta 
obra Q un tejido continuado de blasbias  contrs 
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nuwtra sagrada reliji6n catdlica i una burla sacraega 
de 10s misterios divinos, de 10s santos sacramentos, de 
19s ministros eC1esi&sticosJ de la adoraci6n i cult0 del 
verdadero Dim, de las santas escrituras i de la verdad 
revelada, i en fin de todo lo mas sagrado i divino de la 
lei de Jesucristo; que a1 mismo tiempo que despreda 
con la mayor avilantez 10s santos padres i doctores de 
la iglesia, aplaude con desmedidos elojios los escrito- 
res mas impios i detestables que en estos iiltimos tiem- 
p s  bajo el titulo de fil6sofos libres han renovado 10s 
errores antiguos, i declarado la guerra mas sangrienta 
i obstinada contra la fe i la reliji6n cat6lica; pero que 
el autor de este libro excede a 10s demks en las horren- 
das invectivas contra los sacerdotes i seiiores tempo- 
rales, sus leyes, ministras i majistrados, i contra el or- 
den piiblico i comiin gobierno de 10s estados, conmo- 
viendo 10s knimas a la independencia i absoluta liber- 
tad, i conspirando a una entera i lamentable anar- 
quia i no contento con tan execrables m i m a s ,  su- 
jiere 10s medios de llevarlas a efecto, mi real celo i pie- 
dad han movido en mi cat6lico corazh 10s sentimien- 
tos pro$x de mi amor a la sagrada relijibn de Jesu- 
cristo i a los ministros de su iglesia: i asimismo mi vi- 
jilante cuidado de la quietud i tranquilidad de mis 
amados i fieles vasallos, i la justa conservacidn de mi 
autoridad d x r a n a  i observancia de justas leyes, 
me han obligado a determinar, no d o  a Se Con- 
dene por el tribunal del Santo Oficio e& Perverso E- 
bro, sin0 que tambien haga el mi c o n ~ l o  x quemen 
Nblicamente p r  mano del verdugo todm 10s ejem- 
plares que se encuentren, a my0 fin se harhlas pesqui- 
s s  nec-rias;, que se ponga el mayor cuidado en t d o s  
10s puertos i fronterasde mk reales dominh Para 



dencia dieten la prudearcia 3 csegb de bum gbldim 
~ r t r a  pmavrrr a estos Wes i riat6licos estedm: de ax& 
peste mortal, tpk si RQ se otaja con tiempo, pede 
mar 10s mas graves dafios i prjnicios; que d jaez de 
imprentas i sus subdelegados hagan saber a todos Ins 
liberos, que entreguen o denuncien 1 9  ejemplams 
que tengan o sepan de este pestilen$al libro, reinithb- 
dolos a1 mi consejo con testimonio de 10s autoe que 
€ormen, .para que en su vista pueda poner en ejecuu6n 
10s demks que tengo resuelto en cuanto a que se que- 
mea piiblicamente por mano del ejecutor de la justi- 
cia; i asimismo hagan notificar a dichos libreros, u 
otros comerciantes en libros, no pidan ni infroduzcan 
Me, bajo la mnlta de quinientos ducados, seis aiiols 
de presidio, i las demh penas qne corsespondiesen 
conforme a derecho.-Fecha en hranjuez a 20 de abril 
de 1778.-Yo el Rei-Por mandado del Rei 'NuesSro 
Seiior.-Migd du Sa% Mar#& C~xsto. 

Segtin la descripci6nJ el tal libro era un terrible 
abort0 del infiemo, i se comprende el espanto, que 
f i b  infunda&o, B lo menos con respecto a Chile, donde 
no se descubri6 ningiin ejemplar. 



m * s  Ilmb p r  t h d W  &OtdQ8 &@ B;&sk&y- 
him, cfiq &!s imqtds ctmr ~ o r r t  ae J Y A ~ & ~ ~ -  
qse, e1 mal BLbh sido anatematizada por la sigdmte 
~ e a l  otden: 

aparecido un libro en octavo escrito en idioms 
franc&, intifnlado: Afioca@se de Chishy-hikoy, chef 
des iropccois sauvages du N o d  de I'Ambiqw, el cual 
est& lleno de doctrinas sediciosas, escandalosas, per- 
turbadoras del estado, enormemente injuriosas a to& 
las potencias de Europa i de proposiciones blasfemas, 
temerarias, {acrilegas i herkticas; en una palabra, es 
subversivo de toda autoridad 1ejitima.-Enterado el 
Rei de lo perjudicial que srria que se difundiesen en 
la naci6n sus perniciosas miiximas, a consulta del su- 
premo tribunnl de la inquisici6n, se ha servido deter- 
minar que en todos 10s puertos de Espaiia, como de 
Indias, se impida cuidadosamente la introducci6n de 
un libro tan perverso, proscrito por la reliji6n i por el 
estado.-V. S. dara las mas oportunas i eficaces provi- 
dencias, a fin de que en 10s puertos i demks parajes 
del distrito de su jurisdiccibn, nose perrnita introducir 
a t e  libro, i que se procure averiguar i recojer 10s que 
se hubiesen introducido. Se lo participo a V. S. de 
real orden a fin de que tenga el debido efecto esta re- 
soluci6n de Su Majestad. Dios guarde a v. s. muchos 
aiios.-Aranjuez, 14 de mayo de I778.-jOSe' $e 
vez.-Seiior Presidente de Chile,. 

He dicho que la sorpresa causada en 10s habitantes 
de Santiago por el bando pregonado a conseeuencia de 
la real orden precedente deb3 ser grande, POrque en 
aquella +ma eran mui pocos 10s que sabian franc& 
de manera que una obra escrita en esta 1engUa estab& 
prohihi& por si sda. Alejados 10s colonos de todo tra- 
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Emarid, k p d 6 n  de otro idioma que el paterm les 
era idt i l .  Asi en Cltile & T ~ R  swnamtnte h 
que medio entendlan uno distinto del castdlanb, hasta 
el e s t m o  que el gobierno tuvo que valerse en ocasio- 
nes de un clesertor de buque para ponerse a1 habla 
con las naves estranjeras que arribaban a1 pais, i cuya 
pmcedencia e intenciones era necesario conocer. De 
est0 resultaba que 10s libros censurados debian pare- 
cer a 10s chilenos la abominacidn de las’abominaciones 
por la doble i poderosa razin de que no comprendian 
N sus titulos, i de que se les condenaba con tanto es- 
trhpito. 

K 

El mismo rigor con que se perseguia a ciertos libros, 
uno poz uno, puede decirse, se empleaba, como era 
ldjico, contra las pinturas o emblemas alusivos a doc- 
trinas o proyectos quese reputaban peligrosos o funes- 
tos  para el rkjimen existente. 

He hablado en otro capitulo de la ?spulsidn de 10s 
jesuitas. G m o  esta orden habia sido rnui po&rosa, i 
dejado, tanto en el nuevo, corn0 en el antiguo canti- 
nents, todo jhnero de relaciones en 10s lugares donde 
habia estado establecida, algunos de sus adeptos, no 
perdiendo la esperanza de verla restaurada, se empe- 
iiaban por encend,er en el pueblo el odio contra sus 
perseguidores por medio de la distribucidn de estam- 
pas alusivas, destinadas para producir efecto en las 
imajinaciones. 
. Con este prophiio esparcieron, entre otras# sen, ,la 



~ l e S  Meda la espulsih de 10s re@ares que se Ua- 
maion de Ia COinpafiia, dirijidh tixhs a amatm*el  
fanatism0 i a fascinar 10s puebh,  de 10s 
te&os de la escritura santa, ofendiendo 1% justas re- 
soluciones de 10s soberanas, titulando odio i persecu- 
cidn a lo que ha sido justa i necesaria providencb. 

-4 consecuencia de este incidente, el rei espidi6 en 
San Ildefonso, el 3 de Wtubre de 1769, una c6dDla que 
hizo estensiva mas particularmente a AmCrica por 
otra de 20 de diciembre de aqueI aiio. 

En ellas ordenaba a todas las autoridades que ce- 
lasen con el mayor desvelo sobre las estampas que se 
vendiesen; i que hicieran saber a todos 10s impresores. 
libreros i tenderos no imprimiesen, vendiesen, pidie- 
sen de fuera, ni tuviesen en su poder estampa alp- 
na alusiva a la espulsi6n o regreso de 10s regulzres de 
la Compaiiia, pena de muerte i confiscacih de bienes 
i que diesen aviso a las justicias de si otros las tinian 
o vendian, o se las habian vendido, en la intelijencia 
de que si lo ocultaran, serian igualmente castigadoss. 

eOrdeno i mando, continuaba diciendo el rei, que 
esta providencia se estienda a mis dominios de Indias, 
don& es mas precisa pOr ser mas f f d  la introduceih 
de dichas estampas, rejistrindose con el mayor esme- 
ro en 10s puertos si entre 10s jheros i libros que va- 
yan a aquellos dominios, o vengan a 6stos, se hdlan 
algunas estampas alusivas a lo referido, para e d a r  

esparzan o =tiendan con tanto riesgo de la tran- 
quilidad,,. 

A pea r  de mandata tan conminatorio, logram in- 

, 



. .  -. . 
t-r en Chile una de laas &ampas jwrdti 
si 10s an4305 de k estiqaida Comppiiia 
en sm maqclinaciones, el gobierno peninsular las ob- 
servaba i p c u r a b a  desbaratarlas con una vijilancia 
infatigable, de todos 10s dias, que jam& se adormecia. 

XI 

El hecho documentado que pnw a dferir agregad 
a las ya menuonadas, una nueva prueba de la inspec- 
cidn constante i minuciosa que la metr6poli ejercia 
sobre sus colonias. 

&e ha vendido ptlblicamente i esparcido en Roma 
una estampa del Juicio Universal de cerca de vara i 
media de alto, i una de ancho, con un r6tulo en la par- 
te superior, i otro, en la inferior, en lengua latina 
castellana, que dicen: el superior, Juica'o Universal; i 
el inferior, Considera, o fiecador, 10s tovmentos de 10s 
maios en el dia del Juicio Universal. En paraje mui 
injurioso a el Rei i 2 la Nacibn, est& colocado el escu- 
do de Espaiia, i debajo de 6i, e! august0 nombre de 
Su Majestad don Carlos 111, rei cat6lico de Espaiia, 
siendo de notar que en toda la estampa no hai mas 
escudo, ni nombre de otro soberano.-Segh noticias, 
se intenta enviar a esos dominios porci6n de las es- 
tampas referidas, i es mui factible que se hayan re- 
mitido a otros puertos de Amkrica con el perverso i 
maldito fin de estender tan sacrilega &tira, en cuya 
intelijemia prevengo a Vuestra Seiioria, de orden del 
Rei, tenga el mayor cuidado en hacer rejistrar exaeta- 
mente cukntos fardos i paquetes de estampas lleguen 
a ese re* i que haga Vumtra Sefioria las mas esqui- 

' 



ha introducido a1- 

quemen todas inmediatamente, toma-  
da noticias de las personas que las dirijen, i a quiknee, 
i aVigar6 10 que Ocurra con la mayor puntualidad i 
reserva. Dios guarde a Vuestra Sefioria muchos aiios. 
-Aranjuez, 14 de mayo de 17p-El bai lb  frei dm 
J u h h  de Arriaga.--Seiior Presidente de Chile,. 

El gobernador de este pais, que era a la saz6n don 
Francisco Javier de Morales, apenas recibi6 esta real 
orden en octubre de aquel aiio, cuando intim6 por 
bando solemne, publicado en Santiago i las otras ciu- 
dades, que todo individuo que tuviese alg6n ejemplar 
de tan imfame estampa se la entregara sin la menQr 
dilaci6n; i que el que supiera que alguien la tenia se 
apresurase a denunciar el hecho, cueservhdose el go- 
bernador en conclusi6n espedir las demas providen- 
cias convenientes a reparar tan horrendo e inaudito 
sacrilejio para que no se propagase la injuria a1 Rei i a 
la Naci6n en estos dominios>. 

Inmediatamente despuCs de la publicacidn de este 
bando, el comerciante don Doming0 Bilbao se presen- 
t6 a1 gobernador para pmer en su noticia que hacia 
dos aiios i medio, mas o menos, habia comprado a don 
Jaaquin Bustamante una factura de mapas i estam- 
pas, en la cual venian treinta i nueve ejemplares del 
Jwicio U&vetsal, que habia estado vezdiendo a diver- 
sas personas, no quedPndole ya mas que die2 i seis, 
que entreg6 en el acto. Bilbao nombr6 a algunos de 
10s compradores, i declar6 no recordar quihes h b h  
sido 10s otros. 

Don Joaquin Bustamante confes6 que efecthmen- 
te en un cmgamento de Cadi2 habia recibido cua,Enta 

as0 dispon&$ vu&-$- 

~ 



cudes ha& vendido treinta i nueve a Bilbao, i 
stantes a &versos sujetos, cuidando de protes'tar 

que ai0 habia reflexionado ni reparndo en la indeco- 
rosa situacicin que en aquellas estampas se hacia a1 
escudo de Espaiia i a] augusto nombre de su rei i se- 
iior natural, que solo entonces habia advertido con 
mntivo de la publicacih del bandor 

Algunos de 10s compradores de la estampa espresa- 
ron que no se habian fijado en que pudiera ser agra- 
viante para la real persona. 
Uno de ellos, don Jod Antonio de Caiias, dijo que: 

uaunque habia reparado en el escudo de Espaiia i nom- 
bre de su augusto monarra, no se persuadi6'que fuese 
sLtira contra Su Majestad, sino que crey6 que el au- 
tor lo habia puesto por dar mas valor ala estampa pe- 
ro que: sin embargo, pareciCn6ole que no estaba bien 
puesto. i que era indecoroso a la naci6n i a la monar- 
quia que estuviesen colocados ese escudo i nombre en 
lugar inferior, borr6 10s r6tulos i letras, sustituyhdo- 
10s por versiculos del evanjelio*. 

Por medio de estas dilijencias, se recojieron veinte 
i ocho ejemplares de la estampa. 

Los veinte restantes no se encontraron. 
El documento que paso a insertar manifestark cuLl 

fu6 la suerte que corrieron ems veinte i ocho ejem- 
plares. 
&n la ciudad de Santiago de Chile. en veinte i siete 

dias del mes de febrero de mil setecientos setenta i 
tres atios, en cumplimiento de lo mandado por el de- 
creto de la dta,  proveido por este Superior Gobier. 
SO, el seiior correjidor de esta ciudad don Luis Ma- 

. 
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a la tranquilidad pfiblica. Por 10 rniumo, es la voluntad 
de Su Majestad que V. S. estreche sus providencias a 
10s puertos del distrito de su mando a fin de que se 
cele con la mayor vijilancia el que no se introduzcan 
10s espresados efectos, ni ninguna specie que tenga 
alusi6n a la libertad de las colonias anglo-americanas, 
haciendo recojer con prudencia; i sin dar a entender 
el motivo, las que se hallaren esparcidas, si las hubie- 
re. Dios guarde a V. S. muchps afios.--dranjuez, 18 
de mayo de 1791:-Lerewa.-Seiior Presidente de 
Chile,. 

Don Ambrosio OHiggins de Vallenar, que goberna- 
ba a la sazbn el pais, proveyb a1 pi6 de este imporfan- 
te despacho: 

Gantiago, 19 de oclubre de 1791.-Cfimplase esta 
real orden, estlndose mui a la mira de indagar por 
todos 10s medios precautivos posibles si se introducm 
las ejpecies alusivas a la libertad americana que se in- 
dican, para recojerlas; i a1 mismo tiempo, dense las 
6rdenes oportunas con reserva a las aduanas i gober- 
nadores de puertos habilitados, ofreeihdole asi en la 
contestaci6n: i archivese en la secretaria--Q'Hi,g * mm. ' 

Don Ambrosio O'Higgins, a quien de seguro no po- 
dia entonces pashsele por las mientes que un hijo 
suyo hqbia, no solo de dejar entrar en el pais 10s em- 
blemas de la libertad americana vergonzantemente en 
las tapas de 10s relojes o cajas de polvillo, sino tam- 
bih de consuma~ lo absoluta independencia de Chile, 
contest6 al ministro espafiol: 



COW h wrupdosidad 
jenda, har6 qne en 10s puer- 

tos de &a: dominacidn se embarace la internacidn, o 
se remian las meWasp relojes i tabaqueras con la fi- 
gura representativa de la libertad americana, i demLs 
efectos de esta o semejante escandalosa alusi6nJ como 
V. E. me previenz en real orden de 18 de marzo pr6- 
ximo pasado. Santiago de Chile. 14 de noviembre de 
17g1.-Ambrosio O’Higgins Val1enar.-Excelentisi- 
mo Sefior Conde de Lerenau. 

Sin embargo, O’Higgins, por mas que busc6, nada 
encontr6. 

XI11 

Dos aiios mas tarde, el mismo O’Higgins recibia la 
nota siguiente: 

uEl Rei, con noticia de que en el puerto i ciudad de 
Guayaquil se ha introducido i cojido un reloj con una 
.inscripcibn i pintura alusiva a la depravada libertad 
de la Francia, he resuelto prevenga a V. S., como lo 
ejecuto, que encargue a 10s gobernadores del distrito 
de su mando, i personas a quienes competa, el que ce- 
len la introduccidn de toda alhaja, ropas o estampas 
que tengan semejantes pinturas o inscripciones. Dim 
guarde a V. S. muchos aiios.-Madrid 20 de julio de 
17g3.-Gwdoqzci.-Seiior Presidente de Chilea. 

O’Higgins provey6 i contest6 en esta forma: 
ccsantiaga, 6 de diciembre de 1793.-Cfimplase este 

real orden; comuniquese a 10s gobernadores que pre- 
viene, i a1 administrador jeneral de aduana, para qqe 
por medio de ellos se encargue estrechamente a sus 
subalternos i resguardos, que si en 10s rejistros i reco- ~ 



mercib, encue- dguks piepas de Ira qm $e p p  
hiben, las retengan i den menta, rnlbime lo m&na 
por las dern6.s justicias. Hease saber al sefior iiscal; i 
acusado el recibo, archivese. O’Higgivm. 

aExcelentfsimo Seiior. Inmediatamente a1 recibo del 
real orden de 20 de julio prdximo pasado, he traslada- 
do su contenido a 10s gobernadores i resguardos de 
puertos i administraciones de aduana de este reino en- 
carghdoles celen eficazmente la introducciSn de alha- 
jas, ropas o estampas con pinturas e inscripciones alu- 
sivas a la libertad de la Francia u otras semejantes, 
como en 61 se me previene; i quedo en vijilar por mi 
mismo i por 10s dem& medios eficaces para atajar el 
depravado us0 de tales piezas, como es justo. Dios 
guarde a V. E. muchos aiios.-Santiago de Chile, 8 de 
diciembre de 1893.--Ambrosio O‘Higgins Val1enar.- 
Escelentisimo Seiior Don Diego de Gardoqub. 

XIV 

He insertado integros estos documentos para que se 
vea el triste estado a que haMa Regado la metrijpoli 
‘con su politiqa restrictiva i tiranica. La sefiora de dos 
mundos estaba acwada de un reloj que se habfa in- 
troducido en Guayaquil, i enviaba un despacho a tra- 
vi% del o&no para que sus leales servidores se em- 
pleased en descubrir 10s O ~ Q S  que hubkra de la misma 
clase. Su dominacZ6p ea AtnrSrica cuntaba sigloe 6 
existencia; i sin embargo, tmblaba, no ya ante un If- 
bro, sho adti rina inscripid&. La Espafia tenfa We 
a un reloj, ung ta#aqmm, lrha dnta, un d&k. 



M)wmmB ~ ~ & - ~ B ~ A X O #  267 -- 
LOS l i r w  ~ r a n  misioneros cuya voz nun= se fatiga- 

ba, i 8 1- aQ se acobardaba con e1 marti&. For 
eso, corn0 si fueran mimales dafiinos, se les perseguia 

- sin descanso, en el mar, en la tierra, en la tienda del 
rnercader, en la casa del particular. La autoridad erle- 
sibtica se aunaba con la autoridad civil para la pros- 
cripcidn, no solo de 10s escritas condenados por moti- 
vos relijiosos, sino tambikn de 10s condenados por mo- 

L a  lejislacidn de Indias no era una letra muerta 
ara Chile, sin0 que tenia aqui sa debido cumplimien- 

siendo p a s  las obras que lograban escaparse de 
doble censura. 

nRamada.-Ilnstrisimo S e h r  Obispo Don Fran- 

mo Sefior. Skndo hoi mas necesario que 
rrir a la mas estrecha observancia las leyes 

24, libro 1.0 de la RRCO~~Z&~B de estos do- 
en la parte que tratanj de precaver en eIlos 

ntrduccidn i conmimiento de Ilbrss escandalosos i 
judiciales a Ia relijidn i a1 estado, tYe creido opor- 

uno m r r i r  a V. S. I. para que cspidiendo por su par- 
e las 6rdenes convenientes a lcrs vicariop de 10s puer- 

devalparaiso i Coquimbo,a findeque concurrancon 
gobernadores a la investigacidn i examen de cuan- 
libros i papeles se intente importar poor 41% me 
cuenta incontinenti de cualquiera acurrencia en 
linea, remitiendo a mis manos 10s que.* aprehen- 
con raz6n de 10s sujetos a quienes PCrteneXan 

para que, reconocidas por V. S. I., se  le^ 136 el destiino 
que corresponds. Espero que V. S. I. ten&& la bondad 
de fiarme &has drdenes para dirijirlas YO en derechu- 
ra con la brevedad que exije esta importancia. DioS 



gLarde I V, S. L much= aihos.-%mthgo, 
de ry~ , - -Admoio  0’1Higgim Vdbaam 
Es clam que el obispo i el ptesidente imp 

drdenes de? cas0 a sus ajentes respectivds. 
’ 

Per0 el c e h  del activo presidente 09Higgins no se 
Eimitaba a estirnular el del obispo Marhn para hacer a 
fas doctrinas i libros mas o menos adversos a la auto- 
ridad red i a 10s intereses metroplitanm una guerra 
implacable, siw que, p w d o  harto masall& iba hasta 
espiar la correspondencia privada, i hasta interceptar 
las cartas en que descubria cnalquiera espresibv que 
le pamiera mal sonante. 

El siguiente documento puede instruirnos sobre el 
particular mucho mas que cien gjinas de reflexiones 
vams i abstractas. 

. ’ 

- 
aExcelentisimo Seiior. Desde que empemron 10s al-, 
rotos de Ia Francis, tuve el mayor cuidado de pins 

tarlos en todas scasiones con el horror que merecian, i 
encub& la notieia de las ventajas que la desgtacia iba 

tores de aquella revoluci6n. 
mar con vijilancia suprirnir Ias- 

dares en que de est0 se ha- 
rnadores de los puertos del reino 1 

paiio a1 niinrero 1.0 para 
introduccih de Eos Iibros 

ba pudiesen venir a h r d o  de 
Aunque no ha habido ',basta 

ra ocasi6n de que tuviere ejwcicio aquella disposi- 
te correo he tenido el disgust0 de ha- 

as copias de papel que igualrnente 
acompaiio al niimero 2, que por su estilo i asunto me 
ha parecido mas peligroso, que todos cuantos yo ha- 
bia temido hasta aqui. Sin dar a entender que hacia - 1  

il 



61, he p b d o  mojer lae 4em- 
pf&m &&+us 'que se dirifiirm des& Buenos fires, a 
mi parecer por Iijereza i MTa t3e refkex36n de b s  CO- 

rrespoadientes que celebraljan en 61 mas la forma, que 
su asunto, e ideas que en 61 se espresaban. I aunque 
por esto, i porque estando bien asegurado de la recti- 
tud del juicio con que aqui se pieiisa acerca de esto, 
i de la verdadera i s6lida afeccibn que se tiene a1 jnsto, 
suave i ventajoso gobierno de nuestro monarca, no ha- 
ya que recelar en toda estensibn de este mando la mas 
lijera perj udicial impresibn, sin embargo ha creido no 
debo ocultar a V. E. este suceso por la relacibn que 
pueda hacer a1 estado en jeneral i conocimiento sobre 
el principio i naturaleza del impulso con que de esas 
partes puede haberse arrojado este i semejantes pape- 
les, i tome en consecuencia las providencias que esti- 
me convenientes. Nuestro Seiior guarde la importante 
vida de V. E. much03 aiios.-Santiago de Chile, 17 de 
setiembre de I7yj.-El Bar6n de Bal1inary.-Exce- 
lentisimo Seiior Don Eujenio de Llaguno*. 

xv 
Las leyes espaiiolas de imprenta i de libreria no han 

menester de comentarios. El individuo menos inteli- 
jente es capaz en el dia de apreciar sus funestas con- 
secuencias. En vista de ellas, iquC tiene de raro el atra- 
so intelectuai de 10s americanos? Lo asombroso es 
que pensasen. 

La simple lectura de las leyes que he citado, 'i la RO- 
ticia de las curiosas i caracteristicas persecuu- de 
libros que he mencionado bastan para hacernos odejir 
cutin poco debia leerse en Ambrica. 

-~ 



pt@ticularmente en h a 
I, h u a n  reaniflo. colecciones de 

libros alga numerosas. 
El biblibfdo mejicano Eguiara i Eguren refiere que, 

a lo que se aecia, una de las bibliotecas conventuales 
de su pais Uegaba a doce mil vol6menes: pero 61 mis- 
mo Cree que habia.en esto exajeracidn, a pesar de 
consignar el hecho en un escrito destinado a ponderar 
el alto grado a que la instruccidn habia llegado en al- 
gunas de las comarcas del nuevo mundo. 

Parece, sin embargo, cierto que habia bibliotecas 
de ocho mil i tantos volfimenes (I). 

En 10s Stimos tiempos de la Bpoca colonial, existian 
aun en las provincias mejicanas, como la de Guana- 
juato, librerias particdares que contaban hasta mil 
volfimenes (2). 

Otro tanto sucedia, mas o menos, en todos 10s con- 
ventos de AmCrica. 

Un escritor mejicano, citado por don Juan Maria 
GutiCrrez, aseveraba en 1785 que las bibliotecas pG- 
blicas de Sevilla eran inferiores por el nGmero i la cali- 
dad a las de Lima. 

Bien pudo ser cierto; per0 es mui de presumir, como 
lo insinfia el mismo seiior GutiCrrez, que el escritor 
aludido se dejase arrastrar por el espiritu de hipCrbole 
andaluza. 

Era este un achaque a que 10s criollos solin sentir- 
se inclinados, manifestando ser descendientes lejiti- 
mLs de aquel valenttn sevillano tan maestramente 

( I )  Egniira i Eguten, BWoleca Mq'icanno, anbloquia IO. 
(2) Alamin, Hisloria de MLji;o. parte I.'. lib0 1.4 



@@%do en el conocido foneto de Cervantes, que con- 
fi$zmba Preferible a la mansih de la gloria celestial 

t h d o  erijido en la catedral de Sevilla para la 
exequias de Felipe 11. 

Uno de 10s sonetos laudatorios colocados a1 frente 
del poema del doctor limefio don Pedro de Peralta Bar- 
nuevo titulado Lima Emdada no retrocede ante pro- 
damar que el autor ha oscurecido a Virjilio i Homero. 

NO puedo llevarje mas lejos el candoroso sentimien- 
to depretendida suprioridad que se denomina pro- 
vincialismo. 

iNo entraria en la misma categoria la comparaci6n 
entre las bibliotecas de %villa i de Lima? 

Pero, en fin, todas aquellas colecciones eran verda- 
deras bibliotecas de conventas, o dignas de serlo, com- 
puestas de enormes libros en folio, casi tocios escritos 
en latin, i referentes a cuestiones escoUsticas de teob- 
lojia i de derecho, i reunidas, puede decirse, bajo la 

' vijilancia suspicaz de 10s obispa i de 10s gobernadores, 
~ de 10s subalternos de 10s unw i de lo3 otros. 

Preclso es confesar que todo aque 
1 -  para estimular la afici6n a la Iectura 
; no era mui instructivo que digamos. 

La existencia, pes ,  de esf;ts indijestas bibliotecas, 
objeto de vanidad mas bien que de uw, no prueba que 
fueran utilizadas por gran n6mwo de personas. 

LOS que, tal vez por espiritu de paradoja, se han em- 
pefiado en sastener que el gusto de la lectura estaba 
bastante &fundi& en la Am6rica bajo la dominaci6n 
epafiola han invocada en w apoyo la vastisima erudi- 
d6n que hacian Mtentacibn a@n05 eSCritOreS 
americanm, por ejemplo, un Villarroel, un Peralta 

- Barnuevo. 
1 



acumulados de una serie de autores que junto con agre- 
gar algunas citas de su propia cosecha, copiaban las 
que habian amontonado siis antecesores. 

Por filtimo, para dejar bien establecido el hecho de 
la poca o ninguna aficih a la lectura que, dados 10s 
antecedentes, debemos naturalmente suponer en 10s 
habitantes del nuevo mundo, me es suficiente inencio- 
nar lo que sucedia sobre el particular en la mas opu- 
lenta e ilustrada de las colonias hispano-americanas, 
i apelar para ello a1 testimonio de unode sus mas 
conspicuos i concienzudos historiadores. 

Go10 algunos pocos individuos aplicados, dice don 
Lucas Alarniin refirikndose a lo que pasaba en Ybjiw, 
adquirian instruccih de la historia i otros ramos en 

ste continente, todavia, como era de esperarse, se es- 

Si queremos apreciar el estado intelectual de 10s 
hispano-americanos en vista dela producci6n de obras 
cientificas o literanas; es pteciso que prescindamos de 

( I )  A I a d n ,  Hidfa&& M e w ,  partel,., libro 1.0 capltulo I.* 
' 





do, (I). 

atestiguarlo, entre fadas las d a h ,  la vergmeante lf- 
teratura chilena de la goca colonial, que se c o m p e  
casi esdmivamente de producciones inkditas, de que 
9010 habia una o dos copias. 

En efecto ccu&les son las obras impresas que tene- 
mos de ese tiempo 0 

Las de Oiia, Ovalle, Villarroel, Molina, i otras . cua- 
tro o seis. 

iCu&ntas son las que nos han llegado ineditas? 
Muchas mas. 
Entre otras, las de .Pineda i Bascufih, C6rdoba i 

Figueroa, Olivqes, Vidaurre, Pbez Garcia, Carvallo 
i otras varias. 

La metrbpoli no habia cuidado siquiera de dar a lue 
las interesantes cartas o mejor relaciones del conquis- 
tador Valdivia, i las crbnicas no menos curiosas de 
Gbngora Yarmolejo i de Mariiio de Lovera. 

Asi las obras quedabw m m u ~ ~ r i t ~ + ,  m m ~  ' 

XVII 

Sin embargo, a fuer de imparcial, debo decir que de 
cuando en cuando, el rei i su ajentes en Amkrica pa- 
recian empeiiarse .en la publicaeih de a l g h  libro 
fitil, corm xmulta de las piezras que sigucn; p r o  e s h  
es una escepcibn, que no debe tomarse en cuenta. 

(I)  Malbnder, Teawos Vsrdadeoa de I n d i a ,  torno 1.0, prSlOgo, 



ch, me manda el Rei encargar V. S. estrechamente 
procure avenguar el paradero de esta aha,  i que si 
est6 en poder de la viuda de Salas, que reside en la ciu- 
dad de Mkndoza, o en el de a l p 0  de SUJ hijos o yer- 
nos, la recoja i remita a,mi poder; disponiendo se sa- 
que antes prontamente copia testual para que venga 
paf duplicado i se evite la contijencia de su pkrdida. 
Dbs guarde a V. S. muchos afios.-San Lorenzo, g de 
octubre de 1788.-Antorrio Por1ier.-Seiior Presidente 
de Chila. 

La publicaci6n del Com$edo de la HisbvinJeogrb- 
fica, Nkduval i C i d  del rein0 de Chile, escrito en ita- 
liano por el ex-jesuita Molina, cuyo primer toma se 
habia traducido ya a1 castellano, h a b i  ltamado la 
atenci6n sobre la obra de Olivares, que Molina cailifi- 
caba da $er/ecta en la relaci6n de 10s sucesos ocutridos 
desde la entrada delos espaiioles hasta su tiempo 
e p r  la critica i exactitud con que habia sabida pre- 
sentar 10s hechos mas importantes de la guerra casi 
continua entre 10s espaiioles i 10s araucanoss (I}. Se 
de=ba, piles, completarla para imprimirk 

Conocedar Olivares de la real orden rndwada, 
diriji6 a\ mhistro Porier la siguiente nota, que Carn 
- 

(,) mouna, CoRIpandio de h Historia Jtogrdfisa,~'adal icivil m'm 
Chile, torno I?, prefacio. 



chm SnBrrr p r  clartil del 26 del qw acabo CDHIQ :V, .E. 
habia tenishe porbiea enviar ordm al gdmn@dnr dE 
Chile, en nornbre de Su Majestad, en el dia g de acta- 
h e  pr6ximo gasado, para que haga dilijencim de la 

. segmda parte de la Histovia de Chile, i para que hall=- 
da laencamine a manos de V. E. para estabparla, si 
asi canviniere. 

6obre lo cud, debo decir que dicha segunda park 
estaba en cuadernos sueltos, como que no estaba ata 
bada; i que no todos se han de buscar en casa de don 
Jod de Sals, porque como paraba en manos de Juan 
Vejarano, morador de la Concepci6nJ que era mi escri- 
biente de historia, a quien yo pagaba por cada cuader- 
no de diez hojas diez reales de plata; i es creibb que 
al pagarle yo, por alghn juego . de manos, recibib su 
paga, i 5e qued6 con el cuaderno, 61 me confesb tener- 
lo, cuando yo estaba arrestado por mandado del rei; 
i yo, que creia est= nuestras cos= del todo perdidas , 
i ser nuestra muerte sin esperanza de resurreccibn, no 
cuid6 de haber dicho cuaderno, como hijo abartivo 
que no habi de ver la luz. 

*Mas ahora que tenems a nuestro rei aplacado; i 
V. E., tan flew, de bondttd i benignidad, determid 
Wear lo que me resta de vida i vista a acabior la se- 
gunda parte en lo que Salta i a retocar en lo ya 
trabajado, cas0 que pareciere; i cuando no, a hacer un 
suplemento de lo que falta hasta este tiempo en cuan- 



*s P@* mUFhOfi acM.-Imob, 
I@%.- SU humilde servidor, Mig& do Olavarem. 

noviembre 29 de 

presideate de Chile va a rderirnos dl mismo el 

uExcelentkimo Sefior. HabiCndose encontrado ebrre 
106 papeles del fiscal que fuC de esta audikcia don Josd 

cto Saki, despuk de varias dilijencias ejecuta- 
das en Lima, en la ciudad de Concepciijn i en esta ca- 
pital, la segunda parte de la historia de este reino es- 
crita por el ex-jesuita don Miguel Olivares de la letra 
mbma de su amanuense Juan de Vejarano, cuyo reca- 
bro i envio a V. E, se siryi6 prevenirme por las de 9 
de octubre i 27 de diciembre de 1788, la dirijo con mi 
mayor respeto i la satisfacciijn de dejar evacuado SEZ 

cumplimiento, aunque con el defect0 de a l g h  cuader- 
no, que es regular se estraviase, i ha quedado trunca- 
do el libro 7 desde el capitulo 16 hasta el 20. 

aHe demorado algo su remisiijn por aguardar acorn- 
paiiar igualmente acabada la adjunta relaci6n de W- 
cesos hist6ricos compuesta de mi orclen por el af i tgn 
de milicias don J& PCrez Garcia en con t inwsn  de 
la que dej6 el sarjento mayor don Pedro de FiiVeoa, 
respctiva a 10s ' gobiernos del teniente jeneid dm 
Gabriel Can0 de Aponte i sucesores, que C0mPrmde 
desde el aiio 1717 hasta el dia, discurriendo que e&%s 
noticia wrhn litiles para el complement0 de 

de ms investigaciones: 
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o h  i f&likhuJ que le 
adqMr por OtmS h d u  
principdmente correspondientes a 
tiempos en ¶ne con motivo de fa espatriaci6n se' ha 
hallado a u m t e  de estos dominios. 1 asi espero sea de 
la aprobaci6n de Su Majdstad este trabajo, como que 
V. E. se sirva ponerlo en su real noticia. Nuestro Se- 
iior guarde la importante vida de V. E. muchos aiios. 
-Santiago de Chile, agosto 15 de 1790.-Arnbrosio 
.O'Riggins VaUenar.-Excelentisimo Seiior Don h t o -  
nio Porlien. 

Sin embargo, la Historia Militar, Civil i Sagrada es- 
crita por Olivares no ha venido a ser dada a lue hasta 
el aiio de 1863 en el tom0 4." de la Coleccidn de Histo- 
riadores de Chile i Doncmentos rddivos a la historia 
nacional, donde todavia aparece incompleta, pues 
solo viene hasta el fin del libro 6.0, que concluye ex 
lahruf~to con un brevisimo resumen del gobierno del 
marquCs de Baides, cuando se ve por la nota preceden- 
te de don Ambrosio O'Higgins que por lo menos habfa 
ademtisun libro 7.0, aunque con algunos capitulos 
perdidos. 

aQu6 se ha hecho el resto de esta obra? 
En la carta de Olivares antes copiada, se manifies- 

ta dispuesto a dedicar lo que le quedaba de vida i de 
vista a proseguir la historia hasta su tiempo. 

&Cumplid este prop6sitoP 
Aun permanece in6dita otra obra del padre Oliva- 

res, titulada: Historia de la CoqbalZia de Jeszis en 
Chile. 

plo de 10s desapdables percanoes a que estaban es- 
La relaci6n que acaba de leerse suministra un ejem- . , 



Escusado parece advertir que asi el gobierno. 
espafiol se mostraba implacable para impetjir ]a intra- 
ducci6n i lectura de 10s libros que a m  remotamentt 
podan perjudicarle, asi tambi6n se mastraba solicito, 

ta circulacih de 10s que le fa- 

El fraile dominico Luis Vicente Mas de Casavalls im- 
imi6 una obra tftulada: lurcomda  PrabubiZismi, 

re otras, la dmtrina del rejicidio I- 

i estendida a Am6rica por otra 
mano de 1768, recomendb a 

Con a t e  rnotivo ordenb que  lm graduados, cate- 
. drtiticw i maestros de las univeddades i estudios de 

en la sesi6n 15 del contilio jemd de. Constnn- 
a desknvuelta pot Casavalls); i que en su conse- 

&sen9 ni ann con titulo de 
io i tiraaicidio contra las 



mdmdesus'eiaustros. : * 

jia m n  los iEtrrsg contra 1- az~ lm la 
fnlminads BOS cehsuras. Habiendo, verbigra** 15 
corte rornah ipbhibido v&as de las obras'de 5016~- 
zano hreira, d mnocido autor de la PoUtka Irnliaaa, 
i uno de la santos padres del regalismo, Feiipe IV 
protest6 contra aquella decisibn, declarando que no 
seria obedecida. 

Por todo lo que dejo espuesto con hechos i docu- 
menta, se ve que el gobierno peninsular se arrogaba 
la direcci6n suprema de las intelijencias, i que hacia 
cuanto de 61 rlependia para evitar la adopcibn, i mu- 
cho mas la propagacidn de cualquiera idea contraria 
al dogma de la majestad real, sobre que estaba basada 
la organizacidn politica i social de la AmCrica Espa- 
i iOla .  

Siempre pa= le aprovechsbm, el rei 
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CAPlTULO SEqTIMO 

EL AISLAMIENTO DE LOS DOMINI09 HISPANO- 

AYERICANOS 

Rohibici6n a km sdbditai del rude a t r u m  Eos dominios hispawameriea- 
nos. o salir de ellos sin licsncia espresr.-Prohibbcibn a 10s estranjeros de 
eatrar a la Amixica espafida i de estaWecersa en ella.-La composici6n- 
Espulsidn de 10s estranjeros qne se habian introducido en Chlle.-Ne@i- 
va a la solicitud de loa estrmjeros para pernumer en Chili, aun c&o 
hnbbran prestado servi&os-La conranch de S m  LOrmZO.-El presi- 
dente O'Higgins de Val1enu.-La pzsca de la baUena.-Prscaucinnesde 
O'Higgins para impedir la entrada de jmte 4osp@chosa por loa hoquetes 
de la cordillera.-Ordenerdel presidente Csnasco para h a w  naIir de Chile 
a lor estranjexos.-PalsitiMcioaes de l iceecks a bw estrmjeras para co. 
merciar en los dominios hispaoo-ameciaam.-Plan de W a r r I . 4 ~  ea. 
poiroles emumeran entre Ias principles c a w s  de la rwolucidn amencana 
la permanencia de 10s pocos estrmjeros a qn- psrrnitieEon midi? en 
sns doatinioa del nuevo m d b .  

L a  metr6poli como era 16jic0, queria conservar inva- 
riables las opiniones i 10s hlbitos que a fuerza de des- 
velos i de constancia babia impuesto a sus sdbditos de 
uftramar; queria mantener inmaculada la v+eracibn 



de la tierra la3 posesiones amcricanas. 
Era aquella la repeticih del sisterna hebraico o chi- 

nesco de incomunicacih. 
Persona viviente podia venir de Espaiia a Ambrica, 

o ir de Amhrica a Espaiia, sin una ticencia especial, 
qtorgada en el primer capo por el rei, o la casa de con- 
tratacidn de Sevilla, cuando estaba antorizada para 
ello; i en el segnndo respectivamente por 10s virreyes, 

' presidentes i gobernadpres. 
' Estas licencias no se concedian sin qrre previamente 

dirijian de A m W i  a Espaiia, 
con muck es@fieac%n Tas 
iW 10s pasajeros, si era para 

os a hac= Oida con stls 
delito, o por mativo 

i f d e s  estabans e4entos.de 

** 

.ba asignada a1 dennnciador para poner el cumphien- 
to de Ias leps bajo la vij i lanb de la c o d i d  particn- 
Iar (I). 

http://e4entos.de
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I I&J se.crea que a t a s  reglas cayeron.con el tiempo 
en destlso. 
He aqui un documento del Gltimo persodo de la 

6poca colonial que prueba lo contrario. 
4Ha resuelto el rei que siempre que en lm nadm 

de guerra, o de particulares, que vayan de estos reinos 
a e m  dominios, se encuentre alpin individuo sin 
asiento formal en las listas o roles de matricirla, o que 
no neve real licencia espedida en virtud de orden da- 
da por esa via reservada, o por el consejo de Indias, 
se remita indispensablemente a Espafia bajo partida 
de rejistro en la misma embarcacibn que lo haya con- 
ducido sin permitkle saltas en tierra; i de orden & su 
Majestad se lo particip a V. E. para el debido cum- 
plimiento, Dim guarde a Y. E. rnuchcs afios.-El Par- 
do, 25 de marso de 1778.-Jssk de Gdvez.-!%fior 
Presidente de Chile. 

Recibido este despacho, d m  Agustin de Jluregui, 
ba entonces en Chile, dispuw con fecha 
re de 1778, que se pasaran mpias auton- 

os gobernadores de 10s pnatcw de Valparafso 
Concepcibn, que eran 10s Gnicos que estaban abiertos 

comercio, a fin de que se ejecutara puntualmente lo 
e en 61 resolvia. 

n. 
Si tanto era el rigor que se desplegaba con 10s pro- 

pios sfibditos, con 10s nacidos en Espafia o en AmBrica, 
fAcil es de concebir el que se ernplearia con 10s estran- 

Sa sabe demasiado que el arltiguo pueblo espafiol 

9 L; 
I - jeros. 
I ,’ 
7- 

5 no se +stinpi6 nunca por el eSpiritu cosmopolita. 
,- 



____L- 

da ea d nueve mmdo de $st& est&@ &a ppdara 

Il%%%&*dO. 
Era @sa mtener a toda costa el candor politico 

de 10s uherimnos. 
La rnetrbpoii ten& que 10s estmnjeros fuesen en 

ms donrinios dtramarinas !as manzanas podridas de 
la fcibuk, que era precis0 apartar de la cesta, si n 
queria que con m contact0 intidonasen a las que 
tnsban buem i bzanas. 

mrninistradct d modelo de 10s mas respeiuosos i 
wises vasaflos, si los estaanjeFos hubieran traido 

Habh si& mwt dificil que las apericanos hubiera 

nialasdoctrinas. 
deja de 4;et* c u t i w  que I-rrera d insigne jens 

quien aconsej6 esta esclusi6n de 
nand0 e Isabel en Ia prbera cap- 

.ta que Ees extibib para sornnnicdes e! r e ~ d t a d ~  de s= 
p r @ n ~  viaje. a€ digo que Vuestras Altezas no deben 

sentir que aqni trate ni haga pi€ ningfin estranje- 
, Avo eatblicos cristianos, p a s  ests ftv! el fin i el 

omienu, del propkit0 que hese por acrecentamienta 
i gforia de La reliji6n cristiana, ai venira etas 
ninguno que no sea buen cristianos (I). --; 
La incffcaei6n era tan grata a 10s antigum eqap 

icorrespndia tanto a sus antecedents e inclina 
nes, que d 9nstrado don Martin Fern;lndez 
rrete no tuvo repam en 1825 para poher 
comentario a fas palabras citadas deI tsda - 

@)Ha-& C*& .i.issi&m&ddmW $OUlO 1.9 p6w 71. . 



Whit0 f m b n t o  apoyaron nu- 
mte consejo de C d h ,  tanto US 

impaZ&al, cuanto que era dado por un estrmjero, ann- 
que ya naturalizado en Espafiw. 

pa0 n?ienb-aS tanto, si bs reyes espaiiole hubieran 
seguido desde luego una indicacibn que Navasrete 
juzga tan acertada, I+ el mismo ColCIn habria descu- 
bierto bajo la bandera de Castilla el nuevo mundo; ni 
Amkrico Vespuuo habria emprendido sus espediciones; 
i Hernando de Magallanes, hallado el estrecho; ni 

pira i Fernan, ejecutado las correrias que 
para esplorar la rejibn de que ahara est& for- 
modema republica de Venezuela. 

Mas Felipe I1 i stls sucesores atendieron el monsejo 
Cob, 1 lo pusieron por obra. 
Los estranjeros heron para lametrdpoli la jente 50s- 

Ninguno podia pasar alas Indias, ni tratar en ellas, 
a no estar habilitado con lieen& real i carta de na- 
turdeza, pena de perdimiento de la$ mercaderias que 
contratax i de 10s demb bienes que tuviese, aplicado 

o por tercias partes al hco, juez i denunciador (I). 
h t a  pena estaba perfectarnente concebida. Par 

Ila, se interesaba a 10s habitant@ ea el dacubrimien- 
o de €05 estranjeros, i a1 juez en su casfigo. Los.dela- 
es, bien pagad-, debian ejercer la mas activa de 
policias; 10s masjistrados, que lucraban conden=- 

lo, debian ser inexorables, tedbles. Sdo 10s PObreS i 
kvalidos tenian probabilidades de WaPr,  10 que 
m efecto, sucedia. 

Posteriormente, se orden6 que 1% a t ran jem a 

* .  p h o s a ,  la jente mn sa9ecba. 



e r a  mu& pocos, no podian pasar de las 
h&ica, &nde debian .vender preckamente ms mer- 
mdehs, sin que losgobetnadores pudiesen por nin- 
g i b  pretest0 dejarlos internarse en sus provincim (2). 
Para que un estsanjero p d e r a  oMener carta de 

naturdeza que le p d e r a  en aptitud de ser adrnitido 
a tratar en las Indias, era preciso: 1.0 que hubiera tri- 
vido en Espaiia o Am6im por espaeio de veinte &os 
continuos; 2.0 que fuese propietario diez aiios antes de 
w a  i bienes rakes que representasen un capital pro- 
pia de cuitro mil ducados; 3.0 que estuviese casado 
con nacional o hija de estranjero nacida en Espaiia o 
h6r ica ;  4.0 que el consejo de Indias hubiese declara- 
do que podia gozar de este privilejio despds de una 
prolijainformaciijn, que &Ma readirse ante la au- 
diencia, &md~ todavia el pretendiente sujeto a 
otros tr&ni&s i dilijencias (3). 
. Lo que se prevenia a 10s estrasos se mandaba con 
mayor &n a 10s sfibditos. Los americanos de cual- 
qukr e d d o  i mndici6n qae fuesen no podim 
tir ningiin jknero de bats wn estranjeros, pen 

' 

9 .  

( I )  Real CBd& ds 22 de abril ds 17g6. 
(S) R q W n  de I n d i a ,  l i b l  9. ZfLulo a?, ley- 4 i 5 .  
(3) RsmpinGih & Zdin6, li 10 2~ laps 3 1, Sa. 33 i 34 
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vida i perdimiento de todos sus bienes, aplicados por 
tercias partes a la ckmara real, juez i denunciador, de- 
biendo ser depuestos de sus cargos i oficios 10s gober- 
nadores, ministros i jefes que resultasen culpados en 
aquel acto, 0 pudihdolo estorbar no lo hubiesen he- 
'cho (I). 

Todas estas leyes espantosarnente restrictivas ha- 
bian sido inspiradas por la necesidad de mantener las 
posesiones americanas, aisladas del resto del mundo, a 
fin de conservar intacta la pureza de las opiniones i 
sentimientos monkrquicos que con tanto esmero se ha- 
bian cultivado en sus habitantes. 

Ademks, habia contribuido a hacerlas dictar, cier- 
,,s teorias econ6micas i politicas a que 10s estidistas 
espaiioles atendian sobre manera. 

La equivocada doctrina de que una colonia es solo 
un campo de esplotacih para la metr6poli, i de que 
este objeto se malogra si se toleran en ella la industria 
i el comercio de los'estranjeros, habia influido rnucho 
para que se tomasen esas medidas esclusivistas i ab- 
surdas. Por eso, aun cuando se concedia a 10s estran- 
jeros permiso para venir a AmCrica, i tratar en ella, 
se esceptuaban siempre ciertos ramos, como el rescate 
de oro, plata, cochinilla, etc., i cuando no tenian se- 
mejante permiso, se decomisaban todas las rnercade- 
rias que les pertenecian, aun cuando las enviasen P O ~  

terceras personas (2). 
Fuera de esto, Espaiia no queria que se introdu- 

AmCrica estranjeros que pudiese dar sobre su 
i producciones noticias propias Para des- 

de Indias. libro 9. titolo 27. lei 7. 
de ~ ~ d i ~ ~ ,  lihrn 9, titulo 27 .  leves 3 i 6 



E 

r&m6 a n t r a  la esp 

del sur, como el resto del bC4an0, era un dQffl 
tad-; que la donacih hecha por el obaspo de ROW. 
de un pais que no le pertenecia era una qUimWaj 
10s espaiioles no tenian mas derechos que 10s atros. d 
territdio que habian usurpado a 10s dntiguos posee&- 
res; que nadie podia llamarse popietario de una CQ- 

marca, por haber contruido algunas cabaiias, o haber 
&do el nombre de un santo a un cab0 o un rioo. 

En las inmensas soledades del nuevo mundo, habia 
espacio suficiente para millares de pueblos que p n d h  
crecer i multiplicarse como quisieran. Asi 10s gober- 
nantes espaiioles temian que sin saber c6mo ni c u b  
do, se Ievantasen en e ~ a s  imperios’florecientes, que se- 
rian vecinos mui im6modos para sus atrasados esta- 
blecimientos. 

Durante muchos ai%, se crey6 en Chile que indivi- 
duos cuya prqdencia se ignoraba habian fundadu 
una ciudad en un paraje cuya posici6n jeografrca no 
sabu bien; i se apre&aron diversas espdicioms para 
descubrir una poblacib qat no existia mas que 
imajiqacibn de alpnos iluwas i en la aprensibn de 
autoridades. 

per0 la desconfianza que la introducci6n de &+ 
jeros c a u d a  a la cork 

- 



l a  vastas soledades de AmCsica, siao tambsn, i Illui 
. especialmente a las partes pbladas. Temiaque sir- 

vieran de espias a las n a c h s  enemigas para surni- 
Ilistrarles datos sobre el estado de las dolonias en las 
frecuentes guerras que se veia obligada a sustentar, 

I efectivamente, el camera posible, i sucedi6 mas 
de una vez. 

En marzo de 1767, se despacharon cartas a todos 
1os.gobernadores i correjidores de Ckile para que con 
la mayor cautela buscasen, i con la mejor custodia re- 
mitiesen a la metrbpoli a un francks cuya filiacibn se 
les enviaba: edad, ce ra  de cuarenta i dos aiios; talla, 
cinco pi& i dos a tres pulgadas; temperamento, seco; 
la forma del rostro, mas bien larga que redonda; un 
poco seiialado de viruelas; las ojas, pardos; la nariz, 
agguileiia i achatada; cabellos, pardos, atados p r  de- 
t r b  con una roseta; su vestido, ordinario, color escar- 
lata o pardo con una chupa de seda azul adornada con 
un gran gal6n de oro. 

Todos buscaron a1 tal individuo, pero nadie pudo 
encontrarle; todos se preguntaban qu6 crimen habia 
cometido, p r o  nadie lo sabia, escepto el presidente, 
que tenia buen cuidado de no decirlo, habkndo reu- 
bido orden de guardar el mayor silencio. 

Sin embargo9 el historiador, que andando los aiios, 
puede leer las papdes wultm en una gabeta, i quiz& 
descubre 10s secreta mas rednditos, puede hoi re- 
velar el secret0 de estado que en $que1 entonces no se 

El franc& a quien se perseguia con tanto encarni- 
samiento sa llamaba Mr. Potier, habia nacido en Mar- 
sella, i habia vivido largo tiempo en las Antillas 

: 
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francesas. En una Cpoca pasada habia suministrado 
ministerio britanico 10s avisos i las intelijencias ne- 

cesarias para la toma de la Martinica; por lo cual 10s 
espaiioles le habian procesado i condenado a ser ahot- 
cado; per0 como no se habia podido ejecutar la sen- 
tencia en su persona, se la habia ejecutado solo en su 
efijie. 

En diciembre de 1763, este franc& se hallaba en 
Londres, donde, s egh  una comunicaci6n del ajente 
de Espaiia en aquella ciudad, habia tenido una larga 
conversacih con lord Albemarle, quien habia resuel- 
to enviarle en una nave inglesa a visitar las costas de 
AmCrica para levantar planos, con encargo de que 
desembarcara tambiCn para contraer intelijencias que 
mas tarde se harian fructificar (I). 

TemiCndose que Mr. Potier estuviera en Chile, le- 
vantando planos, i tendiendo redes, se habia enviado 
contra 61 la misteriosa requisitoria que habia por al- 
gunos dias interrumpido la quietud i monotonia de la 
existencia colonial. 

A 10s motivos seiialados de desconfianza contra 10s 
estranjeros, se agregaba el temor de que pudiera ve- 
nir a contaminar en materias de fe *a 10s indios i jen- 
te ignorant@, esto es, a todos 10s habitantes de AmC- 
rica (2). 

Los estranjeros en jeneral eran, pues, para el go- 
bierno espaiiol, o contrabandistas, o enemigos, o here- 
jes; i por este triple titulo, i por otros, peligrosos per- 
turbadores de la sociedad i corruptores de la moral. 

(I) R?aI Cedula didaen Midrida Z I  de enero de 1766; i Comonieacib 

(2) RccopiIcicidn de Indias. libro 9. titnlo 27. lei 9. 
de Lon Ires. fecha 26 de diciembre de  1765. 



W . t s  o h sotane h^berteh a la, 
e&raqkeros & la robpecha i de la persecucib. El sx 
de junk el plesidente de Chile don Anta& 
W i G  bi4 m a  reel &$la fedda en 
San Loram a 19 de octubre de xm, per la euat Car- 
los 111 le comumicsba que en a&kte mse eoncede 
ria perrniso a 10s relijiosos estraojeroe, regdares o SB . 
cltlares, de cualquier institoto o cmdiciih que fueaen. 
parapasara Am6rica;i le o r a d  qme se redtie- 
ran a Espaiia 10s qme q u i  bubiera, como desnudrw 
de afecto a la nacih,  i preompadas de peSiolnes eon- 
trarias a sws dominios en las In&-. 

Solo se esceptuaban de eska p r d p c i h  jeneral l a  
oficiales mechicos, por ser indipmsbles supl semi- 
cios, i no podbrselesreernplazar (I). 

UNO hai prohibici6n ma ; repetida, dice &bslI, que 
la de pasar a nuestras Indias, estranjeras Sin n\lestra 
espresa licencia, corn  siernpre se ha ordenado por 
rnuchas c&ulas i ordenanzas, i nada importa tab 
CQmO poneclas en ejecucibm. S u  em?mrgo, a pesar de 
la prohibicitin, de las chddas i de b ordenanras, la6 
r d p r a b  del rei lograban m u c k  veces hdar  ?a vi& 
lancia de Ias guardhes, i estabkeme en este Panisq 
de dande SB les repelia, aun c-nb no bubhm 
cametido el menor delita ofalta, awn cuILmrdlD *, 

las personas mas inofensivas. - 
(I)  BcopilaMn clr Irdiot .  tibra 9. tlkmb a7, bi IO. 



Perseverando en el m6todo que me he prbpukto 65" 
guir en &e libro, voi a manisfestar con ejemplm P d W  

&os, tornados de nuestra historia nauond, la mane- 
ra &mo se ejecutaba esta que podria henomime la- 
caza de 10s estranjeros. 
. No ser6 yo quien la refiera sin0 el rei i sus ajentes. 

Los lectores h a r h  por si solos las oportunas 're- 
flexiones que 10s hechos innegables i 10s documentos 
ii&nticos vayan sujiriendo. 

Principiar6 por dar a conocer una chdula en la que 
el rei, junto con manifestar que las leyes relativas a 
la introduccibn de estranjeros no se cumplian con 1A 
debida estrictez, suministra una nueva prueba de la 
tenaz insistencia que'ponia el gobierno espafiol para 
obligar a que se observaran disposiciones demasiado 
restrictivas, que por lo mismo que eran contrarias al 
orden natural de las cosas, era mui dificil que no fue- 
ran violadas. 

uEl Rei. Mi gobernador i capitan jeneral de las pro- 
vincias de Chile. Porque deseo tener relaci6n de los 
estranjeros que hai en esa provincia, asi flamencos,. 
franceses, ingleses, italianos, como portugueses i de 
otras cualesquier naciones; i el tiempo que h& que re- 
siden en esa tierra; i cuLles de ellos &t&n casados, 
avecinados i naturalizados, os e-rgo i mando que 
por el tiempo que mejor os pareciere, i con todo se- 
creta, sin que se entienda ni cause ninghn inconve 
niente esta dilijencia, procur6is saber i entender &a; 
i envieis relacibn de ello en la primera ocasi6n.De 

8 . r  , 
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Madrid a z de abril de 1606 &os.-Yo el ReL-gar 
mandado del Rei NuestFo Seiior, Gabriel de Sam. 
Los documentos que paso a insertar van a revelar- 

nos atro de 10s caracteres pemliares de la admi& 
tracibn peninsular: la sed irisaciable de dinero. 

Hemosvisto c d n  convencida estabala metr6poli de 
lo perjudicial que era la introduccibn de estranjeros 
en sus dominios ultramarinos i el firme propbsito que 
tenia de no permitirla. 

Pues bien, si esos estranjeros, que seghn el rei, de- 
sempeiiaban en el mundo moral el papel de 10s ape+ 
tados en el fisico, se cmponfun, est0 es, compraban 
por UM cantidad de plata su permanencia en las IR- 
dias, el gobierno espaiiol, olvidando todas sus prevem 
ciqnes, aceptaba’el negocio. 

No puede imajinarse una transacci6n mas vergon- 
zosa; era nada menos que la venta de una conviccibs, 
la venta de una infraccidn legal, que repetidas vecesse 
habia declarado altamente nociva para el orden so- 
cial. 

El gobierno espahol, en sus apuros, no vaeilaba anke 
nada, a trueque de obtener 10s fondos deque habia rne 
nester. 

ttEl Rei. Presidente i oidores de mi audiencia real de 
la ciudad de Santiago de las provincias de Chile. He 
sido informado que sin embargo de que por diversas 
ddulas i ordenapzas del rei mi seiior i ,padre, que est& 
en gloria, i mias, est5 ordenado i mandado no se ccuk- 
sienta pasar, estar ni residir en ninguna parte de b 
Indias ninghnestranjero de estos mis reinos de CastiB1. 
i que 10s que hubieren pasado i estuvieren en ellas sin 
nii licencia sea11 echados de Ia tierra sin escepcib de 
personas; contravbiendo a ello, han residido, i residen 



mayorparte dedios se han cagado i avecindado en 
i batan i contratan p&blicamente, sin que las mi% jas- 
ticia a quien toca la ejecucih i cumplimiento de Itas 
dichas d d d a s  hyan puesW en ello e1 cuidado que fue- 
ra justo, antes lo han disimulado i consestido; i mmo 
quiera que por ser este un cas0 de tan daiiosa conse- 
cuencia, pudiera mandar proceder contra ellos, i que 
se ejecutaran en sus personas i bienes las penas en que 
han incurrido, todavia por hacerles bien i merced, i por 
otras justas causas i consideraciones que a ello me han 
rnovido, usando de benignidad i clemencia por esta 
vez, con acuerdo i parecer de 10s del mi consejo de las 
Indias, he trnido por bien que sirviendome cada uno 
de 10s dichos estranjeros con la cantidad que fuese 
justo, i os pareciere, se les pemita que puedan estar 
vivir i residir en las dichas mis Indias, i tratar i con- 
tratar en ellas. Mediante lo cual os mando que luega 
que recibPs esta mi real cCdula,os procur6is informar 
i averiguar, i sep&s qu6 estranjeros residen en todo el 
disirito de esa audiencia; i habiendo tenido relaci6n 
verdadera i puntual de ello, vos el oidor mas antiguo 
con asistencia del fiscal i oficiales de mi real hacienda 
de esa ciudad, tratarkis con cada uno en particular 
con que me servirA por la dicha raz6n; i sin efectuar 
cosa alguna, darkis cuenta de ello enel acuerdo, a 
donde se resolver& i definki Io que ells se hubiere de 
h e r ,  procurando que esto sea con la mayor utilidad 
de mi hacienda que se pueda; i conforme a la justida 
i pibil idad de cadauna, 10s admitirkis a composidh; 
i habiendo pagado en poder de 10s dichos mis &id- 
realef la cantidad con que ceda uno me huhiwe & 
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Q aseguriindola en lehi prslaos que se  consul^^, 
les darkis l i ceda  para que p u b  e, vivir j re+- 
dir enesa proviacia i en €asdembs partes delas IndiqB 
don& quisieren, i tratar i contratar en ellas, COR que su 
asbtemia i residencia no sea en lugares i puntos mad- 
timos, porque rsto se 10 hab6is de prohibir con graves 
penas, procurando siempre retirarlos la tierra adentro 
i que no vivan en 10s dichos puertos por evitar las co- 
municaciones i correspondencia que pueden tener con 
otros estranjeros cosa tan peligrosa i daiiosa como se 
deja entender. I si se hallare alg6n estranjero tan po- 
bre, que no se pueda componer en cantidad que sea 
considerable, reservarkis el hacerlo para mejor tiempo 
i ocasi6n en que haya adquirido mas hacienda i envia- 
rkis raz6n mui particular i distinta de las personas 
que se fueren componiendo i cantidad con que ca- 
&.uno me sirviere, i 10s motivosi causas que hu- 
biere para admitirles a composici6nJ i de que na- 
ci6n es, i tratos i sustancias son, o que ocupaciones 
han tenido i tienen, i a q d  se aplican, i si es jente 
pacifica, o de q u i h  se puede tener alguna sospecha, 
para que habihdose visto pos 10s del dicho mi csnsejo, 
se os ordene lo que pareciere convenir para que en todo 
hayala claridad, cuenta i razdn que conviene, h d s  que 

forme un libro, que est6 en poder de 10s dichos mis 
oficiales, en que se asiente lo que procediese dee- 
mmposiciones lo cual se me enviarii en cadaun aiio por 
cwnta aparte, i sin juntarlo con la demh hacienda mia 
dirijido a mis presidents i jueces olkiales de la c a s d e  
contrataci6n de %villa para que disc entregueala per- 
sona que yo ordenare i mandare. I parquemi inten&iiSa 

. vduntad es que solamente gocen de esta graciai mwcd 
10s estranjeros que a1 tiempo que rscibikdes eata mi 



10s que M l h d e s  que h a  pa%adfa 6 
nuem sin mi Hencia, ejecut& i 
ciispuesto per las sobredichas d d d a s  4 ordmasaQ 
en SUS personas i bienes sin remisi6n ni dispensaeib 
a € p a ,  con apercibimiento que demh de rndqder 
omisidn o descuido que en ello ten&is, se OS pernio 
mui gran culpa, i yo me tendre por deservido,i mander6 
hacer la demostracidn que convenga i el cas0 requiera. 
I mando que de esta mi ckdula, tomen la razbn mis 
coatadores de cuentas,que residen en el dicho mi 
consejo de las Indias -Fecha en Madrid 8 IO de d i b  

ciembre de 1618.-Yo el Rei.-Por mandado del Rei 
Nuestro Seiior, Pedro de Ledesma.o 

La ckdula precedente fuk espedida por Felipe 111 en 
la iiltima Cpoca de su reinado. 

Felipe IV, que al subir a1 trono se encontrb en ma- 
yores angustias pecuniarias que su padre, se mostt(j 
Codavia mas apremiante, i mas ansioso de dinero. 

uEl Rei. Don Lope Ulloa i Lemus, mi gobernadoa 
i capitan jeneral de Ib provinCias.de Chile, i presiden- 
te de mi red audiencia de ellas, o la persona que me 
sirviese en 10s dichos cargos, como lo entender& por 
los despachos que en esta ocasih se os envian. Las 
aecesidades i aprietos de hacienda con que me halh 
son tan grandes i precisas, que forzossmente obligana 
buscar todos 10s medios posibles para aplicarles dghn 
rernedio; i porque parece se podria sacar alguna .can- 
tidadde hacienda de la composicibn de estranjeros que 
han pasado 6 esas partes sin licencia de 10s reps, 
mk &ores padre i abuelos, que estilm en gloria, i mia, 
-tando, i contratando, i teniendo otras int&j.ijen& 
i grmj* oon que muchotr de ellos han fundado 
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F&ZI&S csudales,, i he der& con (iemmss&i 
a a m ~ & M ,  corn0 q&ra -p&era mamdarlos e d x ~  
deb  tierra por halaer eimtfsvenido a lae c&dwl;ts que 
sQbe est0 disponen, pm hce rks  bien,i que me sirvan 
enestaocasibn, 05 m a d o  deis orden en quese haga wxa 
Lista de 10s estranjeros de todas naciones que hubiem 
en el distrito de esa audiencia, i 1 s  obligueis a que 
contribuya cada uno segCln o conforme a la hacienda 
que tuviere, entendihdose que est0 no ha de ser acto 
.voluntario, sin0 preeiso, dandoles a' entender el bene- 
fieio que se les hace, i cukn grande es para ellos dejar- 
10s en su sosiego i quietud, haciendo vos el reparti- 
miento conforme a1 caudal de cada UM) en lo que 
proceder& con la moderaci6n que pareciere convenien- 
te, advirtiendo a que en virtud de otras c6dulas i 
despachos que en esta raz6n se han enviado a esas i 
las demk audiencias, se han hecho i admitido a com- 
posiciones en precios tan bajos, que no se debiera h%- 
ber permitido, p e s  de ellos mismos resulta entendew 
haberse hechci con falta de intelijencia, o por medios 
e intercesiones a que no se debiera haber dado lugar; 
i de 10 que de este ram0 de hacienda resultare, me 
enviareis particular relaci6n, i lo que de 61 procediere, 
por cuenta apartr, a la casa de la contratacib de Sevi- 
1la.-De Madrid a 14 de junio de 1 6 2 ~  -Yo el R&.- 
Por mandado del Rei Nuestro Sefior, Pedro delesdemao. 

La c6dula siguiente darL a conocer la especie de 
incidentes que orijinaban estas singalares negmia. 
ciones, i el resultado que produjo la que se l l d  a 
cab0 por mandato de Felipe IV. 

tEl Rei, Presidente i oidores de mi audiencia red 
que reside en la ciudad de Santiago de las provinck 
de Chile. Don Pedro Osores de .@Hea, d e s  de -e 



f w e s e ,  meescribi6 
pnrpado de 1633 las dilijencias 
w &QO para recojer el dona~vo  qus: le mand6pkl$w@ 
eq mi nombre prra el aprieto egque me hallaba CI&W 
& entd a gobemar estos i esos reinos, i oaa5hncarr 
forzosas que ocurrian para ponerlos en defensa, i qw 
@aha prsuadiendo a todos estados que acudiesen a 
esta obligaci6n con toda liberalidad, i 81 habia ser 
con cuatro mil pesos, i cada uno de wsotros, con qui- 
nientos, lo cual os agradezco i tengo en servicio. , 

din la mesma carta, me escribe las dilijencias qge 
quedaba haciendo en raz6n de la composici6n de es- 
tranjeros i que tenia asignados i cobrados hasta diez 
i ocho mil pesos, i tuviera mayor cantidad, si esa au- 
diencia no le hubiera embarazado la exacci6n por ad- 
mitir apelaciones de 10s interesados, i en particular 
de un Nicol&P6ez, griego, vasal10 que dice ser de vene- 
cianos, aunque 61 entendia lo era del turco, hombre 
mui rico, i que le habia ofrecido cuatro mil pesos, 
demk de otros cuatro mil que se le habian tomado 
para la guerra, el cual habia ocurrido a esa audiencia, 
i favorecido de vos don Cristbbal de la Cerda,le habia 
recusado. I porque quiero saber lo que hai en la 
composici6n de Nicolls Pbrez, OS mando me inform& 
de ello en l a  primera ocasi6n por mano de mi infras 
crito secretario; i estarbis advertidos que en cuanto a 
composiciones, no es materia que toca a la audiencia, 
ni que admite recurso por ningiin camino a ella, porqve 
elgobernador es el que Io ha de efectuar i tratw, .i 
tampoco es materia que admite recusaciones i ansi 
terncis entendido i ejecutar&s.-De Madrid, a 30 de 
mar.zo de 1627.-Yo el Rei.-Por mandado del 
Nuestro Sekr,  Antodo Gonzdez de la Garda.) 



Sin embargo, el gobierno espafiol, de tiempo en tiem- 
PO, sea porque sus apuros pecuniarios no fueran tan 
angustiosos; sea porque quisiera, mmo el jardinero, 
arrancar la maleza a lo menos de vez en cuando, ya 
que no le era posible estinguirla enteramente, tornaba 
a reiterar el implacable mandato de echar fuera de 
10s dominios indianos a toda la jente estraiia que 110 
tuviera especial licencia para quedar en ellos. 

Asi el I? de febrero de 1750, orden6 que sc! espulsara 
de Am6rica a todos 10s estranjeros que alli residiesen 
sin carta de naturaleza o un permiso real. 

Don Doming0 Ortiz de Rosas, que gobernaba en- 
tonces en Chile, determin6 el zg de abril de 1751 que 
se pregonase por bando aquella cCdula, i que irremisi- 
blemer.te saliesen del reino todos 10s estranjeros a que 
ella se referia, ewepando solo cuatro sque se halla- 
ban casados con honradas familias, i eran cristianos 
cat6licos de buena nota, por cuyos motivos, i el de 
que a lo menos de parte de sus mujeres intervino 
buena fe, les dispens6 la residenkw, con la calidad 
de que dentro de seis afios presentasen carta de natu- 
raleza, porque de no hacerlo, se obraria con ellos como 
con 10s demiis. 

No vaya a creerse que el rei o 10s consejeros se olvi- 
daron en medio de sus multiplicadas e importantes 
atenciones de aquellos cuatro padres de familia inofen- 
sivos que. Vivian tranquilamente en un rinc6n de la 
AmBrica, pues por real cddula datada en el Buen Re- 
tiro, a 11 de noviembre de 1755, despub de anunciar 
que habia concedido derecho de residencia a uno de 



:110~, recornend6 que se espulsara a 10s Otr% BB 
que denhu, del t6rmino qne para ellos les httbh dk- 
lado Ortiz de Row,  ocurriesen a la real persona para 
obtener carta de naturaleea. 

El presidente don Manuel de Amat i Junient, SU* 
sor de Rosas, ocupado en la guerra de Arauco i en 
otras atenciones del reino, i tambih por la rnorosihd 
propia de la administraci6n colonial, no vino a contes- 
tar la precedente recomendaci6n hash el 8 de mayo 
de 1759, esponiendo que 10s esceptuados por su ant=- 
sor habian sido cinco, que dos de ellos habian muerh, 
que se ignoraba el paradero del tercero, i que 10s otros 
dos eran un franc& don JosC Denos, i un portugub 
don JosC Antiinez, quienes estaban practicando las di- 
lijencias necesarias para solicitar su naturalizacih 

El presidente Amat, conociendo por la repeticibn dx? 
tan reiteradas hdenes la importancia que el gobierm 
espaiiol atribuia a la espulsi6n de estranjeros, trat.6 
de dar a ellas el mas cabal cumplimiento, i a1 efeeto 
him publicar el siguiente bando: 
. &on Manuel de Amat i Junient, caballero del orden 
de San Juan, del consejo de Su Majestad, mariscal de 
campQ de sus reales ejbrcitos, gobernador i capitan 
jeneral de este reino, i presidente de su real audiencia, 
eic. 

aPor cuanto, por distintas reales cCdulas i leyes del 
reino, especialmente por una dada en Buen Retiro a 
11 de noviembre de 1751, me manda el Rei que ha&a 
cumplir jeneralmente lo prevenido en otra de 1.0 de 
febrero de I750 en que se ordena la espulsi6n de 10s 
estranjeros que no estuviesen avacindados i natura% 
zaidos en estos reinos; 

uPor tanto, para que tan repetidas &den@ t m g p  



’ EL 

cuampEd0 efecto, mandu i ordeno que todos 10s e s t r e  
jetos de la reinosi se5or5os de f i@a  que no estkn. 
avecindados i naturalizados en estos reinos sal- in- 
mediatamente de esta ciudad i su j w i d c c i b  dentro 
de quince dias, que hm de correr i wntarse desde hoi 
dia de la fecha, a escepci6n de 10s que ejerPjeren ofi- 
cios mecPnibms permitidos por leyes del r h o ,  con 
apercibimiento que 10s que asi no sheren dentro de 
dicho tkrmino serPn llevados i puestos en partida de 
rejistro en 10s navios que se hallan surtos en el puerto 
de Valparaiso, i de pr&ximo, para regresar a1 de Ciidiz, 
a entregar en la casa de la contrataci6nJ corn seorde- 
na en las precitadas e6dnlas i leyes, i que 10s que no 
pudieren ser habidos a1 tiempo de partir dichos navbs, 
stxiin aseguradosen el presidio de Juan Ferdndez 
hasta €a primera ocasi6n que se presente de otros na- 
vios que hagan viaje a las reinos de Espaiia. 

tI para que llegue a noticia de todos, i n i n p o  pue- 
da alegar ignorancia, man& se publique este orden 
en forma de bando en las calles p~blicas f amtam- 
badas. 

Que  es fecha en la ciudad de Santiago de ChiIe en 
dim i siete de abril de mil setecimtos i sesenta afi0s.- 
Dm M a m d  de Amd.-Por mandado de Su Seiioria, 
Luis Ltqw M Q V ~ ~ ~ O ,  escriba11.0 piiblim, i de gobierno 
interinm. 

&tiago, i abrilm7 de q&.-Doi fe haberse publi- 
cad0 este s r h n  en forma de bando en la plaza mayor, 
i calla d d e  el rio hasta la Caiiada, a son de caja i 
en forma de guerra, autorizado con el piquete de la 
bandola; i pan que comte, doi la presente. F e c b  t& 
su#va.-Justo dd Aguila, escribano receptom. 

~ 
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(Pa .grswatmm lSym+*P 
la eqx&&in de hi estm$m WO 
una sema reprirnenda que reOibi6 a 10s 
por haber tolerado que prolongasem mansidn @h%l!3 
portuguits, don Juan Albano Pereira, el cual, sin e d  
bargo, & , a  sido autoriaado par el cirrei del Pet%. 
para permanecer a l g h  tiempo en Chile a fin de q@ 
pudiese cobrar una deuda. . 

Antes hemos visto que el gobierno espaiiol Clioijia 
persecucibn especial contia cada libro cuya lectura 
estimaba perjudicial a sus intereses. Pues lo mismo 
hacia contra cada estranjer0,por oscuro i desvalidoque 
fuese, seg-in habrA podido colejirse por lo quedarefe- 
rido, i se colejirA por lo que seguir6 mencionando. Es 
dificil imajinar un despotism0 mas minucioso. De 
aqui resdta que 10s casos personales que estoi consig- 
nando tienen una verdadera importancia histbrica. 

*El .Rei. Presidente de mi real audiencia de Santiago 
de Chile. Por parte de don Juan Albano Pereira, nw 
tural de la colonia del Sacramento, se me ha hecho 
presente haber pasado a ese reino con licencia de mi 
virrei del Perfi en solicitud de la cobranza de varias 
cantidades que prestb a diferentes sujetos espaiioles 
que transitaron por el Rio Janeiro, i que a este fin se 
mantiene en esa ciudad con el encargo tambiCn de 
entender en la recaudacibn de 10s efectos de don Feli- 
ciano Bello Oldember, que estLn aplicados a la con- 
fiscacibn de lo que debe a la real hacienda; i acompa- 
iiando el informe hicisteis a su favor en 5 de mayo de 
1759, ha suplicado me digne concederle carta de IW 
turafeza de estos reinos en la hrma ordinaria; i visto 
en mi consejo de dmara de las Indias, con loqm 
dijsmi fiscal, no solo no he venido en conoed6rda, 
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sin0 que se me ha hecho mui reparable vuestra cQa- 
descendencia en dejarle residir tanto tiempo h& en 
esos dominios, i no menos el que hay&is informado a 
su favor, no debiendo ignorar que no se puede deferk 
a su pretensibn sin contravenir a las leyes; por lo que 
me ha causado igual estraiieza se persuadiera con tan- 
ta facilidad el fiscal a que se le dispensaria la espre- 
sada gracia a1 referido Pereira, lo que en mi real 
nombre le dar6is a entender. I respecto de que este 
estranjero ha tenido sobrado tiempo para recaudar 
sus dependencias, que es el paliado pretest0 con que 
se le ha disimulado, aunque indebidamente, su per- 
manencia en ese reino, le har6is salir de mis dominios, 
apercibi6ndole que de no ejecutarlo dentro del bred- 
simo t6rmino que para ello os mando sefial&, serk 
pres0 i conducido a estos reinos en partida de rejistro 
con embargo de todos sus bienes, dilijencia que debe- 
r6is poner en pdctica en el territorio de nuestra juris- 
diccibn, i ann fuera de 61 en cas0 necesario, librando 
10s requisitorios o despachos que correspondan; i me 
dareis puntualmente aviso con justificacidn del cum- 
plimiento de esta orden.--Dada en Buen Retiro a 27 
de junio de ~@o.-Yo el Rei.-Por mandado del Rei 
Nuestro Seiior, Don Juan Manacel de Creqbo)). 

Tan luego como se recibid esta cedula, el presiden- 
te i las oidores, reunidos en real acuerdo, proveyefon 
clue don Juan Albano Pereira, so pena de incurrlr en 
el castigo mencionado en ella, saliera dentro de echo 
dias para Mendoza, i de alli para Buenos Aires, a fin 
de que se fuera al Sacramento. 

&to sucedia en plena invierno el 11 de ag-te 
de 1761. 

Don Juan Albano Pereira sokit6, en atencib a 

. 
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& m o & & ~ s u  auto d o  
Alba110 que hera a agum@ 
queesdJnviera espedito el camma 
dehiemdo alejarse de Santiago deatro del tercer0 

El presidente h a t ,  por su parte, a h de 110 
-fie a que el rei, su seiior i amo, volviera a tene 
tiwe para censararle por falta de celo, . habia . 
tamente comisionado al oidor don Domingo Mar tha  
de Aldunate para que con toda prolijidad indagara 10s 
estranjeros que sin 10s requisitos legales estuvieran 
comerciando i traficando en Chile; i si habria a@- 
nos, 10s espulsara sin remisibn, para lo cual pus0 a su 
disposici6n la. tropa de dragones. 

Despuk de prolijos informes i averiguaciones, solo 
se descubrieron ocho individuos acusados de resi, 
dir en Chile sin permiso a pesar de ser portugueses; 
seis, a pesar de ser franceses, i uno, a pesar de ser ita- 
liano. 

Uno de 10s franceses no pudo descubrirse dbnde es- 
taba. 
Uno de 10s que se deck eran portugueses probb, ser 

oatah. 
Otros t r e ,  de 10s cuales dos franceses i uno portu- 

g&s, t en i a  10s requisitos para residir en el pais, 
Qtros Neve, de 10s ~llales cinco portugueses,. tres 

franceses i uno italiano, esfaban casados can &&ma%, 
i ew..padres de familia,. pot lo que la aucli.en&,. en 
auto de 17 de octubre de 1761, €es concedi6 &res 
para qwdenho de & tacumiesen por. si. o. gns iqm- 

. 
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derados a impettar de Su Najestad (que Dim guard& 
se) su real carta de mturaleza con apercibimiento qne, 
cumpliendo dicho ttmino, se procederia contra dim, 
se entiende, cas0 de no haber obtenido la real g-racia. 

Asi solo hub0 que espulsar a un portuguk, comer- 
ciante a1 meniideo. 

Parecia que el presidente Amat podia darse por des- 
cargado de la tremenda responsabilidad de tolerar la 
residencia de estranjeros que no estuviese autori- 
zada. 

Sin embargo, todavia le cay6 encima una adverten- 
cia del gobierno sobre el particular. 

Entre 10s estranjeros casados con chilenas de que se 
tratd en la investigacidn practicada por el oidor Aldu- 
nate, se encontraban aquel portugu6s don JosC Ant& 
nez i aquel franc& don JosC Denos, de quienes el pre- 
sidente Amat decia en 1759 que estaban practicando 
las dilijencias necesarias para obtener carta de natu- 
leza. 

Si este hecho harto insignificante en si, per0 mui 
propio para hacer conocer el sistema colonial, se ha 
olvidado a1 lector a pear  de haber sido referido solo 
unas cuantas pbjinas antes, no sucedi6 del mismo 
modo a 10s consejeros del rei, no obstante de haber 
trascurrido algunos aiios desde que les habia sido 
comunicado, i de 10s graves i variados asuntos some- 
tidos a su consideraci6n. 

Efectivamente, mmo se creyera que no se habian 
dirijido tan luego las solicitudes anunciadas de cartas 
de naturaleza, el rei espidi6 en San Lorenzo el 18 de 
noviembre de’ 1763 una nuevac6duh en que ordenaba 
a su presidente de Chileeque si 10s espresados don Jd 
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Darn i dan Jd Ant&- no y t a c b r a  
t d - ,  u ott~ eqaivalente real deqmcha, dentm dd 
t&mino que se les habia oddado, ~e  le^ hidera d 
irpemisiblemente de este reino, e s p k k d o  10% adsos f 
encargos que convinieran para que no se quedaFan o 
establecieran en alguna otra parte de ws dominiow. 
da &dula anterior fu6 contestada, no ya por Anaat, 

que habia ascendido a virrei del Per$ sin0 por su SU- 

cesor don Antonio Guill i Gonzaga. 
6Seiior. Luego que recibi la real ckdula en que V. PA. 

se digna mandarme saIgan de este reho 10s estranje- 
ros don Josh Denos i don Jos6 Antihez, en cas0 de no 
presentar real despacho o carta de naturaleza, mand6 
se les notificase; per0 habiendo exhibido el primer0 ori- 
jinal el permiso que consigui6 de V. M. el 21 de setiem- 
bre de 1762, le dej6 en libertad, i continu6 las respecti- 
vasdilijencias con AntQnez,que se halla pobre,cargado 
de familia i sin trato alguno en el retiro de una ha- 
cienda,por cuya causa, con dictamen de este real 
acuerdo, suspendi su espuIsi6n hasta que V. M. se dig- 
ne, en vista del testimonio adjunto de los autos (que 
eon el mas profundo respeto paso a sus reales manos), 
determinar lo que sea mas de su soberano agrado. Dios 
guarde a V. M. muchos aiios.-Santiago, 3 de setiem- 
bre de 1764.-Anto~io k i l l  i Gomaga$. 

Solo en vista de 10s autos, del dictamen de la au- 
diencia i de la opini6n acorde de tres presidentes, 
vino el rei a otorgar permiso p r  c6dula de 4 de abril 
de I767 al pobre portuguk para que se quedara en 
Chile con su mujer i sus hijos, encargando que se es- 
tuviese mui a la mira de que a o  se empleara en tratas 
ni negociaciones prohibidasa. 

a, 
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Paso ahora ad ta r  otra hechomui notable de la des- 
confianza suspicae i estremada con que el gobierno 
espafiol, miraba a 10s estranjeros que Elegaban a intro- 
clucirse en sus colonias, aunque se manifestaran mui 
dispuestos a servirle. 

La pretensi6n de reunir a 10s araucanos en pobla- 
ciones orijin6 un alramiento jeneral durante el gobierno 
de don Antonio Guill i Gonzaga, quien habia tornado 
mui a lo sen0 el consentimiento que para ello habian 
prestado 10s mismos indijenas. Disgustados dstos por 
la multitud de misioneros que se haMan introducido 
en sus tierras con mas celo que discreci6nJ e irritados 
de que se les obligase a trabajak en la construcci6n de 
las aldeas que a su juicio debian servirles de chcel mas 
bien que de alojamiento, se sublevaron matando a 
todos 10s espafioles que hubieron a las manos, i roban- 
do todos 10s ganados que pudieron. 

Guill i Gonzaga muriddejando a sus sucesores el 
funesto legado de aquella guerra que habia estallado 
de improviso, cuando las fortalezas estaban arruina- 
das, desprovistas, desguarnecidas. 

En medio de sus apuros, el oidor decano de la au- 
diencia don Juan de Balmaceda, que le subro 6 inte- 
rinamente en el gobierno, hizo publicar un bando en 
que ofrecia is 10s estranjeros que con sns ,=mas i caba- 
Ilos, i sin gravamen del erario, quisieran pelear contra 
los bgrbaros, 10s recomendaria a1 rei para que les con- 
cediese carta de naturaleza. 

Era aquella una composici6n por servicios, i no p r  
dinero. 

. 



forme, i wa.mini&r6 o t ~  a d t t B  g- 
pwrnitia pqorcionarse. 

a Concepci6n; i apostados en la parte de la mst* h- 
mediata a la plaza de Arauco, sirvieron en la p ihe ra  
campafia contra 10s rebeldes, haciendo otro tanto en la 
s-da, hasta que celebradas las paces de Quedeco, 
en febrero de 1771, se restituyeron a la capital. 

Don Jorje Lanz, holandh que ejercia en Chile la 
profesih de escultor i agrimensor, i que habia sido en 
varias ocasiones alarife, veedor jeneral i alcalde de 
minas de plata, levant6.a su costa otra compaiiia de 
treinta hombres, que partieron a1 Sur bajo su mando, 
i combatieron con el mismo celo i decisi6n que la jente 
de Bret6n. 

Sinembargo, el monarca desaprobd el bando de 
que se ha hablado, orden6 que se disolviesen aquellas 
compai%as, reprendt6 a 10s presidentes porque tolera- 
ban en Chile tantos estranjeros, mandb que ~ s e  envia- 
ran a Espaiia 10s que no tuvieren licencia bajo partida 
de rejistron, i no concedi6 carta de naturaleza mas 
que a don Reinaldo Bretbn, que hacia mas de veinte i 
cinco aiios que residia en Chile, donde se habia casado 
i tenia cuatro hijos, i que habia emprendido viaje a la 
Peninsula para implorar aquella gracia (I). 

Los nuems soldados mareharm con teda 

# 

- 



0 4 p e t p 5 ~ 7 p G  iksplegqba twprigai con Ios m 
tmxjmmque le prestaban se ikk tb  serviciios, no eg 
de: asombar que se matram igudmente -era coll 
i qae l l o~  qne solo se ocupattam en sn negoeio. ~6 a 
mui coneebible que el gobierno que mandaba se le a- 

, viara bajQ partida de rejistro a 10s que se h& es- 
puesto a la fatiga i a1 p d i p  pm cambatia a 10s arau- 
canos, persiguiera eon el mismo encarnizsmients, 
tanto en el virreinato de Buenos Aires, como en Chik, 
a tres, jenoveses Francisco Moresco, Antonio Bonelo f 
Esteban Ferrari, p r  el crimen imperdonable de ser 
estranjeros, haber cornpado toda la d c a r  que con- 
dujo de la Corufia el correo maritimo, i tener la osa- 
dia de venderla p6blicamente en sus despachos. El 
rei se aprovechaba de la ocasibn para reiterar el 
mandato tantas veces hparkicb de qne ase guarda- 
sen las reales bdenes espe para no permitit a los 
estranjeros la residencia i rcio en quellas pro- 
vincias,para que por este media consiguiesen 10s nab- 
d e s  &e beneficia, i n~ se k privase de las utilida- 
des que p d i i  logar i 5e Iievaban Eosestranjerota(1). 

iTra venddores de aztlcar elevados a la categofia 
de reas de. estado, i persegaidos a1 tmv& dd odmo, 
de las pampas i de las GordiUeras! 4No es verdad qne 
pasma tanta vioknaa para mtener tanta a&,orciidad? 

VI 

El propbito fijo que tuvo el gobierno espaiiol de 
mantener a toda costa aislados delresto del mundo sus 

' 

( I )  Real CMnla espedida en San Lorenzo II as de noviembm de 1776. 



si@at pretemi6n de que d vastzl m h c t  Ri&b@, 
considertuse una esppeue de lago interim, p el d m.~  
era kit0 a ningtina navk el navegar sin d b-plhb 
de su dueiio el seiior de las India. 
Ese permiso no era otorgado a las mismas ernbar- 

caciones espaiiolas sin0 con muchas precauciones. 
Tan luego como alguna de ellas arribaba a Chile se 

remitia al presidente una raeh del cargamento i una 
lista de 10s oficiales, marineros i pasajeros; i se ponia 
especial cuidado en no dejar desembarcar a ninghn in- 
dividuo que no trajese licencia para ello. 

Por lo que toca a las naves estranjeras, eran todas 
reputadas enemigas, i no debian navegar por las aguas 
del Paufico, ni mucho menos acercarse a las costas de 
AmtSrica. 

He menuonado en otro capitulo que los juriscon- 
sultos espaiioles enurneraban entre los prodijios por 10s 
cuales segh  ellos se manifestaba haber Dios destinado 
el nuevo continente a la corona de Castilla, el hecho 
maravilloso de queel odano antes innavegable se haMa 
amansado desde que fuC surcado por la escuadrilla de 
Col6n. 

Per0 si, corn0 lo deseaba uno de sus antiguos reyes, 
Dios hubiese querido que esos jurisconsultos hubieran 
asistido a sus consejos al tiempo de la creacibn, habrhn 
propuesto que las cosas se arfeglaran todavia mas sa- 
tisfactoriamente, haciendo que todo el mar, i en 
particular el Pacifico, hubiem abierto amino para 



Mca, no a las embarcaciones de todm ~ Q S  pueblos, 
sin0 sols a las de la monarqda espaiiola. 

Mas desgraciadambnte, sin duda por alguna inad- 
vertenda, el negocio se habia combinado de otra ma- 
nera. 

I lo que aun era peor: la metrbpoli, de ruina en mi- 
na, habia ido a parar a tan triste estado de decadencia, 
que no tenia recursos para sostener sus soberbias pre- 
tensiones de dominaci6n esclusiva; i que para no verse 
espuesta a arriesgarlo todo, tuvo que principiar a ce- 
der, consintiendo por bien en lo que poclia impon6rsele 
por mal. 

Para dar tkrmino a varias cuestiones desagradables 
que tenia con Inglaterra, se vi6 obligada a ajustar en 
28 de octubre de I790 la convenci6n de San Lorenzo. 

Por uno ‘de 10s articulos de aquel pacto, se Gtipul6 
que 10s sfibditos de las dos partes contratantes no se- 
rian perturbados, ya fuese cuando navegaran o pesca- 
ran en el Pacifico, ya fuese cuando desembarcaran en 
las costas situadas al sur de las iiltimas colonias espa- 
iiolas, a fin de comerciar con 10s naturales, o formar 
establecimientos. 

En compensaci6n, el gobierno britinico se compro- 
metia a emplear los medios mas eficaces para que ia 
mvegaci6n i la p c a  de los ingleses &R el Pacific0 o 10s 
mares del Sur no sirviesen de pretest0 para un comer- 
cio ilicito con las provincias hispano-americanas. 

Los ingleses no podian navegar, ni pescar a distan- 
cia de diez leguas maritimas de las cosfas ya ompadas 
por 10s espaiioles. 

EspaiBa se veia, pues, fonada a renunciar a su 
idea tan ptedilecta de que el Pacffica era un lago e+ 

, 
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Ambrosia O’Higgins de Vallenar, el padre del ilUStre 
jmeral que, corriendo el tiempo, habia de firmar la 
declaraci6n de la independencia de Chile. 

Si habia un hombre llamado por sus antecedentes a 
manifstar simpatias a 10s estranjeros, Bralo don Am- 
brosio OHiggins. 

Habia nacido, no en Espaiia, sin0 en Irlanda. 
Venido primer0 al Per&, i despuk a Chile, habia lle- 

vado por muchos afios una existencia angustiosa, que. 
tal vez habria podido calificarse de miserable. 

Habia recibido como un beneficio que colmaba sus 
votos el nombramiento de sobrestante de obras ptibli- 
cas, que hdbia debido al presidente Guill i Gonzaga. 

En aquella 6poca azarosa de su vida, habia tenido 
un amigo, un protector. 

Ese habia sido todavia un estranjero, un italiano, 
don Paulino Travi, que se enriqueci6 en una f6brica 
de velas i de jabbn. 

Don Ambrosio O’Higgins pudo esperimentar en ca- 
beza de su favorecedor la estrictez incalificable de la 
metrbpoli contra todos aquellos por cuyas vena no 
corria la sangre espaiiola. 

Don Paulino Travi habia llegado a ser un individuo 
tan considerado, que despuCs de haber servido de ma- 
yamlorno a1 presidente Guill i Gonzaga, &e, d morir, 
Ie aombr6 uno de sus albaceas testamentarios. 

El italiano, que residia en Chile solo en clase de tole- 
rado, se vi6 por esta circunstancia forzado a deman- 
dar a la corte’el permiso de vivir en este pa&. 

. 





nKer solo seis &as con la mas exacta 
forme a las precauciones que dice el referido gobern& 
dor tom6 para observar sus operauones, i que no pli- 
diesen inspeccionar el estado i situaci6n de aquella 
plaza?. 

LPuede imajinarse algo mas inocente? 
Pues bien, aquello fuC considerado por don Ambro- 

si0 0”iggins de Vallenar causa suficiente para des- 
tituir a1 gobernador de Juan Ferngndez (I). 

A petici6n del de Francia, el rei de Espafia orden6 
en 1791 a 10s gobeinantes de 10s domiiiios americanos 
que prestaran toda clase de ausilios a dos navios que 
debian salir en busca de Mr. de la Peyrouse, cuyo pa- 
radero se ignoraba (2). 

Habiendo anclado uno de estos navios en el puerto 
de Valparaiso, algunos de sus jefes solicitaron des- 
embarcar. 

El tremendo OHiggins se neg6 desde luego a una 
solicitud tan natural, como inofensiva. 

La raz6n que le sirvi6 de fundamento para tamafia 
descortesia es digna de conocerse. aTuve presente para 
prohibir absolutamente saltar a tierra a d.ichos nave- 
’gmts, escribia O’Higgins al conde de Campo Alanje 

* .  

( I )  O’€E@ns. Oficws a1 m k k h  don Alrtonio Veld&, f f f i h  3 de agoato 

(:) Red Orden ccipedida en San Lmenzo a 3 de ochbre de tmr. 
i 9 deoctubre de 1788. 



, c&.fecha i o  de marzord r por este medio 
qme sus eonversaciones del pais propa- 
gasen aqui ideas sobre el estado de la Prancia i cawas 
de su actual revoluciijn, si es que ya no se adelantaban 
hash., introducir algunos papel@ i relaciones perjudi- 
CiaEes de este perjudicial i peligrho suceso, cuya noti- 
cia quieren la raz6n i la prudencia se aleje en lo posi- 
ble del conocimiento del p~blicoe (I). 

AI fin, el adusto irland6s se dej6 ablandar por las 
instancias de 10s franceses, cuya curiosidad debia ha- 
berse avivado con tan porfiada resistencia, concedien- 
do por much favor a1 capitzin i oficiales prhcipales 
del navio el que sin desemhrcar 10s equipajes, seg6n 
estaba mandado por el monarca, pudiesen bajar a tie- 
rra. aompafiados de una persona de toda confianza 
para que su entrada i comunkaci6n fume solo en cas- 
i con jentes s+iaIadau, (23. 

Se ve que el presidente .O”i@n3 se mastraba mas 
severo que el mismo monarca espaiiol, lo que por cierto 
Aabria parecido bien difieil. 

El pact0 de San Lorenzo no p l i i  agradar a un guar- 
&An tan r i p o s o  del aislamiento colonial. eEste con- 
V&Q, d& al ministro don Antonio Valdb en car- 
Ita privada de 19 de setiembre de 1792, por todos lados 
nos incomda, i nos darL en adelante mucho que hacer; 

siernpre .considero que en la situaci6n critica en 
que se hidlaban por ahi las wsas, no habia, ya se ve, 
otro partido qne tomar,. 



sible laa funestas consecuencias que p r e v 6  de le 
vencibn de San Lorenzoo; per0 d mbmo tierrrpo crk 
que puede interesar a muchos el conocer te%tualmsnb 
algunas de esas instrucciones, en las cuales se revela d 
espiritu infundido por la metrbpoli a sus ajentes. 

El gobernador de Chile temia mui particularmente 
la arribada de 10s buques balleneros a 10s puertos, SO 

pretest0 de falta de viveres o de agua. 
En un cas0 semejante, podia suceder una de dos 

cosas mui perjudiciales. 
Si se negaba el ausilio, el gobierno ingles quiz& pre- 

. tenderia que se habia violado el tratado de 1670, por 
el cual el espafiol estaba obligado a socorrer las naves 
britsnicas, siempre que por temporal u otra causa ine- 
vitable tuviesen que buscar amparo en sus puertos, i 
aquello podria ser motivo, decia O’Higgins, ade quejas 
i reclamaciones de nuestra inhumanidad, perturb&- 
dose la paz que Su Majestad deseaba se conservase con 
la Inglaterrao. , 

Si se concedia el audio, ning4n buque bdlenero 
traeria viveres de Europa, porque le seria mas 
tomarlos en America; todos 10s pedirian, aquello 
convertiria en costumbre, i uel comercio illcib serla 
infalible, i las costas frecuentadas, familiarizkdoee 
estos habitantes con unos hombres de much- m o b  
perjudicialem. 

Como se ve, la alternativa era sumamente m o l e  
para un gobemador de cohigs espaiidas. 



~rnaqdbcpdaar CY deVaWmr 
Me6 p m  sahrsr k difkdtad 'Bb mejor que se po- 

@cuesta e J d C f 9 , e n t r e  atrascosas,absgo- 
b m m d m  de tod pttertos, debe pederse en tales 
casos c ~ m m a m i b  pw ptestarles el exceso, tomb- 
doles las jdfi&mes anterimente ifidicadas, sin 
recibirh con aSpereza ni falta de nrbnjdadJ a m a a s  
que den m&vo para ello; per0 a m  asi habra de tra- 
tiirseles con decoro i circrmspeaih COR ~ 0 n d i ~ i 6 ~  
(para faditarles iinicamente el socorro de vivera, pues 
para el de agua pueden dirijirse a las catas desiertas 
donde la haya) .que han de exhibir el pporte ,  rof de 
equipajp i derrotero, a fin de que en cnalquier idioma 
en que se hallen se copien tetra p r  letw, i se remitan 
a esta superioridad. La emborrcaci6n que no traiga 10s 

dos primeros papeles deberii ser tratada come $rata; 
i la que le fdte el tercero, copno sospechosa. 

a!% debe de preguntar ademb el nombre de la em- 
barcacibn, a quC armador prtenece, c u a  es e1 h g a r  
de su orijen, qub escalas ha hecho, qub tiempo ha tar- 
dado, en que lo ha empleado, en eonserva de q u i h  
ha venido, qub buques i en qu6 alturas 10s ha hallado, 
qit6 destino llevaban, qub toneladas tiene, el nfimero i 
nombre de su capkin i tripulacih, la naci6n de qne 
es &a uno, en quC condiciones vienen, qn6 aeciden- 
tes han tenido, 10s viveres que han embareado por 
cantidades i clases, q d  pesca h n  k h o ,  a d h d e  tie- 
nen el producto, qub ganancias se prometen, qu6 tiem- 
po es el que se proponen permanecer en estos m ~ e ,  
con todas las dem6s preguntas i r6pEcas a qne den In- 
gar sus tnismas respuestas, hasta aver@= en lo psi- 
ble si la e s c a ~ z  de viveres que representan es nattxral 
o artificiosa, si la pesea es su W c o  &jet0 o d o  un 

' 



al exhibeo de 10s papeles para que ven(gan a SW 
un comprobante a muchas de las pregmtas que. qw- 
dan indicadas, pues, aunque en 10s parajes no sea 
practicable ese cotejo por falta de intelijencia &-loo 
idiomas, se proporciona el medin de hacerlo a doade 
convenga. Bien averiguadns todas estas circunstan- 
cias, sei5 otra condici6n precisa, i sin la cual no se les 
franqueark el socorro, la de permitir el reconocimiento 
del barco por 10s sujetos que se destinen; i para evitar 
10s riesgos de cualquier atentado, deberh quedar en 
tierra, por via de rehenes, mayor niimero de 10s in&- 
viduos de su tripulacih, i entre ellos algunos de 10s 
oficiales principales, que el que se envie a hacer el re- 
conocimiento indicado. 

caste deberi dirijirse a examinar i observar si el 
barco viene o no armado, si trae pertrechos de guerra 
en bodega, si tiene algfin jCnero de mercancia, si trae 
10s 6tiles de la pesca, si existen las barricas de aceite 
i demis despojos de las ballenas que hayan indicado, 
que viveres son 10s que todavia conservan, haciCndolo 
todo a satisfacci6n i con la prolijidad que se estime 
necesaria, en la intelijencia de que el que no se con- 
venga a pasar por estas suaves formalidades. ni tiene 
una verdadera necesidad de lo que solieita, ni el objeto 
con que viene es el de proveerse, ni procede de buena 
fe, i entonces no solo no debe ser socorrido, sino que 
debe ser castigado. 

aPara mas seguridad, siempre que se aviste o fondee 
alguna de estas embarcaciones, pasark el jefe mas in- 
mediato del distrito con suficiente n6mero de hombr- 



tancia de h E- C O ~  el necesario canocinriento, eo% 
teando aqudIos de su euenta si tmjeren mom& coc 
rriente; i a falta de ella, se suplid de Ea de Su l a +  
tad, con estcecha ecoIl0rnia e intmencih de ministros 
de real hacienda, que lleven ra& cosqrobad;i del im- 
porte para su reintegro, sin permitir cansignientemen- 
te que con este u otro pretest0 se vendan ni se ab& 
gan efectos alpnos del buque de cualqniera cia% qne 
Sean, aunque 105 interesadas los ofrezEan para la ena- 
jeqaci6n por rnedio del gotricmo. 
&mo es de recelar que aifglmaos de aqnellos barcos 

se acerquen a nuestras costas, pretestando nec&&des 
con la mira de hacer el contrabando, tomar cmo& 
miento del pais i procurat conexiones con 1- natura- 
les inspidndoles ideas perjadiciales, se precaverk con 
tcdo rigor que las vecinos vayan a las embarcaciones, 
i que las tripladones de e l b  kjen a tima, a w e p  
ci6a de 10s mui precisos, a gzlienes tampoco se les per- 
mitir& tratar con otras psor.as que las determindas 
i de mudm satisfaccibn para k x  h e s  ya espresades, 
podendo esphs secretas qae absetven SUS actiones, i 
den menta de  la^ mas Peves sospecbs. 

aFudieratllas barcos del pals ser 10s conductares 
de las niereancias que 10s estranjerd traigan, recibik- 
dolas Q p d n h h  en el mar, i desembarcplndohs en 
parajes poco frecuentadas para tmspartafias PW ti* * 

m a donde se facilite su espendia, par 10 wal 



parte a &a superimidd para 
cia displ.lga en la suya 10 que 

Se+n se ve, 10s estranjeros 
Specie de apestados, cuya introduccibn, o mejw 
dicho, cuy;, contact0 PO se pepitfa stno con las 
mas esquisitas precauciones para que no contamina- 
sen con su virus a 10s colonos. 

aHan recalado en el Callao, en Valpardso i en la 
costa de abajo, escribia don Ambrosio O'Higgins al 
ministro espaiiol don Antonio Vald6s con fecha 19 de 
setiembre de 1792, muchos de 10s pescadores anglo- 
arnericanos, algunos franceses i muchos ingleses: tene- 
rnos dos de estos iiltimos en Valparaiso, que entraron 
pocos dias hA, llenos de escorbuto i miseria, pidiendo 
el alivio de la. hospitalidad, i he mandado que Sean 
atendidos con arreglo a las 6rdenes que por acB he- 
mos tenido a este fin. 

d-iasta aqui no se esperimentan mas perjuicios que 
el desdoro i desazijn de ver sobre nuestras costas de 
continuo buques estranjeros, al paso que siguen la 
pesca, tomahdo a su sonbra 10s conocimientos n5uti- 
cos i noticias de nuestra &uaci6n, que no dejadn de 
alentar mas tarde sus empresas hostiles cuando searnos 
enemigos. 

uHe procurado cortar todo perjuioio, impidiendu . - 
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a &os habitantes toda especie de commicaci6n w n  
ellos, publicando en Valpardso i en to& la costa el 
bando mas rigoroso a este respectou. 

iDeSdar0 i desaz6n porque se divisaban buques a- 
tranjeros en nuestros puertos! 1Al escuchar el lengua- 
je de O'Higgins, no parece que estuvibramos con- 
templando a Carlomagno llorando a la vista de las 
vela normandas que comenzahn a infestar las COS- 

tas de Francia? 
Asi OHiggins i sus subordinados solo daban SOCO- 

rro a las naves estranjeras, cuando venian en la dti-  
ma estremidad. 

El zg de diciembre de 1794; entrarbn en el puerto 
de Coquimbo las fragatas norte-americanas Rzlbi i 
Favorata; per0 a e  les despidib, escribia OHiggins a1 
duque de la Alcudia en II de febrero de 1795, sin 10s 
audios que pedian, acaso porqne no se juzgaron tan 
indispensables i urjentes, que sin nota de inhumani- 
dad no pudieran denegarse; i notificados (10s tripulan- 
tes de aquellasfragatas) de dejar con la posible breve- 
dad estos mares, navegaron el 2 de enero 6ltimo poco 
satisfechos de esteacojimiento, por desemejante al que 
espresaban haber tenido en Pisco, en cuya poblaci6n 
habian sido alojados por un clkrigo, ausiliados con 
cutinto pidieron, i aun obtenido la gracia de penetrar 
cuatro o cinco leguas en caballerias que se les fran- 
quearonu. 

Segiin aparece, don Ambrosio OHigpjns estendia 
su vijilancia contra 10s estranjeros, AO solo a Chile, si- 
no tambi6n a1 Perk 

En esa misma comunicacibn de que he sacado el 
pasaje que acaba de leerse, advertia al duque de la 
Alcudia que el II de diciembre de 1794, habian entra- 

AMUHAT~UL-T.  VI. 



tan encumbrado puesto. 

IX 

~1 pr-idente irland6s de Chile habia tomado, cOmO 
ha vista, todas las medidas imajinables para que no 

enbasen estranjeros por el lado del Padfico. Pues otras 
pafetidas habia h h i h  adoptado para que no entra- 
sen por el lado de 10s Andes. Voi a copiar una de las 
circulares que se dirijian a 10s empleados que custo- 
diaban 10s boquetes de la cordillera. 

uReservadu.-Tengo motivos mui fundados para sos- 
pechar la introduccih por ese t rhi tcr  de jentes peli- 
grosas; i es precis0 por lo mismo que est6 Ud. con et 
mayor cuidado acerca de ello. Paraque esta dilijencia 
tenga el efecto que deseo, es consiguiente que exami- 
nando Ud. con sagacidad, escrupulosidad i reserva el 
dialect0 de todo sujetoque se le presentepara pasar por 
ese puerto a esta capital, u otro destino del reino, su 
patria, la autenticidad de la licencia i permiso que 
traiga. sus batiles, malet6n i cuanta ropa i papeles en 
ellos se encuentren, me d6 aviso cada ocho dias de todo 
pasajero que por 61 tranite, intimando a todos de mi 
orden la necesidad precisa de presentkrseme a su ne- 
gada con apercibimiento de que en cas0 de faltar a 
esta disposici6n, se le pondr& por este solo hecho en 
arresto. Comunicolo a Ud para su puntual i exact? 
cumplimiento, i me dark luego aviso de su redbo. Dios 



h band09 de O'HigginS h a w t  hklsldido tal&* ' 
terror en los hekitantes, que cqando se divrsaba en Ia 
costa a w n  estranjero, aunque viniese de paz i sin a- 
m, todos hnian despavoridos, como si vieran al &a-. 
blo, o al espectro de la mueste. 

X 

En la vispera de la revoluci6n de la independencia, 
el 28 de noviembre de 1809, el presidente don Antonio 
Garcia Carrasco orden6 que se espulsara de Chile a t 
dos 10s estranjeros que careciesen depermiso para I 

sidir en el pais. 
Solo podian permanecer, aun cvando no tuvieran li- 

cencia, seg6n Carrasco: 1.0 10s que estahan casados i 
con hijos; 2.0 10s solteros de buena conducta que he-  
ran cat6licos i que tuvieran veinte aiios de residen- 
cia; 3.0 los que ejercieran alg6n oficio mecinico de co- 
nocida utilidad; i 40 los que por la vejez o las enferme- 
dades estuvieran imposibilitados de partir, a todos 10s 
cu'des se les concedia un plazo para que impetraran 
carta de naturaleza conforme a la lei, debiendo prestar 
juramento solemne de guardar fidelidad a1 rei de Es- 
paiia . 

Los demh debian salir sin remisibn, cosa que mas 
tarde o mas temprano habrian tenido que hacer mu- 
chos de 10s esceptuados, porque era evidente que a- 
recian de algunos de 10s numerows requisitos prefija- 
dos por la lei para obtener aquella gracia 
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De un censo que se levant6 tjempo de 
resdtaba que entonces habfa en Chile setenta i naeve 
estranjeros, 10s males no Vivian reunidm en un solo 
punto, sino esparcidos a grand- distancias. Entre 6s- 
tos, solo cuatro no eran cattilicos, per0 uno de ellos 
estaba dispuesto a convertirse. 

XI 

Este sistema de restricciones i de prohibiciones estu- 
pendk para rnantener completamente aislado del res- 
to del munb un continente tan vasto i lejano como 
Amkrica dit5 orijen a falsificaciones que fueron el escar- 
Go de las disparatadas pretendones de la metr6poli. 

Durante toda la guerra de sucesibn, a1 principio del 
ig lo  XVIII, nn espaiiol llamado don Fernando de 
Guzmln, que tenia la habilidad de imitar con la ma- 
yor perfecci6n la firma del rei i de lm ministros, gan6 
su vida en Londres, espidiendo falsos permisos a naves 
estranjeras para que Ilevasen mercadedas a 10s domi- 
nios hispanolamericanos. 

Tales pemisos fueron obedecidos sin dificultad por 
10s gobemantes coloniales que no descubrieron el en- 
g a b .  

Est0 dur6 cuatro aiios, hasta que el duque de Osu- 
na. embajador espaiiol en la corte de Londres, a cuyas 
manos fu6 a parar por casualidad uno de aquellos do- 
cumentos ap6crifos, lo remiti6 a Felipe V. 

Era una ddula enteramente igual a todas las de su 
clase, en la cual se habia supuesto la firma del rei i la 
de su ministro don Juan de Elizondo, i adem& la cer- 
Mcaci6n i firma del embajador frands en Madrid, el 
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El sistema tan tenazmente seguido pOr la metrbpoli 
de rechazar a 10s estranjeros de sus dominios colonia- 
les produjo para bstos las mas funestas consecuencias. 
Espaiia no tenia ni poblacidn ni industria que dar- 
les, i sin embargo, rechazaba a 10s estranjeros, que 
eran 10s Gnicos que podian traerlas. 

Un alto funcionario en el reinado de Fernando VI, 
don Rernardo Ward, reconocia que uno de 10s princi- 
pales males que aquejaban a1 nuevo continente era la 
falta de habitantes. ~QuerCs saber cup1 era el medio 
que proponia para subsanar el inconveniente? Vais a 
verlo. 

~ H a i  en Espaiia ciertas clases de jentes, dice, que 
seria ventaja para el reino limpiar el estado de ellas; 
hablo de 10s jitanos, que no tienen morada fija, ni 
-- 

(I) Real CMda espsdida en Madrid a 28 de octnbre de 1713. 



si bkbaera an basurer~. 
%I+ 10 que toca a la cuesti6n de saber CJ c 

nb la @si& de estranjeros cat6bcos en h3 W 

ccomo el asunto es tan arduo i dudoso, dice, ~ 1 0  
adelantad a esponer 10s p h i p a l e s  arglamgntos que 
se pueden alegar a favor i contra &a Idea&; lo que 
indica, sea dicho en su honor, que Ward no ab-k 
opiniones mui ortodojas sobre el particular, cuando 
enmntraba la cuesticin dudosa, i no la resolvia termi- 
nantemente en contra, como lo hacia la inmensa ma- 
yoria de 10s espaqoles; i no podia ser de otro modo, 
poque Ward era irlandhs, sin que est0 impidiera que 
fueseun leal servidor de Espaiia (I). 

La metrijpoli no atendia en esta materia a la razcin. 
Con tal de que 10s estranjeros no sacaran riquezas 

de Am6ncaJ se conhrmaba con no sacarlas ella tam- 
poco, i con mantener pobres i desiertas estas vastas 
comarcas, que estaban llamadas a tan altos destinos. 

Ademk, el gobierno peninsular estuvo siempre per- 
suadido de que la introduccidn de estranjeros seria la 
ruina del sistema colonial. 

I francaxnente en, est0 quiz6 no andaba descami- 

n r6jimen tan absurd0 domo aqua no podja sopor- 
tar la comparacidn con 10s mas ram@h &abler& 
dos en otros paises, que lo5 mStpaa3jeros no haWq 
podido menos de hacer wnocer a 10s ameri-, 
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CAPITULO OCTAVO 

LAS PEQUERECES DE LA COLONIA. 

Frivolidad de la vide donid.- Juicio del doctor Sol6nano sobre el obispo 
Villarrod.-Laq gnedejaa de loa ecki&ticos.-La grasa de vaca en 10s dias 
deabtinencia.-El n6mer6 de bs &njeies.-Bandos relativoe a remedica- 
-El monopolio del pcrcado por los frailes.-El traje del pre%idente.-Eti'.ti- 
quetas de Alvarez de Aeevedo ccm la a&ck.--Ia visita de la rejsnta a la 
p&enta.-Las ocupaciones del cabUdo.-Un tumnlto nnivenitario.-Con. 
clusi6n. 
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Me parece haber manifestado en 10s capitulos pre- 
cedentes, con abundante copia de documentos i de he- 
chos, que 10s caracteres distintivos de la sociedad 
hispano-americana bajo la dominacibn de la metrbpo- 
li fueron una ignorancia supina, una segregacibn casi 
completa del resto de 10s pueblos civilizados, i una 
coacci6n constante i minuciosa de la autoridad hasta 
en 10s menores incidentes de la vida p6blica i pri- 
vada. 
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El resultado de un rdjimen seMaa te  && el que de- 
bja eperarse: la degradacih de b~ inavidmi. 

Por lo jeneral, en las coloniasde AmCrica, no se 
pensaba, ni se escribia, ni se hablaba sobre nada que 
fuera serio i grande; i por tanto no se ejecutabatam- 
poco nada que mereciera elaplauso de 10s contem- 
porkneos, o la gratitud de las jeneraciones venideras. 

Todo alli era mas o menos pequefio: 10s pensamien- 
tos, 10s escritos, las palabras, las aciones. 

La evocaci6n de tanta miseria acongoja verdadera- 
mente el coraz6n. 

Un espectficulo de esta specie produce una tristeza 
mas amarga de la que'causaria la vista de ruinas CO- 

losales, amontonadas por la acci6n destructora del 
tiempo. 

Es mucho poder decir: 
-Aqui fuC Troya, aqui fuC Palmira, aqui fuC Itfili- 

ca, aqui fuC la silla de u11 pujante imperio. Estos ar- 
cos i estos mfirmoles destrozados fueron magnificos 
templos; estos escombros cubiertos de malezas. i'gua 
rida de reptiles, fueron termas, teatros, palacios; es- 
tos pantanos fueron jardines deliciosos. Aqui floreci6 
un pueblo opulent0 i poderoso, respetado de sus alia- 
dos i temido de sus enemigos, cuyas naves trasporta- 
ban las mas variadas producciones hasta la mas remo- 
tas comarcas, i cuyo idioma era la Iengua de las le- 
tras i de ]as ciencias. Aqui naci6 Priamo, HCctor, Eneas 
Zenobia, Lonjino, Trajano. Tanta grandeza ha tenido 
una duraci6n que puede considerarse solo como una 
hora en la larga serie de 10s siglos; pero ha existido, ha 
brillado. Aqui el hombre ha reinado solo un dia; pero 
siquiera ha reinado, ha ostentado poder, ha alcanzado 



gbria. A este punt0 del gbbo se enmentra @ado aa 
recuerdo que nas eqtrkteae, mpresmthdonoe 10 e& 
mer0 de las obras lnmmam; per0 que a1 mismo tiempo 
exalta nuestco lejitimo orgdo, findonos a conocer 
ou&nto es lo que el hombre ha podido realizar. 

Nada semejante puede endulzar el sentimiento que 
causa la contemplaci6n de la historia colonial de la 
AmBrica Espaiiola. 

Alli el hombre no parece grande ni a1 principio, ni 
a1 fin. 

Alli no se descubren columnas, i chapitele, ni si- 
quiera derribados i cubiertos de amarillo jaramago. 

Rodrigo Caro no habria tenido voz para cantar de- 
lante de tanta mezquindad: Volney no habria podido 
filosofar delante de tanta miseria. 

A fuerza de intrepidez i de heroismo, algunos milla- 
res de conquistadores castellanos se apoderan de un 
mundo tan vakto, como privilejiado, que parecia dis- 
puesto para servir de asiento a la mayor de las civiliza- 
ciones; i niientras tanto, no fundan en 61 mas que una 
especie de aldea grande, donde no se produce nada 
notable ni bajo el aspect0 intelectual, ni bajo el in- 
dustrial. 

Ambrica durante la dominaci6n de la metr6poli 
es U M  soberbia cuna de imperio, en Ea cual dormia, 
no un niiio que anunciara la virilidad de €I6rcuIes, si- 
no un aborto deforme iraquitico que inspiraba 1aS- 
tima. 

El apocamiento de espiritu a que estoi refiridndome, 
consecuencia natural i precisa del r6jimen establecido, 
era el mejor fundamento del absqdo dogma de la ma- 
jestad real. 

iC6mo haber que 10s hispano-americanos dejasen 



carices. 

flexicinar acerca de 10s errores crams en que eswade 
basado d orden politioQ existente. 
Esta enorme dificultad no seria comprendak pWi 

nosotros, si 00 pro~urhxnos palpar, por dwitlb mi> 
la realidad de Ios hecbos. - Voi a intents? poner al lector por medio de ejemplos 
prActicms en aptitud de dperirnentarlo por si m3sm. 

. L  
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piraba i dominaba todos 10s actos de la sodedad co. 

to yo: &cui1 de las grandes cues- 
tiones teol6jicas i morales ha sido dihxidada con brib 
en la Amhrica Espaiiola durante ese largo period0 de 
tm siglos mas o menos? 

Ahiesti para responder la roluminosa i celebre 
obra del obispo de Santiagr, dm hi Gaspar de W a -  
&ei, elGobisruo Echid&a Pad&v. 
- Esta obra i .el De Jwe ilmdiarrssrr &slolBraSmo,&i 
reira son 10s dos grandes libros juridieo-t&6jie&. 

: . . ' <  b-*m*M. . ' < .  





praba a tarnab precio el predicpt COR aplam, c u b  
grande sera la dificultad de hacerlo; i (aungue no 
lo decia, pen, se subentendia rnui claramentd c 6 n  
sobresalients serAn mi injenio i mi erudicilrn (I). 

Yo, por mi parte, no tengo ningdn motivo para 
contradeck la alta opinibn que Solbrwno Pereira se 
habia formado del seiior Villarroel. 

Por el contrario, la he d a d o  para hacer notar que, 
si algfin teblogo de la Cpoca colonial puede darnos idea 
del grad0 a que habia llegado el cultivo de la teolojla, 
es sin duda el armtor del Gobzevno Ecksihtico Pacifica. 
No niego que .se encuentran en esta obra ciertas 

cuestiones juridicas o morals de alg6n inter&, trata- 
das con discernimiento i erudicibn; ,ro a1 mismo 
tiernpo es precis0 confesar que hai en ella dilucidadas 
a lo largo otras mui propias de la futilezasque aqueja- 
ba aun a 10s talentos mas distinguidos i cultivados. 

, 
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aTraen algmos igual el cabello 
te dosmmsdejas que dejan en mebo, i eaen sobre 10s 
oidos. Estas llamamos gtudejas. Algunos las rizan o 
encrespan, i decimos que traen cresposn. 

aLas mujeres usan sobre la frente en estos tiempos 
un cerrillo de cabellos, que no s6 con qu6 alusih lla- 
man $@&no. Imitan aqueste adorno 10s guedejudos. 
Dejan crecer una madeja sobre 10s ojos, Cchanla a un 
lado, aj6stanla mii veces con la mano cada dia, i 115- 
manla pedrada. Algunos se quitan de este frabajo, i se 
lo cargan a1 barbero; calentando unas tenacillas de 
hierro, llamadas rizadores, aseguran el copetea. 

tEste diab6lico abuso se ha hecho ya lugar entre 
eclesiasticos,. 
tMi clero en cuanto a guedejas, contin6a el grave 

Qbispo, est5 reformadisitno con poca dilijencia mia, 
porque la jente de Chile es naturalmente modesta. Si 
10s que vienen a ordenarse se han descuidado en refor- 
mar el cabello, escuso a1 barbero yo de ese trabajo, 
porque la tonsura, hago que sea tonsura verdadera. 
Hai en esta ciudad (Santiago de Chile) un mancebo 
bien nacido, rico i conocidamente virtuoso; es 61 fei- 
simo, per0 tan supersticiosamente enamorado de su 
cabello, que sobre su mala cara disponen sus muchas 
guedejas que sea, no retrato, sino orijinal dk una furia, 
hacihndole mas disforme la melena. Usa el hibito de 
cl6rigo. Desea mucho verse ordenado, i op6nesele a 
este deseo el ternor de las tijeras d d  obispo. Quiso des- 
tajar la indemnidad del cabello; hahl6me un caballero 
deudo suyo, publicadas las 6rdenes de unas t6mporas; 



@me rnucha que a1 orbarbe, h 
bello; no qui- dame a partido; i hash hsi,ni s&rh 
ordenado, ni ha mudado el hkbito, ni ref-tb 
CreSpOSb. 
El seiior Villarroel responde a1 cargo q l l ~  p d a  &ti- 

jirsele por no prohibir a aquel virtuoso i guedejucln 
petrimetre el us0 simultbeo del hLbito selijiaso i & 
10s profanos i satiinicos uespos, diciendo que temia 
que la audiencia, viniendo en amparo de bte,  espidie- 
ra en su favor un auto de lego, declarantlo que el pre- 
lado se habia entrometido en lo que no le competia. 

El obispO de Santiago emplea treinta i cinco p4ji- 
nas de un libro en folio, impreso a dos columnas con 
tipo pequeiio, para discutir bajo todos sus aspwtos @b 
ow) gimano tan singular cuestibn. 

I se haria mal en atribuir est0 a jenialidad del se- 
iior Villarroel. 

Fu6 este de la: guedejas un asunto que 0cup6 mu- 
cho a la sociedad colonial. 

El arzobispo de Lima, don Pedro de Villagbmez, 
habia prohibido pOr un edicto de 31 de julio de 1647 
aque trajesen cabellera, guedejas, capote, ni mecho- 
nes, ni el cabello partido (como decian) en crencha, a 
10s presbiteros so pena de escomunibn mayor i aper- 
cibimiento de suspensih, i a 10s di&conos i subdikco- 
nos udebajo de la misma pena de escomunibn mayor i 
de diez dias de ckrcel, i cou apercibimiento que les 
hacia de qUe no serian promovidos a mayores brdenes 
trathdolos por esta causa por indignos de ellas, por- 
que ellos mismos imitando el traje mujeril, con su 
mismo hecho mostraban querian ser tenidos por mu- 
jeres, i por ello debian ser. tratados como Mew. 

Esta disposicibn episcopal causb alboroto, lo que 

* .  

. 



.drs la tl&&id&& ‘de 
%TI MWCDS, d m  Martin de V ~ & C O  i Molina, i’kl dbc- 
tor Juan Blbquez de Valverde a escribir dos ale- 
gaciones en favor de aquel edict0 (1). 

ai 

Una dificultad que him cavilar mucho al digno obis- 
PO Villarroel fu6 el uso que encontr6 establecido en la 
+dad de Santiago de la grasa de vaca en 10s &as de 
abstinencia. 

Por tanto, la tuvo mui presente para consignarla 
i resoherla eh su obra. 

tEn este mi obispado de Santiago de Chile, dice, hai 
costumbre establecida de mas de cien afios de comer 
grasa de vaca en 10s guisados, i freir con ella sin dis- 
tinguir de tiempos. Hice g rade  escfipulo, cuando 
vine a servir aquesta iglesia, i sac6me del ver patente 
la imposibilidad. En mi caSa se guisa en tiempos cua- 
resmales con aceite; per0 en tierra tan, pobre, i donde 
vale gran‘ dinero, (quih podria costearlo si no un 
obispa? Una botijuela de hasta dos azumbres vde 
ocho pesos. Hai en esta ciudad un santisimo monaste- ~-3 
rio de monjas a mi obediencia; entre ellas i sus criadas *%xs 
s e r h  trescientas; la renta es poca i mal cobrada; qui- 
se reformarles esta costumbre, i ced  en mi prop6sit0, 
porque para solo este gasto era necesario todo el C ~ U -  

dal del convento. Esta mesma costumbre vi en la pro- 
, -  

( I )  vill~rrosl, Gobirrno E c U d d i c a  Pacifica, parte I... cuesti6n 1% articu- 

AMU~?AT~GUI.-T. VI. a. 
lo 6.0 



V 

Otro de 10s pocos escritores teol6jicos que hub0 en 
Chile durante la Cpoca colonial fuB el dominicano frai 
Sebastiin Diaz. 
NO es de ninguna manera mi inimo el compararle 

ni por el injenio, ni por la erudicibn, con el il.ustre 
Villarroel, a quien sin dyda es mui inferior; per0 en fin 
gozaba en el pais de una gran reputacihn, i don Am- 
brosio O'Higgins decia de 61 a la corte en 23 de octu- 
bre de 1791 que <(era un hombre sabio, escritor p~bl i -  
co, relijioso de irreprensibles costumbres, i de una . 
austeridad a toda prueba,. 

Entre otras obras, frai Sebastiin Diaz compuso una, 
cuya primera parte (la finica que sali6 a luz) se impri- 
mi6 en Lima all& por e: aiio de 1783, con el titulo de 
Noticia Jenerd de,las cosas del mundo $or el orden 
de sz1 colocacibn, para, el us0 de la casa' de 10s seiiores 
marqueses de la Pica, i para instrucciht wmlin de la 
juventud del rein0 de Chile. 

aFuC tanto el regyijo de que se vi6 ocupado mi co- 
raz6n al leer esta obra, dice frai JosC Antonio Poyan- 
tos, prior de Santo Doming0 i examinador de la uni- 
versidad de San Felipe, que confieso me hall6 ob!igado 
a valerme de las mismaslnstrucciones que en tan linda 
obra ofrece a la juventud, para dar toda la gloria a1 
Seiior, autor i primera causa de todo*. 

Todos 10s dernas doctores de Santiago agojieron, con 

, 



ehjios ISXI Q menas p r  el =tile, la ‘ p r o d u d  dcs 

izje plraiere sn ejemplo de las sublimes cueatibnes en 
que se ocupa un libro que Uegabe: a dificase de did 
vlno? 

pladre waa. * , \  

Helo aqui: 

&el N h e v o  de 10s A n j e h .  

uE1 ntimero de su multitud est& reservado a1 que 
todo lo sabe. Se juzga tan crecido, que 10s anjeles del 
cor0 Ultimo, i menos numeroso, Sean mas que todos 
10s hombres que han habido, hai i han de haber. 
Sabemos que en las visiones concurren innumerables, 
i que el &mbito del cielo es incomparablemente ma- 
yor que la capacidad de la tierra; i no podemos me- 
nos de creer que si el Todopderoso solo para manifes- 
tar un rasgo de su poder, i ponernos a la vista el enig- 
ma de la grandeza i magnifkencia de aquellos palacios 
crib ac& en la chcel tanto ncmero de tan varias cosas, 
criaria infinito mas de nfimero i hermosura, all& don- 
de ostenta el decor0 desu majestad, de su omni- 
potencia i de su sabiduria; i que si para una corta co- 
m i g h  envia a la tierra tantos gnjeles, que no se pue- 
den contar, en su asistencia i servicio inmcdiatoreten- 
dr5, o quedarhn infinitos. Cuando se trata de aXgunm 
de e l l s  por guarismo, se usa del de lejiones, que cada 
una es 6b66 (I). 

Tales fuerun 10s frutos mas sazonados que el culti- 
vo de la teolojfa produjo en Chile; pues me parece que 
--- 

( I )  ~ i s ,  Woricii3anarpr’~ ~ a s  cwm t i c~  muuao. tratad0 1.8. cap1t010,z. 
p4rrafo a. . 
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dobjbtn de.que estoi.’trataqdo, pede txmiath 
se en considerad6n la obra del jeputta Lacunea, esb& 
ta, en Eroppa pot un chileno que haws saliB0 de su 
pais antes de cumplir veinte afiq. ‘ !  

VI 

Si 10s teblogos malgastaban en materias frivolas o 
necias la reflexibn que habrian debido emplear en las 
altas cuetiones, 10s gobernantes concedian a asuntos 
inugnificantes o ridiculos la atenci6n que jamls fija- 
ban en 10s negocios primordiales de la souedad. 

Entre 10s bandos que solian publicarse con gran so- 
lemnidad, a sonde caja, i con aparato de guerra, 
habia algunos corn0 10s que sipen: 

de Acevedo, se bacia saber de real orden a todos 10s 
estantes i habitantes de Chile un remedio infalible 
contra las niguas, que consistia en untar con aceite de 
olivas sin calentar la parte del cuerpo donde se hubie- 
sen pegadc, lo que bastaba para matarlas i para que 
se desprendiesen las bolsillas que las contenian. Este 
remedio habia sido descubierto por un arzobispo de 
Santa Fe (I). 

En diciembre de 1793, se recibian de la corte seis 
ejemplares de una receta para la curacidn de 10s dolo- 
res reumlticos, venCreos i escorbiiticos, que se habia 
practicado con Qito en nueva Orleans (2). 

En diciembre de 1795, se anunciaba con el mismo 

En mayo de 1787, gobernando don Tomis Alvarez . 

--- 
( I )  Real Orden wpedida en San L ~ s ~ P  lo do - iamb de 1786. 
(2) Reor1 M e n  Mpedida en el Palajo e sa de julio de r n 3 .  
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de @femcia qw cmsaba much- &raps en crtras re- 
jianes, especialmente en Cuba (I). 

11 1uegohabrA quibnes digan que Q gobierno espafid 
nose manifestaba solicit0 sus shbditas de ultramar 

Es aierto que la picada maligna de las niguas i el 
mal de 1% siete dias no eran conocidos .en Chile; pero 
eso iqu6 importaba? El monarca W a  comcer el re- 
medio por si aparecia Ia enfermedad. 

VI1 

He narrado en un capitulo anterior el estrafio suce- 
so de un reo condenado a muerte, que fuC arrebatado 
del pie de la liorca par una turba de frailes. 

Voi ahora a referir, o mas bien a dejar que el presi- 
dente O'Higgins refiera un caw igualmente estraiio i 
caracteristico, aunque se trata, no de la salvacih de 
un hombfe, sino de un monopolioviolento del pescado. 

Este suceso, en que intervinieron el gobernador, la 
audiencia i el cabildo, ajit6 mucho al vecindario de 
Santiago. 

El'lector va'a juzgar, teniendo a la vista un dom- 
mento fehaciente i firmado por el primer funcionario 
del reino, si el negocio era realmente digno de causal 
el albbroto de 10s contemporhem i la risa de 10s veni- 
deros. 

, 

- 
( I )  Red Ordcn espedida en Aranjuho a'25 de mayo de 1705. 



guns v e w  sden relijiosos Twos i sacerdotes de wrios 
conventos de esta capital con pretest0 de eomprar p ~ -  
cad0 para provisi6n de sus comunidades aatravesarlo 
a1 camho en e1 campo, 0-b toman con violencia en la 1 

misma plaza en que se halla espuesto para lljasfo del 
comh,  haciendo despur% granjeria de su venta, he 
deliberado, entre otras providenuas publicadas para 
el arreglo de a t e  articulo, conforme a un auto espedi- 
do con acuerdo de la real audiencia en 19 de junio iil- 
timo. encargar, como lo hago, estrechamente aV. P. R'. 
cuide de que se Tecaten en sus deberes sobre este pun- 
to 10s regulares de su instituto, sin dar lugar a que 
con el primer trasgresor se haga alguna demostracibn 
que 105 contenga, i que se destinen dependientes secu- 
lares para la cornpra del pescado i demLs bastimentos 
iiecesarios para la subsistencia de su comunidad, en 
intelijencia de que se clebed cuidar por 10s jueces de 
atenderla con la prefeiencia que dicta la piedad, i co- 
rresponde al privilejio de su conservacibn, sin que se 
violeoi las leyes de abasto, policia i buen gobierno, i 
espero la concurrencia de V. P. R. mediante sus efica- 
ces proporciones a este tan justo intento.-Santiago, 
11 de setiembre de 1788.-(Firmado) Ambvosio OHig-  
gins de VaZhar.-Traskidoloa V. S. para su intelijen- 
cia, i principalmentefa de 10s jueces de abasto, a fin 
de que cuiden de su cumplimiento, poniendo atencib-n 
a1 buen despacho de las relijiones por el orden de sus 
preeminencias i antigiiedades segiin se les tiene ofreci- 
do. Dios guarde a V. S.LSantiago, 17 de setiembre de 
1788.-Amb~osio 0 H i g g i m  de Vallenar. -A1 Ilustre 
Cabildo, Justicia i Rejimiento de e t a  capit&. 



so de arrebatar violentamente el pescado en 10s cami- 
nos o en el mercado para revenderlct con ganancia; Peru 
les reconoda el pridejio de proveerse de cornida con 
preferenkia a todos, i lo pQ4a bajo la proteccibn de 10s 
jueces de abastos. 

VI11 

~ L o s  asuntos que he mencionado parecen mui insig- 

Est6 bien. 
d QuC se d i d  enton'ces de 10s que paso a esponer? 
A principios del sigh XVIEI, se shscitb una acalorai 

da cuesti6n acerca del traje con que el presidente dd 
reino debia presentarse en 10s actos i fiestas a que con- 
curria en compaiiia de la audiencia. 

niScantest 

LDebia ser en traje militar, o en traje civil? 
Di6 orijen a tan espinosa i grave dificultad el habx 

asistido don Juan AndrCs Ustkriz en traje militar, i no 
con golilla, a la festividad de San Ignacio, a la cual 
tambibn liabia ido la audiencia. 

El supremo tribunal, no desmintiendo aquella vez 
su celo para hacer respetar sus prerrogativas, reclamb 
' poi despacho de 8 de setiernbre de 1710 ante el mo- 
' narca, el cud declar6 con fecha' 22 de diciembre de 
1711 user su voluntadque el pre+dente pudiese poner- 
se su traje- militar en todas las ocasiones de armarse 
las milicias i de guerra, i q u e k  Pas demfis estuviese 
a su discrecitin, sin que por parte de la audiencia se 
le pusiek impedimenta can pretest6 alganw. 



vencidos en ‘aqudlii 
i no, queriendo. por 
que el rei habia decidido mui clammen$e, acusarw en 
22 de diciembre’de 1711 reFibo de la red cbdula &an- 
do.a entender que la resolucih del soberano habia 
sido que estuviese en el arbit+o del presidenteconcu- 
rrir en traje militar en las fiestas que wan de convite 
(como lo era la de San Ignacio); per0 que en las fiestas 
de tabla que concurria la audiencia por tribunal, de- 
bia asistir el presidente con golilla, como tambibn en 
la audiencia, segiin prktica, diciendo que en el cas0 
de asistir el mencionado presidente en las fiestas de 
convite con el traje militar convendria mandase no 
concurriesen 10s oidores de ellas. 

El rei, enfadado con semejante insistencia, dirijid a1 
tribunal en 20 de noviembre de 1714 una cbdula bas- 
tantehspera. ccHe resuelto ordenaros i mandaros tcomo 
lo hago), decia, os arreglhis en todo i por todo a la c6- 
dula del aiio de 1710, pues, mi voluntad es declarar 
(como por la presente declaro nuevamente) que el 
presidente de esa audiencia puede asistir en traje mili- 
tar en todas las funciones i demls concurrencjas sin 
diferencia de ninguna; i que sin mas rkplica se ejecute 
asi, porque de lo contrario sera de mi desagrado, i to- 
mark la mas Severa resolucibn contra quien lo impi- 
diereb. 

* 

A iin de no incurrir en demasiadas repeticiones de 
sucesos parecidos, trasladdmoms a1 aiio de 1387 en 
que ocurrieron v&as de estas ridiculas etiquetas que 
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bdmente, i end  amerdo; de todm 10s n@- -@m 
blicos . J;:,: 

En cuanto al tratamiento, citaba la reel *@a de. 
17 de enero de 171%~ ya mencionada en atto capitulo 
de este libro, por la cual se ordenaba a 10s obispos gtle 
hablasen a las audiencias de Altesus, i pusieran a las 
comunicaciones que l a -  dirijiesen el encabernmiento 
de Mui Poderoso Seliov. 

Alvarez de Acevedo invocaba eh apoyo de sus pro- 
cedimientos la prActica no contradicha de su gobierno 
interino de 1780. 

,4demb, hacia notar que la cCdula de 19 de enero 
de 1718 estatuia respecto del obispo, pero'no respecto 
del rejente gobernador por ministerio de la lei. 

Por iiltimo, recordaba que otra real cCdula de 8 de 
julio de I723 declaraba q u e  escribiendo el prelado a 
la audiencia carta o papelsin que interviniese acto de 
]urisdiccii,n, venia bien darle tratamiento de Si&ria, 
lo cual debia reputarse mas propio de 10s presidentes 
como cabezas i supenores de ella, i puramente corres- 
pondientes a1 real servicio 10s negocios que trataban 
en sus oficiow. 

Esta controversia acalori, 10s Animos hasta el liltimo , 
grado. 

Mientras tanto, 11eg6 la Cpoca de la novena de Mer- 
cedes, que se celebraba en el mes de setiembre. 

Era aquella una festividad relijiosa que se hada con 
mucho aparato, i que tenia una significaci6n histbri- 
ca, como puede verse por el siguiente auto que espidi6 
la audiencia de Santiago el mismo dia de su insta¶a- 
ci6n: 

ccEn la ciudad de Santiago del reino de bhile, en 

' 



ocho tlias del mes deesetiembd de mil i seiscienb i 
nueve afios, 10s seiiores presidhtes 1. oidores de la reat 
audiencia i chancill&ria que por mandado del Rei 
Nuestm S&or est& fundada en e~ta dicha cindad i 
reino; es a saber, la seiiorfa del sefior presidente Alotr- 
so Garcia Ramtin, doctor L& Merlo de la Fwnte, fi- 
cenciados Fernando Talaveraao GaHep i Juan Cajal. 
doctor Gabriel de &latha, aidms, dijeron: que en 
agradecimiento de g;racias a Nuestro Seiior pQr la se- 
iialada merced que a a t e  rdno ha hecho en ha 

. 

siendo Nuestro S@oc ser 

.to de h Madre de 

10s diw de la n;2ti- 
r lm divines oficios 
a de Ia lerced de 
se celeb& Ia dicha 

a la misa i serrn6n i 
plir&n como dia db4a- 

iiicp%cilard~ jmm Cajd , - - I locf~~ Gabrid L 2elada.- 
Ante mi, M&koz Nerndd& de la Serwt, secretario de 
c&tniwan. 
Desde 16x0 hasta xsro, est0 es, por do5 SglOS 

cmsecutiwrs, 10s presidents I aidares de Chile hi- 



la Mer&, el aejente don 'l''m&r3l~~& 'ked-, 
10s mie- de la audiencia f 10s de Iss ~ t m s  .oooporsl- 
ciones paca asistir a la d m d a  novena, C& el 
fiscal don Joaquin P&ez d e  Uriondo procur6 i a i r  a1 
pesidente interino el desaire que &te. mismo va a re- 
ferirnos en una nota pasada al rei con fecha 1.0 de abril 
de 1788. 

He q u i  lo que sobre el particular, decia Alvavez de 
Acevedo a1 rei: Lon el fin. de desairar i rebajar la 
representacibn de mi ministerio, innovando i alte- 
rando la costumbre de asistir a1 presidentel capi- 
tAn jeneral dos soldados dragones montados con espa- 
da en mano adelante, i otros dos a t r h  de su coche de 
ceremonia, cuando concurre con el cabildo i real au- 
diencia a fiestas de tabla, intent6 el fiscal don Joaquin 
Pkez de Uriondo hacerlos retirar en uno de estos ac- 
tos pkblicos, en circunstancias de ir por la plaza ca- 
minando para la iglesia del convent0 de Nuestra %?lo- 
ra de la Meroed, un dia de su novenario, por el mes de 
setiernbre del aiio pr6ximo pasado, con notable cen- 
sura i reparo de 10s que lo vieron, i no menos falta de 
atencih i descompostura en el modo i vocesn. 

No.pasaron en @StQ 10s efectos de la mala intelijen- 
cia en que seencontraban el rejente i las oidores. 

Estaban el 7 de setiembre 10s individuos de las cor- 
poraciones disponikndose para asistir a vbperas a la 
iglesia de la Merced, cuando se levant6 la nas estrepi- . 
tosa competeneia sobre el modo de subir a sus respec- 
tivos coches. 

El rejente Alvadez de A W ~ Q  refiere a1 rei el suce 
SO, como sigue, en carta de 1.0 de abril de 1788: 

_1 

. 



. ’.” . - 
. . .  



pen, el mjente, estimanddmolouciQr%.de SI tx&wCin 
las puwrtarr de la rrudierrdp m o  preeminanOia i rqp- 
lia de su empi-, i sin e* a la, rebcja i despreeio 
que esperimentaban loss dew migistros, otded que 
no se moviese el mche, dejondo a qu6llqs en la in&- 
cente i molesta necesidd de andar errrntss por la @- 
za, chapaleando por 10s lodos i charcos de agua en 
busca de 10s suyos para tomarlos, i formarse procesio- 
nalmentep. 

El rei, con la seriedad de estilo, pronunci6 su fallo 
sobre todas aquellas competenuas. 

Alvarez de Acevedo habia estado en su derech42 
para abrir por si sob-4odos 10s pliegos rohlados a1 
capitln jeneral i al superintendente de real hacienda. 

Habia estralimitado sus facultades haciendo igual 
cosa con 10s dirijidos al presidente, 10s cuales en cas0 
de vacante de gobernador propietario debian abrirse 
en el acuerdo del supremo tribunal. 

El rejente, en sus cartas o billetes a la wdiencia, 
habia debido darle el mismo tratamiento que cualquie- 
ra de 1% otros oidores, upues dicho rejente no era mas 
que urn de los ministros de la audiencia, i solo si $eni;l 
la facultad de proponer cuando le pareciwe convenien- 
te en el acuerdo de palabra cualquier asunto que hu- 
biera de resolverw (I). , r ,+ 

Por lo que tQca a1 ordmpara subir a lcrs carruajes, 
el rei resolvi6: q u e  su real audiencia de Sqtiqgo de 

, 

- 
(1)  RealCCBulaorpsclidacn Aiaojurs a rgdcmsyode ~@g. - 

http://estimanddmolouciQr%.de
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Chile, de a l l  en adelante, obsarvasc el mismo d t o d o  
que practicaba sa' consejo ouando iba a h h n e s  de 
iglesia en caanto a tomar el coche el presidente, de- 
can0 o nxitristro mas antiguo que en aquel &a presi- 
diese el tribunal, cuya pnictica era arrimar 10s coches 
a las puertas para meterse en ellos sus ministros, em- 
pezando 10s mas modernos; i,llegando el Wtim el de 
cerernonia, que debia ompar el que presidiese can 10s 
dos minktros mas antiguos, sin que jamb se pusiera 
en paraje donde impidiese an-irnar a 10s dernas que de- 
bian salir primer0 que el de qerernonia* (I). 

1 .i 



cad0 a m t o  la resoluci6n que s i ~ e :  
a n  vista de-cuanto rgpre~entd V. E. %on fk3clii de 

20 de mayo del aiio prdxirno pasado &re la ftLEta en 
que ha iacurrido la mujer del rejente de esa real an- 
diencia, don Fernando M6rquez de la Plata, en no ha- 
ber visitado a su arribo a la de V. E., ha declarago el 
Rei que haciendo Ia presidenta lo que corresponde, 
que es pasar un recado a la rejenta, debe Csta visitarla 
en persona, seglin costumbre, 10 que comunico a V. E. 
de real orden para su intelijencia i la del rejente. Dios 
guarde a V. E. muchos aiios.-Aranjuez i enero 18 de 
1804.- Josl Adonio Cnbdlero.--Seiior Presidente de 
Chilee. 

El presidente i el rejente elevaron cada uno p r  su 
parte a la real persona representaciones, espreshdose 
en ellas, seg6n el soberano , e n  tCrminos que descubrian 
haber tomado el asunto con demasiado empeiio, i que 
habia entre ambos otros motivos de desavenencias. 

El presidente, como se comprenderii, suplicaba que 
no se alterase la decisidn sobcrana. 

El rejente pedia que se modificara, apoyhdose en 
la falta de ceremonial i &e costumbre, i solicitaba que 
se estableciera para lo sucesivo lo que fuese del real 
agrado. 

El rei, en 9 de febrero de 1805, reso ld  que: me-  
diante a que nada habia cpe afiadir a lo prevenido en 
la real c6dmla de 18 de enero de 1804, venia en d a h -  
rar, para-cortar de raiz 10s pretest- con que el rejente 
habia reistido a temperarse e sa l&eml cumpkiento, 

' 



que el recado de bienvenid9 de parte de la presidents 
f u s e  con persona, RO de -deter, a m o  haM2 pro- 
puesto, &no decente, de aquena e k e  que se denomi- 
nan criados mayores; i que la rejenta coiiesponda h 
visita en el dia sigzu'ente, con 20 cud, agregaba el rei, 
he considerado RO habrii necesidad del ceremonial qw 
promueve el rejente, acaIorado en materia que no me- 
rece tanta circunspecci6nr ai que se haya tornado con 
tanto empriio, que desccubre la mala disposici6n de ~ Q S  

Anirnos, perjudicial a Ios importantes fmes de mi real 
servicio, sobre lo cual he resuelto haceros, como b 
ejecuto, la debida prevenci6n para lo sucesiva, i a dfz 

srrstancia d abmdom can ep Ias rejidcrres sirven SUS 

empleas, sin asistir a bs cabif& que se deben cele- 
0ra.r 10s mattes i viemes de ~ a d a  se- por 10 que 
no se trata cte muohas c o s a ~  QW +him w m r d a ~  

AUWUATWEVL-T. W. 23 ' 



8 adtH&$$3 qeler%hJ 
do, fesuttaudo de esta o&6n que aca le b q a  .en mi- 
meco suficiente para la &tencia a las iumimii @ 

. que -axre la audbcia, ni para el pamo el d h  de 
Smtiqpcon el real etandarte; que nadie cuida d%l 
abasto, pescaderia i dqrrarnes de agua de% la ciudad. 

modo que cada uno vende como quiere, sin .peso, 
me&&, ni regulacih pot las ordenanzas i aranceles; 

paadems amasanel, pan con el peso que cada 
uno quiere, i en muchos dias de invierno se vende 
carne de oveja, que es mui nociva i perjudicial; i por 
el abandon0 de los derrames de las acequias, se inun- 
dan las calles i n  dejar el paso franco: i poc este des- 
perdicio faltan a 10s vecinos de abajo las aguas que 
necesitan para el nego de :us chacras: que no se, visi- 
tan las tiendas: i de propia autoridad se toman los ve- 
cinos lossitior: que son propios de la ciudad: que sien- 
do el trigo el principal fruto de que se mantiene el pb- 
blico, i valiendo en Lima a cuatro pesos fanega el de 
ese reino, con dificultad se encuentra en esa capital 
quien lo pague a seis i siete rea!es, por el. fraude que 
cometen 10s maestres de nqvios asegurando su carga- 
A n  con 10s bodegueras de Valparaiso: i dando a en- 
tender en e a  capital que ya no necesitan trigo .para 
su avlo, ponen a 10s miserables cosec heros en la nece- 
&dad de venderles el que tienen a 10s precios que 10s 
quieren daq bs mismos maestres. En vista de eshs  
mismas notidas, i de lo que dijo mi fiscal, he resudto 
que desputss de bien imbrarctdo i asegurado de la vm- 
dad de estos hechos, providenci6is1 como os10 mando, 
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pituhFf!s -4 p-, 4 de rneqnl-, 
resehijos. - 

I . - \  Corn0 se ye, no eran pocpr. 
Los empefios para que 10s ccbildarptes favoreciesm 

con su presencia las fiestas de toda espede 'debfain %er 

tales, que el cabildo, a fin de asegurar d wmpb%%ito 
de su acuerdo, pen6'con una multa de quhienbs pe- 
sos apliicados a la cruztrda cada infracci6n de lo deter- 
minado en que .incurriese cualquiera de sus miem- 
bros (I). 

I no eran solo las asistencias las que absorbian todo 
el tiempo al cabildo, sin0 tambih las variadas e inter- 
minables etiquetas que resultaban de ellas. 

Se disputaba sobre la prioridad para entrar, sobre el 
orden de 10s asientos, sobre toda especie de menuden- 
cias i frivoiidades. 

Vaya un ejentplo entre ciento. 
Se acostumbraba en Santiago que 10s parientes mas 

cercanos del difunto, en 10s entierros i honras, se colo- 
caran en 10s asientos del duelo antes que 10s capitula- 
res que solian concurrir. 

Aquello pareci6 desdoroso a muchos de 10s indivi- 
duos del ayuntamiento; i acordaron que 1% tejidores, 
ni en cuerpo, ni individualmente, pudiesen concurrir 
a funciones fGnebres en que se dejaran presidir por 
simples particulares, bajo la multa de quinientos pe- 
sos (2). 

Este acuerdo o compromiso disgust6 sobre manera, 
tanto a varios capitulares que no habian intervenido 
en 8, como a la jeneralidad del vecindmio. 

( I )  Libro ad &a8 del C&I& de Sadago, aeai6n de I I de aeficmbre de 

(a) Libmtfe &M &l CmbiElo & Santiago, rasi6n de 12 de julio de 1860.' 
17 j6. 



tuviera un lugar de preferencia sobre su 
bmanoxtmyor, o sobre su pa&@, a subre su abuelo 
i el qw aqudla prohibici6n ten& a establecer una 
incornunicaci6n fmesta entre el cam0 i el vecinda- 

Estas razones i el pronunciamiento de la opini6n 

Ya se verk que las fiestas i las etiquetas consiguien- 

Per0 est0 no era todo. 
El cabildo tenia que atender a1 remedio de la seque- 

dad, que por las actas de dicha corporad6n aparece 
haber sido bastante frecuente en este pais. 

Lo primer0 que hacia para consegmirlo era apelar a 
Nuestra Sefiora del Socorro, ahabiendo correspondido 
siempre el suceso, dice una de las actas, a la confianza 
deeste cabildo , logrhdole mediate la novena i proce- 
si6n hecha a esta sagrada imajen ladeseadallu6;iah (I). 

A pesar de la aseveraci6n precedente, la rogativa a 
Nuestra Sefiora del Socorro no producia en todas oca- 
s&es el objeto apetecido. 

Se recurria entonces sucesivamente a 10s otros san- 
tos patronos de la ciudad. 

Ya fuera que la lluvia se obhviera mas o menos 
tarde, ya fuera que no, la consecumcia necesaria de 
la sequedad era la esterilidad de 10s campoqi la 

, rio. 

p6blica obligaron a revocar el -acuerda 

tes suministraban al cabildo bastante ocupacih. 

pestem . 
( I )  Libyo db ortar &I CabiMo ds Santiago. ?eaSn de 3 de agoeto ac 1861. 



p-a d d i l d o  q u e  eran continuos 1- @ h ~ o n a ~  
que e s m i a  el pfiblico, arnanados de lap vidmta i 
graves enfemedades que padeda, de que emn b W h t ~ ~  
tesws 10s ConventoS, pamquias i monasterios,. pues 
no 5e vefa en ellos otra msa, que funciones funerales 
de las personas que fallecian, i est0 con tal hemencia, 
que seria raro el dia que faltase entierro en cada uno 
de 10s templos que encerraba esta capitab. 

El juez de abastos en la misma sesi6nllam6 la 
atencidn sobre la mala calidaci de las menestras; i so- 
bre el hecho d e  que en aquel aiio no se vdan vende- 
dores de legumbres por las calles, como habia sido cos- 
tumbre en 10s antecedentes, por escasos que hublesen 
sidos. 
En la sesi6n de 27 de febrero de 1773, el cabildo re- 

conoci6 la efectividad tde la mucha escasez de 10s ne- 
cesarios alimentos para cumplir en el todo el ayuno de 
la san:a cuaresma presente, pues siendo tan contin- 
jente la conducci6n del pescado, asi por la casualidad 
de su pesca, como porque aquklla, no habiendo pasto 
para las mulas, se hace en mas largo tiempo del re- 
gular; i la del pescado seco que viene de Coquimbo, 
por el mismo motivo, no se ha trasportado como cn 
otras ocasiones, concurriendo en la presente la mucha 
i mala naturaleza de verduras, principal abasto del 
pueblo, i en especial de la jente pobrert. 
Mas o menos se repetian iguales necesidades en to. 

dos 10s aiios secos, que por entonces no fuepn Taros. 
Aquella penuria obligaba a1 cabildo a entrar en ne- 

gociaciones con la autoridad eclesiistica para conse- 





4 a N~~SISWIPW d ~ & h q  
provincial tm se beeia aamtm 

obmadmts, por medio del sindiao Q procurador am 
un r d o  politicoo, i pmpani&adole que cmtearfaa. 
toda la cwa de la procesi&n con la calidad de que'se 
devolviese finalirada la funci6n8. 

Detiaglinedon t r d t i r  d prelado mereen@o 

El provincial no acept6. 
d o  quwiendo 10s capitulares omitir medio ni arbi- 

trio de prudencia para facilitar tan santa obra, dice el 
libro de actas, repitieron segundo recado por la perso- 
na del miyno sindico, representandole (al provincial) 
de nuevo que en lo presente se hallaba mhausta la ciu- 
dad de caudal, i que en esta conformidad se pusiese h 
cera por la comunidad solo para el efecto de la roga- 
tiva, i se contribuiria a1 convent0 con la limosna de 
cuarenta pesos,. 

El provincial torn6 a rehusar. 
El cabildo, no juzgando de su decor0 insistir mas, 

resolvi6 costear la cera para la iglesia i la procesi6n 
< a n  la calidad precisa de que el sindico la recojiera 
luego que concluyese la funcibn, (I). 

Todo esto, como se comprenderl, daba mucho .que 
trabajar a 10s capitulares, a quienes por tanto se 
acusaba con injusticia de ser ociosos. 

-4 fuer deimparcial, he de advertir que no debe cen- 
surarse mucho a1 provincial de la Merced el haberse 
manifestado tan codicioso de velas, porque en aquello 
no hacia mas que seguir el ejemplo de 10s mismos ca- 
pitulares, como puede verse por la siguiente acta que 
sac0 de 10s libros del cabildo: 

( I  ) Libro dt actas deJ cabildo dt e 5 de setiembre -9-1 





do por antiguer2ldes; i d ir, i J volver, loa $&mi- 
p&m dos canhigos. Besan la candeb, i k m e  i 
h- d e  repartimiento a la RRI adencia, a m  Sia 
co;stas, porque pmvienen las vela.  I no d CBmo sce ha 
intmdoddo que danddas a! cabildo i a personas par- 
ticulares, no s~ den a IDS sefiores oidoress (1). 

Mient.rp*r tartto, la espoSic%n que el cabildo bacia en 
I? de f & m  do r764,mtdkta que ya entonces &a- 
ba establcida fa pr&ctica.de que en vez de oostear sus 
velas 10s individwei de la atdiencia, se daban, no solo 
a 10s que ~ ~ e n t e  iban a la fun&% de k Cande- 
laria, sin0 iambibn a 10s que no asistian, i aun a 10s 
ministrossubdternos del supremo tribunal. 

I precisertnente aquelb era uno de 10s antecdentes 
de la r e c l a d n  del abiido, que siempre se esfora6, i 
mucho, pot baar que se le guardaraa las mismas 
oundderacionas i b s  mismtx rerrpetos que a la audien. 
cia. 

Por ejqmplo, habia en la catedrd de Sanfiagqla 
costumbre de rock con eI agua, benditg primem 8 les - 

http://pr&ctica.de


363 DE LA Qatolna - 
ddores, d€spdS a los preberfdados, i en seguida a 1- 
capitdams. 

Estos sostenian con el m?ym calor que debian ser 
preferidos a 10s prebendados. 

Cuando el obispo Villarroel tom6 posesi6n de la &6- 
cesis en 1638, hallando que el ayuntamiento no d q a -  
ba buenas razones, decidi6 en vista de cieda real ce- 
dula que se dejara el negocio como se hallaba, sin Ira- 
cer innovaci6n. 

jSaMis lo que id& el cabilcb para no dar Iugar a 
una preferencia que, a lo que srek, redundaha en des- 
doro suyo? 

Segfin lo refiere el seiiar Villarroel, *tom6 por espe- 
diente aguardar a la puerta de la iglesia hasta que 

sase el agua bendita, como sifuese avenidas (x). 
- I luego se acusaba a1 cabil& de no mostrarse celoso 

iEra cam p o e I  a a mayor dilijencia a 
onados, i a que se le 

. 

por el bien e inter& del vecindaris? 

todos 10s asuntos q 

' To& stas co nidad no selimita- 
ban siempre a cambios de plabras i de notas, i a ele- 
vaci6n de consultas a la carte, i a resolmiones de &a, 
previo el dictamen del FLscal i consejo de Indis, 
en mas de una ocasibn dran discutidas par las Vias de 
hecho. 
r__- 

( I  ) Villsrroal. Gobamno EclssibLim Pac6Co. parte z. cuesti6n I I,  U t i C V l o  3. 
"I.".*-.. .,* 



se ~ ~ m v e q t k m  en ve-w ea 
laba a las armas, ib veces caw 
entre 1 ~ s  interesados, i aun de asaltos a los daustros. 

Me prece preferible mencionaT un cas0 ahora com- 
pletamente ignorado, per0 que en su 6poca pus0 en 
profunda i jeneral conmoch5n a Santiago. 

I para esto, el que tomarl la palabra ser6 el monar- 

uEl Rei. Presidente i oidores de mi real audiencia 
de la ciudad de Santiago del reino de Chile. En carta 
de 28 de junio de 1768, di6 cuenta con autos don An- 
tonio Guill, presidente que fuC de ese tribunal, de 
lo ocurrido en la eleccibn de rector de esa real uni- 
versidad, espresando que habiCndose juntado el claus- 
tro para el mencionado fin el dia 26 de enero de aquel 
aiio, sac6 treinta i tres votos el doctor don Gregorio 
Tapia, maestrescuela de esa iglesia catedral, i treinta 
i dos el can6nigo doctor don Juan JosC de 10s Rios i 
TerLn; que e n d  propio acto de la elecci6n se hizo 
contradicci6n a la nominaci6n del primero por 10s 
defectos que se oponian a muchos de sus votos, insis- 
tibndose esforzadamente en la nulidad de uno que ha- 
bia d i d o  viciado, i llegando la contestacih a tbrmi- 
nos tan escandalosos, que le fuC precis0 al rector ab- 
suelto hacer comparecer en-la sala capitular parte de 
la tropa que el mismo presidente habia destinado para 
contener cualquier desorden; per0 que sin embacgo 
creci6 el empeiio i se redujo a parcialidades to& la 
ciudad, intereshdose en el vencimiento 10s mas res- 
petables cuerpos, el cabildo eclesiLstico, las comuni- 
dades relijiosas, las famiiias mas ilustres, i aun -1 -..*1- 

a mismo. 





aprobhdose sus providencias, me dignase prevenirle si 
la real ddula  dirijida a que en las eleccionb de pelt%- 
dos relijiosos se mantenga en la posesi6n a1 que =case 
mayor n6mero de votos shembargo de cualquhra nn- 
lidad o recurso que interpongan 10s vocales a quienes 
se reserva su derecho a salvo, deba practicarse en las 
de rector, o de otro cualguier cuerpo, de que deba co- 
nocer ese gobierno; si 10s mihistros de esa audiencia 
graduados en la universitlad podrgn concurrir perso- 
nalmente aJas elecciones de redactores i oposiciones a 
dtedras; o si gozarh la exencih de que s e w  recibidos 
s m  votos por el secretatid eA la forma que lo practi- 
can 10s doctores enfermds, o justamente impedidos; 
si permitido su concurso, podrib ser jueces en 10s re- 
cursos que interpusieren la3 partes a ese tribunal +en 

votos; cuyas declaraciones,pidi& para que sirviendo de 
regla, se eviten en lo suces?vo las diferencias que mu- 
rneron en la referida eleccih. I habihdose visto en 
mi consejlr de las I n d b , c w  10 que clijo ‘hi f e a l ,  
consuliAdmw sobre 410, hk regnelto aprobar b prm- 
ticado por el pmidente don Amtonio Guill; i d m p -  
btindoos ha* qdmitido bs rmursoii. que 10 cm&mdo 
e5 la Utrrdaetklala. deg de Octubrede 1 % ~  scare& 

aquellas id6nticas causas en que se interesaron co.. sus 
- 

. 
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pepo nunca Uh e9pesl.meatedo' W 
de la vida en toda SO plemlud. 

Cualquiera /se habria considerado imptente pepsl 
mover un hacinamiento tan enozme de inepcias i de 
pre ocupaciones. 

con semejante lodo, no podia brmarse una estntua. 
iD6nde hallar un alrna para animar una arcilla 

tan deleenable? 
Las tradiciones mitol6jicas de Grecia contaban 

que Prometeo habia formado un hombre de barro. 
A fin de darle vida, subi6 a1 cielo, i trajo robada una 
chispa, que ocult6 en el interior de una cafia. 

es de Chile tenian que luchar con el 
disimular sus ideas i de esparcirlas 

i6n recuerda la de uno de 10s 
a quien se conden6 a permanecer 

Sin embargo, aqguel sistema de sujecibn i abatimiento 
no debia perpetuarse. El edificio colonial era una for- 
talea a la cual se habfa querido dar el aspect0 de un 
templo; sus piedras estaban benditas; parecia un sacri- 
lejio tocarlas con mano violenta; pero a despecho de 
10s s i g h  i de 10s obst&culos, la cLrcel i el carcelero 
debian caer. 

Laempresa no podiamenos deser largai costosa; es- 
taba llena de peligros i de difidultades; per0 nada es 
imposible a la accih combinada de la intelijencia i de 
fa voluntad. El triunfo se encontraba al fin. 

El hombre, apoyado en la uerdad i enla raz6nJ pue- 



Hugo esculpia en 10s muros de Nuestra Seiiora de Paris 
iNunca debemos desesperar! 



INDICE 
DEL TOM0 PRIMER0 

Advertencia . . .. 6 

INTRODUCCION 

NIHIL DESPERANDm . 

Problema del libre arbitrb.. ........................... 
Influencias flsicas ..................................... 
Influencias snciales.. .................................. 
Testimonio de la conciencia ........................ -. .. 
Confirmaci6n de la esperiencia.. ........ , ............... 
Teoria verdadera de la partiupaeion humam en la direcci6n 

de 10s sucesos. .................................... 
Doctrinas sobre el particular de 10s sostemdares de la In&- 

pendencia hispana-amerieana.. ..................... 
Ejemplo de C a d o  IIBnrlquen ....... 
Qbjeka de astaoh.. .. : ............ 

.... L ...... 
*.*.....- . 



CAPITULO PRIMER0 

EL DOGMA DE LA .MAJESTAD REAL 

,- 
Vmmg&Sa,& los espaiioles a su rei. .................... 
Bfte &timiento esfortificado por el descubrimiento de 

Am6Ca ........................................ 
El De Idiarura Jwe de SOl6reano Pereira ................ 
La dominacfh dk 10s espdales en Am&& es anunciada por 

los pmfetas de Israeli por la sibila de Cumas ......... 
Es tambib mtitbada por 10s e a n w  del demoaio an Ami- 

ma. ...... - ............ ... 
I)ooaeibn del papa:. .................................. 
kfilbilagros que favorecieron la eowuista de AmOrica. ....... 
hterveuci6n dims de Ea Virjen i del a e t o l  Santiago. .... 

._ 

. .  
CAPITULO T I  

L A  C n b N E A  YILAGROSA DE WILE 

El a&td Santiago protqe a 10s espahks end valle del 

h a l l  de 
la ciudad de SLgtiaw P UM mnltitd de indh que la 

. a s a I t h . . . .  ................................... 
La Virjen i d ap6std Santiago deficaden contra krs arauca- 

~ Q S  la ciudad de Cancepci6ri ........................ 
. Pmdijiis c(w qne Dim impide que sea adtads la Imperial. 
Espmtoss hambn i p t e  wn que los arancmos 5on 4- 

gadas par sa lebelin i la muorte del gobemador VaMi- 
via .............................................. 

porbentcrs que fsvcuecen lap persecuciolleg de Pedro de Vi; 
l l a p  ma- $os indias &Ida ................... rr 

SSwa de Irs Nievks en la Imprial. ............. 

........ 

- 
4- 

37 
39 . i  

41 

42 
43 
44 
45 



EL GOBIERNO ECLESrdrsTICO DE LA GOLOWi4 . 
El sollrerano de las Indias era un prhupe, puede decirse, no , 

Jdo secular sin0 tamMCa eeksibsbi~~ . . . . . . . . . . . . . . . . rsg 



............. i.. 
a&buches @ernativaa gw la antmi* 

ctica, ................................... 
Ejenpb de das ...................................... 143 i 1 

vijibnois eGbn b9 gJredi im ........................ 203 -. 
ElcesOrte lpnrMtercdon~de  Jhegui  ............. zd8 '?.. 

Loa jemitpp , 224 - - '  

Pmvidenchs rt.bs para mantenq la ntas perfecta armmia 
enhe las mtwidd~~ civiles i las dedst icas  ......... SOI . 

........................ .................. 

CAPITULO V 

............................... 
* 

........................... 
IandCseuyotftulonosedzda q g  - 
protestante en idioma ammi- 
Lr PMna ClaE Mo& ........ 250 - 

* el libro titulado El A l o  zq40 . 

* * otra del 3- U n i v a d . .  ............ 
D D tadrs las especies de objejeoos que trajefen 

_ _  grabadas pintur;ls alusiws a la imajea 
de la Libwkzd Amziwm ............ 
~ ~ ~ - & F ~  ............ * .kSqW~CBep@dXUh.ghtuPas  W-; ' 

- 8  






