
CAPÍTULO XV

LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN CHILE DESDE 1615 HASTA 1652

Sumario: 1. Estado de la Compañía en Chile los diez primeros años de Vitelleschi (1615-

1625).—2. Erígese la viceprovincia de Chile, subordinada a la provincia del Perú,

en 1625.—3. Fúndase noviciado en Bucalemu y Universidad en el colegio de San-
tiago.—4. Fundaciones de Quillota y Valdivia;eluoviciadoestrasladadoa Santiago.—
5. Las misiones de infieles en los primeros años de Vitelleschi.—6. Conatos de qui-

tar a la Compañía estas misiones y entregarlas a otros religiosos (1625-1637).—7. Pro-

gresos de estas misiones en los años siguientes.—8. Estado de la viceprovincia do

Chile en 1652.

Fuentes contemporáneas: 1. Famqnan'd. EpisMnc Gem-y(tliniii.—2. Peruana . Epidolae Genc-

riiliitm.S. Acta Congregatwnum provinciuUtim.—i:. Cltilensis. Historia

.

—5. Cliilnisis. Lilícmr

ainitiar.^C. Chiknsis. Catulogi triennales.—7 . Dociimentos del Arcliivo de Indias. •

1. Al empezar su generalato el P. Mucio Vitelleschi en 1615 hallá-

base la Compañía de Jesús sólidamente establecida en Chile, pero

con pocos individuos para desempeñar los muchos y variados minis-

terios espirituales que en aquellas tierras se solían ofrecer. Sus domi-

cilios eran siete. Primero, el colegio de Santiago, bajo la advocación

de San Miguel, donde se enseñaban la gramática y letras humanas, la

filosofía y teología, como en otro colegio cualquiera bien fundado de

Europa o de las Indias. Este colegio era como el centro de toda la

vida jesuítica en el reino de Chile. A este colegio estaba adjunto

desde 1611 el pequeño seminario, llamado entonces del beato Ed-

mundo Campiano, y que poco después mudó su advocación en la de

San Francisco Javier, cuando Urbano VIII prohibió tributar el título

de santo o de beato a los que no hubieran obtenido esta distinción

de la Sede Apostólica. También se llamaba colegio la casa o residen-

cia abierta en Concepción por el P. Luis de Valdivia. A estos tres

domicilios, donde había alguna vida literaria, se añadían cuatro resi-

dencias: la de Mendoza, al otro lado de los Andes, que muy pronto,

pasó a la categoría de colegio; la de Arauco, la do Buena Esperanza

y la de Chiloé, El número total de jesuítas que trabajaban en Chile
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no lo he podido averiguar con puntualidad, aunque según cómputos

aproximados no debían pasar de unos sesenta individuos (1).

En los primeros años del P. Vitellesclii hallábanse los Nuestros en

Chile bajo la presión terrible de aquella adversidad que se había

levantado contra el P. Valdivia y contra la guerra defensiva. Los

jesuítas no cesaban un punto de trabajar buenamente en las iglesias

de sus colegios, daban misiones de tiempo en tiempo a los españoles,

y, sobro todo, solicitaban cuanto podían la conversión de los indios.

Empero la enemistad general que había contra el P. Valdivia era

causa de cierta aversión contra toda la Compañía, y esta aversión

impedía notablemente el fruto de nuestros ministerios. Mientras vivió

el Gobernador Alonso de Ribera, lamentábanse nuestros Padres de

que eran mal vistos en todo el reino de Chile.

Cuando por Marzo de 1617 murió este Gobernador, cuando poco

después llegaron los despachos de la Corte, tan favorables al P. Val-

divia, y se divulgaron por Chile las cartas y órdenes encarecidas del

Príncipe de Esquilache en favor de nuestro misionero y de la guerra

defensiva, amainó bastante, como se deja entender, la oposición de

los contrarios, y poco a poco se fueron reconciliando todos con la

Compañía de Jesús. Por otra parte, el celo que desplegaban nuestros

misioneros para convertir a los araucanos, la abnegación con que

tomaban sobre sí los más rudos trabajos para conquistar aquellas

almas empedernidas, no podían menos de arrancar el aplauso aun de

los hombres más prevenidos contra ellos. El P. Provincial Pedro de

Oñate, escribiendo a Madrid por Mayo de 1619, notaba el favorable

movimiento que había en Chile hacia nuestra Compañía. Oigamos

sus palabras: «Lo de Chile vengo de visitar, y nuestro colegio de la

Concepción y las misiones y anejos están tan buenos, que no hay más

qué desear, y hacen grandísimo fruto en las almas de los indios, y lo

de la guerra defensiva va maravillosamente con la unión que hay

entre el señor Gobernador y el P. Luis de Valdivia, y mediante la

quietud que ello trae, está la tierra próspera, poblada y abundante, y
casi todos están desengañados y confiesan que aquello es lo que con-

viene» (2).

No dejó de contribuir a conciliarios ánimos de los españoles con

(1) Todas estas noticias constan en las anuas de ia provincia del Paraguay do 161:5

y en otras más breves de las misiones de Chile, correspondientes al año 1G16; pero ni

en unas ni en otras se precisa el número d(> los sujetos que había en Chile.

(2) Santiago de Chile. Bibl. Nac, Col. Moría- Vicuña, P. II. Q. Oñate al P. Francisco

de Fígueroa. Córdoba de Tucumán, 20 Mayo 161!i.
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los jesuítas el hecho tan consolador que ocurrió en aquellos años de

las fiestas solemnes en honor de la Inmaculada Concepción. Ya refe-

rimos en otra parte el entusiasmo indescriptible que se despertó en

toda España los años 1616 y 1617, los extremos de piedad, las solem-

nidades espléndidas, los festejos increíbles que se derrocharon para

obsequiar a la Madre de Dios en este dulcísimo misterio. El año

de 1618 llegó a Chile esta oleada de piedad y devoto entusiasmo.

Recibida la orden de Felipe III de que se celebrase una fiesta solemne

en obsequio de la Concepción Inmaculada de María Santísima, dis-

pusiéronse todos, eclesiásticos y seglares, religiosos y legos, a honrar

cuanto pudiesen a la Madre de Dios, cuya devoción era entonces,

como siempre, la leche con que se criaba el católico pueblo español.

Dispúsose en Santiago un octavario solemne de fiestas, y se repartie-

ron los días entre la catedral y las Órdenes religiosas. El día que le

cupo a nuestro colegio, aderezóse la iglesia con toda la magnificen-

cia posible. En la misa solemne predicó nuestro Provincial, P. Pedro

de Oñate, y al fin del sermón invitó a todo el pueblo a que por la

tarde acudiese a la iglesia para asistir a una solemne procesión que

se ordenaría, llevando en triunfo la imagen de la Purísima por las

calles de la ciudad. A la hora señalada concurrió un pueblo inmenso

para participar en la procesión. Salió ésta de nuestra iglesia, y ento-

nando las célebres coplas de Miguel Cid, se encaminó a la catedral.

Al llegar a ella fué recibida la procesión por el cabildo eclesiás-

tico.

El P. Alonso de Ovalle, joven entonces de diez y ocho años, re-

cordaba después con efusión esta muestra nunca vista de piedad en

la ciudad de Santiago. X.os canónigos, como niños, cantaban fervoro-

samente las populares coplitas, y el P. Ovalle, como sorprendido,

exclama al referir esto: «Ni yo lo creyera, a no haberlo visto, por la

gravedad de aquel respetable cuerpo y el carácter tan formal de mis

paisanos.» A la solemnidad religiosa acompañaron los otros festejos

de justas, torneos, máscaras alegóricas, y, como se deja suponer, los

certámenes poéticos, en que numerosos ingenios versificaban en

honor de la Madre de Dios, con aquella asombrosa facilidad que en

el siglo XVII era tan general entre los españoles. Esta fusión de todos

los corazones en el amor y devoción a la Madre de Dios debió con-

tribuir sin duda a que fuese más venerada y querida en todo Chile

la Compañía de Jesús (1).

(1) Véase explicado más latamente este liecho en el V, Enrielí, i. I, páj;-. 3(>0.
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En el año 1621, habiendo pasado algún tiempo después que se

ausentó de allá el P. Valdivia, y entrando como en su curso ordina-

rio los trabajos de nuestros Padres, anunciaba a Roma el P. Rodrigo

Vázquez el aumento que habían recibido nuestros ministerios y el

mayor fruto espiritual que ahora se hacía, desde que los Nuestros se

habían retirado enteramente de la gran cuestión de la guerra- defen-

siva. El P. Vitelleschi se alegró notablemente con estas buenas noti-

cias, y contestando al P. Vázquez el 11 de Julio de 1622, le dice estas

palabras: «Pues van cesando las calumnias que en ese reino oponían

a los de la Compañía, al paso que los de allá se van retirando del ar-

bitrio de la guerra defensiva, como V. R. me dice en la del 13 de

Marzo del año pasado, muy conveniente es que de todo punto alce-

mos mano de esto y cesarán tan graves quejas como se han dado de

nosotros, y haremos más fruto espiritual con nuestros ministerios,

que es lo que debemos procurar y pretender, y así ruego a V. R. en-

carecidamente que de su parte ayude en cuanto pudiere a que esto

tenga efecto» (1).

2. Poco tiempo después de escribirse esta carta tomaba el P. Vi-

telleschi una grave resolución, que debía influir notablemente en el

estado de la Compañía en Chile. Desde tiempo atrás habían obser-

vado nuestros Padres, cuan difícil era comunicarse aquellas regiones

con las del Tucumán y Paraguay, y cuan arduo resultaba para un

Provincial el visitar a sus tiempos los domicilios de aquella región.

Recuérdense las enormes distancias que hay desde la Asunción y el

Paraguay hasta el país de los araucanos, desde Buenos Aires y Santa

Fe hasta las costas del Pacífico. A esta dificultad de la distancia se

añadía otra, única en aquellas regiones, cual era la cordillera de los

Andes, que, cubriéndose de nieve durante los seis meses de invierno,

imposibilitaba el paso de Chile a Tucumán. Llamábase entonces, y

todavía se llama, cerrarse la cordillera al fenómeno tan conocido de

cubrirse de nieve los montes de los Andes, y como esta nieve du-

raba algunos meses, era lo ordinario pasarse casi la mitad del año

sin que el P. Provincial pudiese atravesar la cordillera y sin que le

llegase ninguna noticia de los que estaban al otro lado de los Andes.

Observaron también los Nuestros que el reino de Chile dependía en

todo y por todo de las regiones del Perú, y aunque toda la América

meridional reconocía por entonces cierta subordinación al Virrey,

que residía en Lima, pero no hay duda que la dependencia de Chile

(1) Parnqiuii-iu. Epist. Cien. A Vázquez, 11 Julio 1622.
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era siempre mucho más estrecha que la que existía entre las regio-

nes del Paraná y las autoridades del Perú. En 1618, por primera vez

que sepamos, el P. Valdivia, escribiendo a Roma, apunta la idea de

que convendría formar viceprovincia de los Nuestros en Chile,

uniéndolos con la provincia peruana (1). A esta insinuación respon-

dió el P. Vitelleschi solamente estas palabras: «Lo de haber de tener

eso total dependencia del Provincial del Perú y gobierno de Lima,

por las razones que V. R. apunta, es negocio que requiere madura

consideración» (2).

Consideróse, en efecto, y muy despacio este negocio en la Con-

gregación provincial del Paraguay el año 1620, y se resolvió a diri-

gir a nuestro P. General estas dos peticiones o propuestas: «Primera,

por la grandeza de la provincia, que el Provincial no puede visitar

sino cada cuatro años, piden los Padres se dé algún corte.» A esta

proposición respondió Vitelleschi: «Es muy necesario hacerlo.» La

segunda propuesta decía así: «Siendo la mejor división que las ca-

sas del reino de Chile con el colegio de Mendoza se separasen

como viceprovincia, lo pide la Congregación». A esto respondió Vi-

telleschi: «Así parece; pero conviene aguardar hasta que las cosas de

Chile estén más asentadas, esperando que el Provincial, sus Consul-

tores y los principales Padres lo traten y nos escriban» (3). Supone-

mos que se escribirían estas cartas, y, sobre todo, que el P. Rodrigo

Vázquez, enviado de procurador a Roma por la provincia del Para-

guay, suministraría todos los datos que podía desear el P. Vitelles-

chi para tomar la resolución final. Decidióse, por fin, el año 1624, y
determinó formar en Chile una viceprovincia subordinada a la del

Perú. El 20 de Febrero de este año comunicó la noticia de oficio al

P. Frías Herrán, Provincial del Perú (4),. y algunos meses después,

el 1." de Julio, escribiendo al Provincial del Paraguay y señalando

los Superiores de aquella provincia, le mandaba que pusiese por

Viceprovincial de Chile al P. Juan Romero, quien ya no dependería

del Provincial del Paraguay (5). Con esta carta, dirigida al P. Duran,

enviaba el P. Vitelleschi otra para el P. Juan Romero y una instruc-

ción particular, indicándole lo que debía hacer para establecer las

(1) ChüoiüM. HisL, 1. 11. 11. Valdivia a Vitelleschi, 3 Febrero 1618.

(2) Paraquaria. Ejñat Gen. A Valdivia, 9 Setiembre 1619.

(I{) Acta Cong. Prov. Paraquaria, 1620. La proposición y la respuesta se liallan, no en

las actas, sino en el memorial español adjunto enviado a Roma por la Congregación.

(4) Peruana. Epist. Gen. A Frías Herrán, 24 Febrero 1629.

(5) Paraquaria. Epist. Gen. A Duran, 1." Julio 1624.
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cosas con la debida dependencia del Provincial del Perú (1). Ejecu-

tóse lo dispuesto por el P. General en el año siguiente 1625. El primer

Viceprovincial de Chile fué el P. Juan Romero, quien indudable-

mente era el sujeto más insigne de la Compañía en aquellas regiones.

3. Apenas tomó a su cargo la viceprovincia, procuró asentar una

fundación que parecía indispensable, si había de echar raíces la Com-
pañía de Jesús en Chile. Tal era la de un noviciado, donde se fuesen

formando en virtud los hombres que se admitiesen a la vida religiosa

en aquel país. Para esta óbrale deparó Dios un generoso bienhechor

en el capitán Sebastián García Carreto. A 18 leguas al sur de Santiago,

en el pueblo de Bucalemu, había adquirido este caballero una extensa

hacienda rural. Unos doce años antes había pensado retirarse a este

pueblo para pasar tranquilo la vejez y prepararse a una cristiana

muerte, como solían hacerlo tantos veteranos españoles de aquellos

tiempos. Una cosa le desconsolaba, y era que ni en Bucalemu ni en

muchas leguas a la redonda se veía un sacerdote, con quien pudiera

confesarse y de cuya mano recibiera la Eucaristía y los consuelos

espirituales que en esta vida se necesitan. Habiendo conocido a los

Padres jesuítas y observado el fervor religioso con que trabajaban

en la salud de los prójimos, propuso al primer Provincial del Para-

guay, Diego de Torres, fundar en Bucalemu una casa o colegio de

misioneros, para que desde allí esparciesen la divina palabra en to-

dos aquellos contornos, tan desprovistos de auxilios espirituales. No
desagradó la idea al P. Diego de Torres; pero por entonces fué im-

posible ponerla en práctica por la escasez de sujetos que padecíamos

en Chile.

Algunos años después repitió Carreto la misma propuesta al

P. Pedro de Oñate, y madurado este pensamiento, por fin determinó

el P. Provincial aceptar la fundación con el presunto permiso del

P. General. Así, pues, el 19 de Octubre de 1619 el P. Juan Romero,

entonces Rector del colegio de Santiago, el P. Bartolomé Navarro,

ministro de casa, y el H. Andrés Pérez, procurador, recibieron do

manos de Carreto la donación de la hacienda, con ciertas condicio-

nes que se estipularon en pública escritura. La Congregación pro-

vincial del Paraguay, celebrada en 1620, aprobó esta fundación y la

propuso a nuestro P. General. También fué aprobada en Roma, y el

P. Vitelleschi reconoció a Sebastián García Carreto por fundador de

aquel colegio, donde no se trataba de regentar cátedra ninguna,

(1) Véase el texto de esta instrucción en Chilcnsis. Historia, II, n. 24.
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sino principalmente de sustentar misioneros que evangelizasen en

aquella comarca. Llamábase, ciertamente, colegio; pero hoy tendría-

mos a aquel domicilio por residencia, y. como tal continuó algunos

años, viviendo en Bucalemu dos Padres y un Hermano coadjutor,

ocupados constantemente en los trabajos apostólicos.

Cuando en 1625 el P. Romero se vio a la cabeza de la viceprovin-

cia recién fundada, discurrió poner el noviciado en la hacienda de

Bucalemu. Habló detenidamente con el fundador Carrete, le expuso

la grave necesidad de la viceprovincia, lo costoso que sería enviar

los novicios a Lima para hacer su noviciado, y el gran beneficio que

recibiría la Compañía, si la hacienda de Bucalemu tomaba sobre sí el

cargo de mantener a los novicios recibidos en Chile. Aceptó de buen

grado el fundador la idea del P. Romero e hizo constar en las escri-

turas, que dedicaba también su hacienda al sustento de los novicios.

El P. Romero tomó posesión jurídica de Bucalemu el año 1627, y
como explica el P. Enricli, «fué posesión jurídica y no real, por ha-

berse dejado siempre aquella casa y hacienda en poder de dicho se-

ñor, quien la administró en lo restante de su vida y la adelantó de

manera, que no sólo mantuvo a los novicios y Padres misioneros,

sino que al tiempo de morir la entregó con mucho aumento de ga-

nado y con otras importantes mejoras». El mismo P. Enrich, que tan

largos años vivió en Chile, y debía estar bien informado de las cua-

lidades y límites de esta hacienda, nos da sobre ella estas noticias: «La

estancia tenía ocho leguas de naciente a poniente y cuatro de norte

a sur, con una viña de seis a siete mil plantas, nueve mil cabras, cua-

tro mil ovejas, trescientas yeguas, cien vacas, doscientos cerdos, doce

negros, tres negras y una corta encomienda, todo lo cual, junto con

el terreno y lo en él edificado, se valuó en treinta mil pesos» (1). No
dejará de sorprenderse un poco el lector moderno al leer este úl-

timo dato. ¿Treinta mil pesos no más valía una hacienda de ocho le-

guas de largo y cuatro de ancho? Nos consta que con el tiempo esta

posesión de Bucalemu llegó a ser una de las haciendas más ricas y
hermosas de todas las regiones de Chile. Pero, por lo visto, allá

en 1627, por falta, sin duda, de brazos que la cultivasen, no rendía

ni con mucho el fruto que podía producir.

Esta fué la causa de que los primeros años sintiesen bastante

nuestros novicios los efectos de la santa pobreza. El P. Rodrigo Váz-

quez en las anuas de 1634, que abarcan aquellos cuatro años, nos su-

(1) Eiii-ich, t. I, pág. ;!f)5.
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ministra sobre el noviciado las siguientes noticias: «Tenemos esta

casa en un retiro bien apartado del concurso de esta ciudad de San-

tiago, porque en él nos dio el Capitán Sebastián García Carreto una

gruesa hacienda para fundación de esta casa de probación, y para que

desde ella salgan todos los años dos Padres por todas aquellas estan-

cias y comarcas a misión, estando la gente que la habita bien nece-

sitada de todo socorro espiritual. Viven diez o doce de los Nuestros

de ordinario en esta casa, uno o dos de primera probación, rector y
maestro de novicios con su compañero y los demás Hermanos novi-

cios. Tienen su habitación hasta ahora en unas pobres chozas sujetas

a las inclemencias del cielo, de las cuales han experimentado muchas

en este año lluvioso y destemplado, y con todo pasan con mucho

gusto, templando el fervor y amor divino la destemplanza delfrío.

Han hecho los novicios sus experiencias y proceden con la puntuali-

dad, modestia, observancia de reglas y exacción en todos sus ejerci-

cios que pueden en las más entabladas casas de probación de Euro-

pa. Con que se movió el fundador a entregarnos desde luego las ren-

tas de sus haciendas, reservando para sí el quinto de ellas, pues

antes vivíamos a merced suya, pasándolo muy parcamente, aunque

no es posible menos sino que al presente se experimenten y ofrezcan

mil incómodos, como a los que están retirados en una Tebaida» (1).

Tros años después no- había mejorado gran cosa en lo material la

casa de Bucalemu. Según nos dicen las anuas de 1636, este noviciado

«hace ventaja a los otros en la santa pobreza; prevención necesaria

para llevar con alegría la que tiene toda la viceprovincia, que no es

pequeña. Todos están sin mesa y sin sillas, que apenas se halla una

en todo el noviciado, y el que tiene un pedazo de madera para sen-

tarse, se tiene por muy rico. Los tinteros son unos calabacinos, y los

candeleros de barro, cuando más preciosos. Pero mucho mayor tra-

bajo les da la habitación, porque toda ella se reduce a unos aposen-

tos cubiertos de paja, expuestos con muchas aberturas a los calores

del verano y a las lluvias y fríos del invierno, tanto, que muchas no-

ches se les pasan sin dormir, huyendo las goteras que tal vez inun-

dan los aposentos. De manera que es menester hacer acequias y des-

agües. Y lo que es para alabar a Nuestro Señor es ver la alegría con

que los novicios llevan todas estas incomodidades, que son más de lo

que se puede sigaificar» (2).

(1) Chilemis. Litt. annuae, 1634.

(2) Chilensis. Litt. annuae, 1636.
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Otra que podemos llamar fundación hizo el P. Romero por aquel

tiempo, y fué dar cumplimiento a la bula del Papa Gregorio XV, que

autorizaba a la Compañía para abrir Universidad con título de Estu-

dios generales y con facultad apostólica de dar el diocesano a los

alumnos los grados de licenciado, maestro y doctor. En virtud de

esta bula, el colegio de Santiago fué elevado a la categoría de Uni-

versidad. Este privilegio había sido muy deseado para las regiones

ultramarinas, donde era dificilísimo recibir estos grados universita-

rios a la mayor parte de los nacidos en aquellos países, si no los re-

cibían en los colegios de la Compañía o de otra Orden religiosa,

únicos Centros docentes accesibles a la mayoría de los estudiantes

en aquellas tierras. No faltó algún ligero conflicto en Santiago de

Chile, como en otras ciudades de América, con los Padres domini-

cos, pues como ellos tuviesen también la misma facultad, entiéndese

fácilmente los choques y desabrimientos que podían surgir, al poner

en práctica su privilegio cada una de las dos religiones. El P. Gas-

par Sobrino trajo de Roma la constitución apostólica de Urbano VIII

Alias felicis, por la que se confirmaba para diez años el privilegio

de Universidad establecida en nuestro colegio de Santiago. Esto des-

pertó algún tanto el entusiasmo por los estudios, que en adelante

florecieron más con el atractivo de los grados universitarios.

4. No merecen olvido otras dos fundaciones que se empezaron en

Chile en la primera mitad del siglo XVII, pero que tuvieron poca

vida, aunque no dejaron de producir algunos frutos espirituales. El

año 1627, a ruegos de los habitantes del valle de Quillota, fueron en-

viados dos misioneros que santificaran con sus trabajos apostólicos

a todos los habitantes del valle. Prendados éstos de la virtud y celo

de aquellos jesuítas, ofrecieron una pequeña hacienda que valía unos

3.0P0 pesos, para sustentar allá constantemente a dos o tres sujetos de

la Compañía. Aunque era tan tenue la fundación, el P. Romero, quizá

con esperanza de que con el tiempo se acrecentase, la admitió, y en-

vió dos Padres que residiesen en Quillota. Cuatro años pasaron en

aquel valle; pero como no se viese posibilidad de asentar firmemente

la fundación ofrecida, fueron retirados de allí los misioneros, y se

renunció al ofrecimiento, aunque en los años sucesivos cuidaron

nuestros Superiores de enviar, de tiempo en tiempo, operarios apos-

tólicos a los piadosos vecinos que moraban en aquel valle.

Alguna más importancia alcanzó la casa que se fundó en Valdi-

via. La ocasión de esta obra fué una expedición militar. El año 1643

asomaron por los mares de Chile varios bajeles holandeses, quienes,



CAP. XV.—LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN CHILE, 1615-1652 657

pirateando por la isla de Chiloé y por otras de aquel archipiélago, se

fijaron por fin en Valdivia e intentaron fundar allí un fuerte y apo-

yar a los araucanos en la guerra que hacían contra los españoles.

Después de varios accidentes que sería largo referir, se resolvió en

Lima enviar una buena armada española para combatir a los holan-

deses, los cuales se retiraron con tiempo y no aparecieron durante

algunos años por aquellos mares. La expedición española se estable-

ció en Valdivia, y con los soldados, que eran como 900, iban cua-

tro Padres del Perú, entre los cuales descollaba el célebre P. Cas-

tillo, muerto en olor de santidad en 1673. Una vez determinada la

fundación de aquel fuerte y la restauración de la ciudad de Valdivia,

que estaba casi arruinada, pareció conveniente fundar también

allí una casa de la Compañía. Los Padres peruanos se volvieron a su

provincia en 1646, y en su lugar acudieron a Valdivia los PP. Fran-

cisco Burgos, Alonso del Pozo y Hernando de Mendoza, enviados por

el viceprovincial de Chile para trabajar con los españoles y con los

indios. Todos tres sabían la lengua de los naturales, y desde que lle-

garon recogieron copiosísimo fruto espiritual, no menos en los sol-

dados que en los indios de aquellas comarcas (1). No duró muchos

años esta fundación; pero no debe olvidarse por el suave influjo que

tuvo en fomentar las misiones de indios, que por aquellos tiempos

recibieron notable incremento.

Entretanto sentían nuestros Padres la mala situación de los novi-

cios en el retiro de Bucalemu. Deseaban trasladarlos a sitio más có-

modo, y donde pudieran, no solamente formarse bien en religión los

ya recibidos, sino vivir en tal estado, que fuese fácil el acceso a los

que deseasen entrar en la Compañía. Pensaron, pues, asentar el novi-

ciado cerca de la capital, y lo consiguieron el año 1647. Costearon

esta obra dos jóvenes hermanos, según la sangre y también en reli-

gión, pues habían entrado juntos en el noviciado. Llamábanse Fran-

cisco y Gonzalo Ferreira, hijos de padres ilustres, y que después se

ilustraron más por sus virtudes religiosas y desempeñaron cargos

importantes en la viceprovincia de Chile, Ambos donaron a la Com-

pañía la legítima que debían recibir de sus padres, la cual ascendía

a 17.000 pesos fuertes. Con éstos se compró una casa con una viña

contigua y un molino a poca distancia de la capital. Los donantes no

admitieron el título de fundadores de aquella casa, reservándolo

para quien la dotara más cumplidamente todavía. El P. General los

(1) Chilensis. Litt. annuae, 1647.
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reconoció como bienhechores insignes, y ordenó que se dijesen por

ellos las misas prescritas en el Instituto. En 1647 se trasladaron los

novicios de Bucalemu a esta casa, situada en las afueras de Santiago,

donde se gozaba el buen aire de la campiña, el silencio de la sole-

dad y al mismo tiempo las ventajas de la próxima población. Dióse

a la nueva casa la advocación del Beato Francisco de Borja (1). En la

hacienda de Bucalemu se dejaron sólo los pocos Padres que debían

hacer la tercera probación.

5. En todos estos años los jesuítas de Chile trabajaban cuanto po-

dían por santificar a los españoles en las ciudades y pueblos habita-

dos por éstos. Mucho más ejercitaba su paciencia la conversión de

los infieles, que en aquel país era singularmente difícil, por el ca-

rácter particular de los indios. Resumiremos en pocas palabras lo

que hicieron con ellos los jesuítas en la primera mitad del siglo XVII.

Al empezar el generalato del P. Vitelleschi estaba ya fundado el pe-

queño colegio de Concepción y las residencias de Arauco y Buena

Esperanza con la de Castro, en la isla de Chiloé. Esos cuatro domici-

lios eran los que había empezado el P. Valdivia en los últimos años

del P. Aquaviva. Según nos informan las cartas anuas de 1616, resi-

dían por entonces ocho Padres y dos Hermanos en el colegio de Con-

cepción, y dos Padres en cada una de las otras tres residencias. Los

misioneros del colegio tenían harto que hacer en evangelizar a los

muchos indios que vivían en torno de la población española y a los

que se iban convirtiendo cerca del río Biobio, en la frontera de los in-

fieles araucanos. Poco a poco se iban presentando los principales cau-

dillos y se esperaba obtener de ellos la libre entrada de misioneros en

sus tierras. En este año 1616 se contaban al Norte del río Biobio como

2.200 indios, de los cuales estaban muchos bautizados y los otros bas-

tante bien dispuestos para hacerse cristianos. Por entonces llegaron

a aquellas misiones los PP. Torrellas y Villaza, ambos operarios in-

cansables en procurar la salvación de las almas. Los de Chiloé tenían

de ocho a nueve mil cristianos, muy diseminados por las islas de

aquel archipiélago. Como la tierra era pobre, las lluvias frecuentes

y las comunicaciones difíciles, forzosamente habían de padecer mu-

chos trabajos para sustentarse y para instruir a tantos infieles en las

verdades de la fe (2).

(1) No estaba todavía canonizado el tercer General de la Compañía, quien obtuvo

este lionor en 1C71.

(2) Chilensis. Litt. anmtae, 1G16.
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Cuando en 1617, con la muerte del Gobernador Ribera y la lle-

gada de los despachos favorables al P. Valdivia, se reanimaron las

esperanzas de este célebre misionero, resolvió dar un empuje a la

conversión de los araucanos, y no hay duda que en los últimos me-

ses de este año consiguió notabilísimas ventajas. Ofrecióle Dios una

facilidad inesperada, que el misionero supo aprovechar. Algún

tiempo antes había sido cautivado en cierta maloca por los españo-

les, el cacique Pelantaru, hombre sexagenario de mucha autoridad

entre los indios, sobre todo en la región de Puren, de donde era

natural. Hablando con este hombre el P. Valdivia, le vio bastante

accesible a las verdades de la fe y no mal dispuesto para hacer paces

con los españoles. Juzgó que podría ser un medio a propósito para

atraer a muchos araucanos, y habiéndolo consultado con los capita-

nes españoles y con los otros Padres de la Compañía, resolvió po-

nerle en libertad, para que él trabajase entre los suyos por reconci-

liarlos con los nuestros. Antes de despedirle hizo saber lo que pa-

saba a doce caciques araucanos próximos al sitio donde él residía.

Entendiendo que el P. Valdivia pensaba dar generosamente libertad

al cautivo, vinieron a verse con él con muestras de agradecimiento,

y el 14 de Octubre de 1617 tuvieron una larga conferencia con el

misionero, en la cual éste les ofreció sinceramente la paz y tranqui-

lidad de parte de los españoles, si ellos querían también observar

las condiciones de una concordia razonable. Aceptaron los indios

las indicaciones del Padre, y el día siguiente, 15 de Octubre, fué

puesto en libertad Pelantaru. Al instante se dirigió a los suyos en

Puren, y convocando a todos los que pudo , les procuró persuadir a

tener paz con los españoles. Muchos aceptaron sus ideas, pero se le

opuso fuertemente aquel Anganamun que había dado muerte a los

mártires de Elicura. No se desanimó por esta oposición el generoso

Pelantaru, y continuó en los meses de Noviembre y Diciembre ha-

blando ya con unos, ya con otros, y convenciéndoles de lo bien que

les sería aceptar los ofrecimientos del P. Valdivia. Estas persuasio-

nes del cacique lograron que se pacificasen mucho los ánimos en

toda la frontera española, aunque nunca faltaban ladroncillos, envia-

dos ordinariamente por Anganamun, que asomaban acá y acullá para

robar caballos y hacer otras presas.

Mientras Pelantaru hacía sus juntas y discursos a los araucanos

allá dentro de su tierra, el P. Valdivia trató fervorosamente con los

indios de la frontera, y se esforzó en convertirlos a la fe y disponer

para el bautismo a los que ya estaban más persuadidos de nuestros
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dogmas. El suceso de esta excursión del misionero fué muy feliz, y

lo vamos a referir con las mismas palabras con que él lo escribió al

P. General.

«Mientras que Pelantaru andaba asistiendo en su tierra los de allá,

yo gasté los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre [de 1617] en

tratar con los indios de nuestras fronteras que están dentro de nues-

tra raya, de su cristiandad. Púseles delante las mercedes de que go-

zan y cuan bien se les cumplen, después de muerto el Gobernador

Ribera, lo mucho que me deben a mí y a mis compañeros, la jornada

mía a España, la del P. Gaspar Sobrino por su bien, las persecucio-

nes que a vista suya hemos padecido por volver por ellos, los dos

Padres que yo he enviado en dos veces a Lima, lo que Su Majestad

desea el bien de sus almas, la costa que hace con nosotros por el bien

de ellos, y que en recompensa de todo esto les pide Su Majestad ad-

mitiesen la enseñanza de nuestros Padres, y yo me contentaría que

me diesen sus hijos y hijas para que los enseñase y bautizase, y los

que aquí adelante naciesen. Mostráronse agradecidos los caciques

que envié a llamar de todas las fronteras del Biobio para este parla-

mento. Pedíles me dijesen qué hallaban malo en la ley de Dios, pues

todo aquello que ella manda dice su corazón que es bueno, y todo lo

que prohibe es malo. No quise en este parlamento pedirles, sino dis-

ponerles remotamente. Consintieron que bautizase sus infantes y ca-

tequizase a los adultos muchachos y niños, y prometieron dar lugar

a que les enseñase a estos niños y a los que naciesen.

«Comencé a 8 de Octubre el bautismo primero solemne de Santa

Fe y Nacimiento, a los cuales y a los sermones precedentes asistió Pe-

lantaru y gente de Puren antes de partirse, y después fué el segundo

bautismo en Cayehuano, el tercero en Catiray, el cuarto en Hue-

nulaque, el quinto en Rere, el sexto en Conibebo, y en estas partes

estaban hechas enramadas y puestas cruces con muchas flores. Acom-

pañábame el ejército y el maestre de campo por la seguridad de los

enemigos. Bautizáronse ochocientas veinticinco almas hasta el 20 de

Noviembre, los más adultos y el tercio de indios mayores, y entre

ellos catorce caciques principales viejos a quien Dios tocó. Pasé des-

pués, a 21 de Noviembre, al estado de Arauco, donde tuve muchas

ayudas en los dos Padres Torrellas y Agustín de Villaza, que asis-

tían allí. Comenzando por Lebo, donde se hicieron dos bautismos

solemnes, en los cuales no quedaron más de cinco por bautizar,

pasamos a Quirico, Longonavan y Colcura, y en todo este estado de

Arauco se bautizaron tres mil doscientas almas, porque todos que-



CAP, XV.—LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN CHILE, 1615-1652 661

rían ser cristianos y sentían mucho el quedarse sin bautizar los que

por tener impedimento para el efecto del Sacramento dejamos sin

bautizar, prometiéndoselo para otra ocasión en que tuviesen mejor
disposición para ello. Fueron todos los bautismos desde el 8 de Oc-

tubre hasta el 22 de Diciembre cuatro mil doscientos» (1),

Tal fué el gran progreso que hizo la fe cristiana en la frontera de

los infieles a fines del año 1617. En los años siguientes se mantuvie-

ron constantemente en aquellas regiones como unos 6.000 indios cris-

tianos a quienes doctrinaban nuestros Padres. Más numerosos eran

los convertidos en las regiones de Chiloé. Carecemos de noticias par-

ticulares después de la carta anua de 1616, hasta que el año de 1625

nos hallamos con algunos certificados de las personas principales de

Chiloé, que nos dan noticias del feliz progreso de aquellos isleños en

la fe. El capitán Cristóbal de Vera, nombrado Visitador de la pro-

vincia de Chiloé, certifica a Su Majestad que en aquellas regiones los

Padres de la Compañía doctrinan habitualmente a más de 10.000

almas, repartidas en unas 20 islas. Por medio de la Compañía, dice

el capitán, «gozan los dichos indios de la luz del Santo Evangelio y
de los santos sacramentos, y también los indios chonos, que habitan

en las islas cercanas al estrecho de Magallanes, los cuales indios cho-

nos no han visto en su tierra a otros sacerdotes más de a los Padres

de la Compañía de Jesús, los cuales fueron los primeros que con celo

de la salvación de las almas entraron a predicarles el Santo Evange-

lio y convirtieron y bautizaron a muchos, y en este ministerio y ocu-

pación pasan los dichos religiosos grandísimos trabajos de muy
grandes fríos y casi continuas lluvias, viviendo con un toldo los seis

meses del año y embarcándose para pasar los golfos del mar en baje-

les de solas tres tablas cosidas con hilo gruesd, y con harto peligro

suyo. Acuden asimismo los dichos religiosos a ejercitar sus ministe-

rios de confesar y predicar a los soldados que Vuestra Majestad tiene

y a los indios reducidos, de lo cual yo soy testigo de vista» (2).

6 Así procedían nuestros misioneros, conservando en la fe a unos

6.000 indios en el Norte de Arauco, y a 10.000 en el archipiélago de

Chiloé, esforzándose continuamente en acrecentar esta pequeña grey

del Señor, cuando de pronto, a principios de 1625, se empezó a susu-

rrar que trataban ciertas personas de quitar a la Compañía aquellas

(1) Chilensis. Historia, 1, n. 11. Esta es la extensa carta escrita por Valdivia a Vitelles-

chi el 3 de Febrero de 1618, que ya hemos citado otras veces.

(2) Santiago de Chile. Bibl. Nac, Col. Morla-Vicuña, XXX, n. 76.
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misiones y entregarlas a los Padres dominicos, que se habían ofre-

cido a sostenerlas sin ninguna retribución de Su Majestad. No enten-

dieron al principio los jesuítas, cómo podía ser aquello de sostener

unas misiones sin los medios indispensables para el sustento de los

misioneros. Con todo eso, el rumor se difundía, y algunas personas

debieron escribir a Lima y a Madrid manifestando la conveniencia

de ejecutar aquella traslación. ¿De dónde procedió pensamiento que

nos parece tan peregrino? Una carta prudentísima de Fray Gabriel

de Covaleda, Provincial de los dominicos, nos da la clave para enten-

der el secreto de aquella negociación.

Escribiendo al Rey Felipe IV el 29 de Agosto de 1625, declara

Fray Gabriel que su antecesor en el provincialato, Fray Baltasar Ver-

dugo, había ofrecido tomar y servir las misiones de la Compañía de

Jesús en Chile sin estipendio, pero ese ofrecimiento lo hizo obligado

del presidente D. Pedro Sores de Ulloa, Gobernador de Chile, quien

prometió a los dominicos dar de su hacienda y casa el mismo esti-

pendio que daba Su Majestad a los jesuítas. Habiendo muerto el Pre-

sidente sin dejar nada para este fin, no es posible pasar adelante,

pues los misioneros dominicos se verían faltos de los indispensables

recursos para vivir. Observa después el P. Covaleda, que esos misio-

neros habrían de ser mantenidos por los conventos de Concepción y
Chillan, pero éstos son pobrísimos y apenas tienen para sí. Esta pro-

vincia dominicana abarca todas las regiones de Chile, Tucumán, Pa-

raguay y el Plata, y sólo cuenta unos 120 religiosos, bien ocupados

en los puestos que poseen y en las misiones que ya tienen con los

indios. Sería imposible a estos religiosos tomar sobre sí las misiones

de la Compañía, sin abandonar en todo o en parte lo que ahora están

haciendo.

Por ñn, añade acerca de los misioneros jesuítas algunas expresio-

nes muy prudentes que debemos copiar a la letra. Dice así: «Pues

tiene Vuestra Majestad ya ministros que tan loablemente y con tanta

perfección y puntualidad acuden en el ejercicio de las dichas doctri-

nas, como son los Padres de la sagrada religión de la Compañía de

Jesús, es superfino traer y pedir nuevos ministros con nuevo gasto y
en tiempo que tan afiigida está la cristiandad con guerras y enemi-

gos.» Por último, observa el P. Covaleda, «el provecho espiritual que
los ministros del Evangelio hacen, es doblado con la paz y confra-

ternidad que conservan entre sí, tan agradable a Nuestro Señor y tan

encomendada por nuestros Superiores y Capítulos generales, en par-

ticular con las santas religiones, y nosotros deseamos conservarla con
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la sagrada religión de la Compañía de Jesús, y en orden a esto hice

muchas manifestaciones y estorbé las ocasiones que la podían per-

turbar». Termina su carta manifestando que no se debe tratar de

despojar a la Compañía de las misiones que tan loablemente sostiene

para gloria de Dios (1).

Por entonces no pasó adelante l^a idea de trasladar a otras manos

las misiones de los jesuítas. Cinco años después, D. Francisco Laso,

que entró a ser Gobernador de Chile, mostró a los Nuestros una cé-

dula real, en que se le encargaba entregar a los franciscanos las tres

misiones de la Compañía, de Arauco, Chiloé y Buena Esperanza, por-

que ellos las servirían de balde y sin estipendio alguno (2). El P.Gas-

par Sobrino, Viceprovincial entonces de Chile, explicó al Goberna-

dor lo imposible que era sostener aquellas misiones sin el subsidio

que pasaba Su Majestad. Debieron creer en Madrid que la Compañía

tenía en Chile colegios y casas tan bien fundadas, que no necesitarían

el auxilio de la pensión para mantener los ocho o diez misioneros.

La situación de los jesuítas no era tan halagüeña. «Yo no he de enga-

ñar a Su Majestad, dijo el P. Sobrino, y pensara de cierto que le en-

gañaba, si dijera que la Compañía puede servir estas doctrinas de

balde. Esto no es posible» (3). Todavía agitaron algún tanto esta idea

los oficiales reales por una razón qne nos puede explicar tan extraño

proceder. Es el caso que la pensión de nuestros misioneros, que

montaba unos 4.000 pesos, solía suministrarse del situado que se

enviaba de Lima para el ejército de Chile. Como este situado no bas-

taba muchas veces para cubrir todas las necesidades del ejército, en-

tiéndese sin dificultad lo que sentirían los oficiales reales y los capi-

tanes, al ver desviarse 4.000 pesos de aquella cantidad, para socorrer

(1) Santiago de Chile. Bibl. Nac, Col. Morla-Vicuña, XXX, n. 79.

(2) Suponemos que esta cédula real sería una de 1629, cuya minuta se halla en el

Archivo de Indias, 74-4-36. Va dirigida, no a D. Francisco Laso, sino al Conde de Chin-

chón, Virrey del Perú. En ella se dice que por pavte del reino de Chile se le ha referido

que se paga a los jesuítas del situado del ejército de Chile, y que esto tiene ciertos in-

convenientes, los cuales cesarían, si los religiosos de San Francisco, como lo han ofre-

cido hacer, administrasen a dichos soldados los santos Sacramentos sin ningún pre-

mio ni interés. Obsérvese que la propuesta hecha al Rey no se atribuye a Laso, sino

al reino de Chile, y que los franciscanos no se ofrecieron a sostener nuestras misio-

nes de infieles, sino solamente a administrar los Sacramentos a los soldados españo-

les. Por fin, se encarga al Virrey que vea si por medio del Gobernador o del Obispo o

de la Audiencia se podrán hallar otros i-eligiosos que suplan a los jesuítas y excusen

aquel gasto en el situado de Chile. No pequeña confusión de ideas se advierte en esta

cédula. Se conoce que los que escribieron a Su Majestad embrollaron bastante el estado

de la cuestión, a trueque de atraer hacia sí la pensión que se daba a los jesuítas.

(3) Santiago de Chile. Bibl. Nac, Col. Morla-Vienña, XXX, n. 88.
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a los misioneros jesuítas. De aquí las diligencias que hicieron para

suprimir aquel renglón, y por fin, para que se pagase a los jesuítas

de otro fondo de las cajas reales.

A juzgar por una carta que conservamos del Conde de Chinchón,

Virrey del Perú, entiéndese que toda aquella idea de trasladar las

misiones de los jesuítas, más procedía de los militares y de los ofi-

ciales reales, que de los religiosos de otras Órdenes. Escribiendo al

Rey el Conde el 8 de Agosto de 1633, le dice estas palabras: «Ni de

San Francisco ni de otra religión se me ha hecho ofrecimiento de

servir gratis las doctrinas de los jesuítas que a Vuestra Majestad se

refirió... Si fuera posible que todas las doctrinas del Perú las tuvie-

ran a su cargo los Padres de la Compañía, se les luciera diferente-

mente a los indios y se excusaran muchos excesos en materia de

granjeria que de allí se sacan, de que ya en otra ocasión, respon-

diendo a cédula de Vuestra Majestad, decía tengo de qué sentir» (1).

Junto con esta carta, enviaba una breve relación de los trabajos

apostólicos de nuestros Padres en Arauco, Buena Esperanza y Chi-

loé, insistiendo en que no se debía pensar en quitar a los jesuítas tan

fructíferas misiones,

7. Mientras se discutía sobre este negocio en las altas regiones

administrativas, los humildes misioneros de Chile continuaban en la

dura faena de evangelizar a los araucanos y a los isleños de Chiloé.

Por este tiempo empezó a figurar entre ellos un hombre de grata

memoria en los anales de Chile. Era el P. Diego de Rosales, nacido

en Madrid en 1605 y entrado en la Compañía en Lima el año 1620.

Apenas terminó sus estudios, le aplicaron los Superiores a las misio-

nes de Chile, y desde 1630 eñ adelante fué uno de los hombres fer-

vorosos que regaron con sus sudores aquella viña del Señor. En
estos años procuraron nuestros Padres ir levantando modestas igle-

sias en los pueblos de indios que se reducían a la obediencia de Es-

paña. Sabemos que para el año 1638 tenían nueve iglesias en el

estado de Arauco y construyeron también algunas otras en la isla de

Chiloé (2). Claro está que estos edificios no eran maravillas del arte.

Un vasto local rodeado de toscas paredes, cubierto con algún techo

rudimentario; un modestísimo altar con los objetos indispensables

para decir misa y administrar los Sacramentos: he aquí a qué se re-

(1) Archivo do Indias, 70-2-6.

(2) Santiago de Chile. Bibl. Nac. Col. Morla-Vicuña, XXIX. Información tomada el 15

de Enero de 1638 por el maestre de campo Juan Fernández Rebolledo sobre el progreso de la fe

en Arauco.
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ducían las iglesias de aquellas misiones. Empero en estos locales

iban los indios aprendiendo poco a poco las verdades de la fe, se

acostumbraban a presenciar las solemnidades del culto cristiano y
se despojaban lentamente de los usos y costumbres bárbaras, pro-

pios de su gentilidad.

Y por cierto que esto de las costumbres era la mayor dificultad

que padecían nuestros misioneros en aquellos países. Aunque reci-

biesen la fe y confesasen que era bueno lo que les enseñaban los

Padres, les costaba trabajo a los araucanos desprenderse de sus fie-

ras inclinaciones. En las anuas de 1630 observa el P. Sobrino, cuan

duros se muestras los indios reducidos a recibir las costumbres

cristianas. Muchos de ellos seguían en sus borracheras, se sabía que

tenían ocultamente muchas mujeres y cometían crueldades atroces

con los indios enemigos que cautivaban. Aduce el caso de un caci-

que araucano cautivado por los indios amigos, a quien el Padre mi-

sionero no pudo librar de la muerte. Los indios cristianos le abrie-

ron, le sacaron el corazón y se lo comieron (1). Seis años después

hubo de presenciar el P. Rosales otro espectáculo semejante. Apre-

sado por nuestros indios un cacique enemigo, por más que el Padre

fué a suplicar y rogar que se abstuviesen de sus habituales cruelda-

des, nada pudo conseguir de ellos. Al cabo los indios destrozaron al

cautivo y cometieron otras extravagancias con ceremonias supers-

ticiosas (2).

Es verdad que estas atrocidades eran cometidas muchas veces

por los indios amigos no cristianos todavía, pero también partici-

paban los cristianos de la fiereza usada entre los suyos. Las cartas

anuas de 1636 explican lo que se procura hacer con aquellos indios.

Como los infieles suelen cometer atrocidades con los indios que

cautivan, así éstos les pagan después en la misma moneda. «Los Pa-

dres, dicen las anuas, procuran irles a la mano, ya rogándoles a ellos

que les perdonen y sean piadosos, ya pidiendo a los maestres de

campo no les consientan ser tan inhumanos; y es fuerza permitírselo

alguna vez, porque no se les puede a estos indios ir tan a la mano

en los gentiles usos, con el vigor que a los del Perú o de otras nacio-

nes, así por ser éstos sin comparación más altivos, como por estar de

guerra y ser fronterizos y tan poco firme su paz, que no ha mucho

(1) Chilensis. Litt. annuae, 1630.

(2) Chilensis. Litt. annuae, 1636. Estas anuas copian a la letra una carta del P. Ro-

sales en que refiere el suceso.
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se temió del principal de ellos, Catumalo, un grande alzamiento y
que tenía trato doble con el enemigo. Por esta causa van los Padres

poco a poco con ellos atrayéndolos con suavidad al yugo del Evan-

gelio, esperando que la gracia de Dios y el tiempo ha de ir desarrai-

gando de sus almas muchos vicios, ceremonias y supersticiones» (1).

En el año 1640 un suceso político fué causa de mejorar el estado

de estas misiones y dio nuevos alientos a nuestros Padres para tra-

bajar en la conversión de los infieles. Es de saber que el año 1625,

después de trece años de súplicas y ruegos, había concedido Fe-

lipe IV a los de Chile hacer por fin guerra ofensiva a los araucanos.

Publicada la cédula real en 1626 con extraordinarias muestras de

júbilo, empezóse a disponer las armas y a invadir el territorio ene-

migo con grandísimos bríos y alientos. Este ímpetu creció tres años

después, cuando tomó el gobierno de Chile D. Francisco Laso de la

Vega, militar experimentado en los campos de Flandes y muy en-

tendido en todos los pormenores de la milicia. Habiendo reforzado

su ejército y proveídole bien, salió D. Francisco a campaña, y puede

decirse que en los nueve años y cuatro meses que duró su gobierno,

no dio paz a'la espada, peleando sin cesar con los araucanos (2).

Muchas victorias obtuvo; empero los enemigos, rotos, pero no venci-

dos, como diría el romance antiguo, se retiraban a los montes y
allí perseveraban con hosca pertinacia, sin rendirse jamás al yugo

español. Habiendo sucedido a D. Francisco Laso el Sr. Marqués de

Baides, empezáronse a notar ciertos indicios de aproximación entre

españoles y araucanos, por estar probablemente unos y otros sobre-

manera cansados de tanta guerra. El Gobernador aceptó los ofreci-

mientos que le hicieron dos caciques principales, y los convidó para

un gran parlamento que se tendría en Quillín a principios de 1641.

En este parlamento se asentaron las paces entre el Marqués y varios

caciques. Desde allí se encaminó el Gobernador, acompañado siem-

pre de algún Padre de la Compañía, que muchas veces fué el P. Ro-

sales, a otros pueblos de la Araucania, donde estableció también pa-

cíficas relaciones con los indios. Con esto empezó una era de paz

que los jesuítas aprovecharon para promover sus misiones. Merece

copiarse la carta que en 1643 dirigió el P. Rosales al ya difunto

P. Luis de Valdivia, cuya muerte no era todavía conocida en Chile.

(1) Ibid.

(2) Sobre las campañas de D. Francisco Laso debe consultarse al P. Rósale?, su

compañero y amigo, en su Historia de Chile.
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Deseando participarle las buenas nuevas que entonces había de

aquellas misiones, le dirigió una carta, en que después de explicar

lo que se había hecho con los indios en el terreno de la política,

viniendo a los ministerios espirituales, le suministra estos datos:

«En cuanto a lo espiritual, hasta ahora no se había dado paso nin-

guno. Este año fui a la campeada con el campo de Arauco. Pasamos

por la costa visitando las nuevas poblaciones de amigos, y en todas

partes nos salían a recibir a los caminos con camaricos. Fuíles dando

noticia de Nuestro Señor y predicándoles los misterios de nuestra

santa fe, que oyeron con gusto. Rezaron las oraciones con afición. En
todas partes fui poniendo cruces para que el árbol de la cruz fuese

tomando posesión de las tierras que se conquistaban. Y fué provi-

dencia particular del Señor, que los primeros a quien se predicase la

fe fuesen los que mataron a los Padres que V. R. envió a predicar;

que la sangre de aquellos santos mártires sin duda alcanzó de Dios,

en vez del castigo y la venganza, la vida eterna para esta gente mise-

rable y sin conocimiento de Dios. Fueron los de Purén con Angana-

mun los que les quitaron la vida, que aunque les mataron en Elicura,

no fué la gente de Elicura los que los mataron, como me lo dicen

ellos cuando yo les digo que ellos mataron a los Padres que V. R. les

enviaba para que les predicasen y asentasen la paz. Porque luego les

echan la culpa a los de Purén, y dicen que ellos con mucho gusto

habrían recibido los Padres a sus tierras, y los de Purén los vinieron

a maloquear. Dos veces he entrado por la costa a predicarles, y es

para alabar a Dios ver una gente, antes tan feroz, tan doméstica y tra-

table y cuan capaces se hacen de las cosas de Dios y el gusto con que

reciben la fe.

»En la campeada se juntaron con el Gobernador todos los caci-

ques de la costa y del litoral, y después de sus parlamentos y de

haber tratado de la firmeza de la paz y que no fuesen como los otros,

que tenían dos corazones, me dijo el Gobernador que les predicase

los misterios de nuestra santa fe y les dijese, cómo el fin de Su Ma-

jestad en sustentar aquí las armas era para que fuesen cristianos, y
que a esto se enderezaban estas paces. Prediquéles largamente, dán-

doles a conocer a su Criador y los medios por donde se habían de

salvar, y todos dijeron que ya tenían un corazón con los cristianos y
querían ser de una ley y religión y que recibirían el agua del bau-

tismo. Pidieron algunos al Gobernador nos dejasen allá, y el P. Fran

cisco de Vargas, flamenco, y yo, hicimos hartas instancias con el Go-

bernador para que nos dejase en la Imperial, que sería de gran pro-
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vecho para confirmar aquellos antiguos cristianos en la fe y bautizar

sus hijos. Mas como acababa de publicarse la guerra a los de la cor-

dillera, que están cerca, no quiso, porque no corriésemos algún

riesgo. He salido razonable lenguaraz, y creo que no anda en las mi-

siones quien me gane, si no es el P. Juan Hoscoso, que es criollo y
ha más que la ejercita. Estamos tres Padres aquí en Arauco, tres en

Buena Esperanza y cuatro en Chiloé. Mucha gente es menester ahora

para estas nuevas misiones, que necesitan de operarios fervorosos.

Dios nos dé su espíritu y nos lo envíe» (1).

Con tales alientos trabajaron los jesuítas durante el gobierno del

IVJarqués de Baldes, y continuaron en el siguiente de D. Juan de

Mújica. Este hombre, a poco de entrar en Chile, fué causa de graves

pesadumbres para nuestros Superiores y misioneros. Influido, sin

duda, por los enemigos de la Compañía, envió un informe siniestro

a Su Majestad, asegurando que los jesuítas eran negligentes en evan-

gelizar a los indios, y por eso apenas se encontraba entre ellos uno

medianamente instruido en las verdades de la fe. La noticia pareció

grave, sin duda, en Madrid, y se creyó conveniente que Su Majestad

avisase de esto a los jesuítas de Chile. En cédula real de 28 de Agosto

de 1648, decía el Rey a nuestro P. Viceprovincial, que los jesuítas eran

descuidados en el trabajo de las misiones, y apuntaba al mismo

tiempo que la pensión de los misioneros podría rebajarse de '800

a 500 pesos. Pero como la ejecución de esta mudanza pudiera traer

sus dificultades, no había querido ponerla en práctica hasta oir lo

que le escribiese Su Reverencia (2), El P. Luis Pacheco, Vice-

provincial de Chile, sintió el corazón atravesado de dolor, al oir

semejante reconvención de boca de Su Majestad. Con fecha 19 de

Diciembre de 1649 respondió a Felipe IV, protestando que los misio-

neros de la Compañía cumplían con su deber y hacían cuanto podían

por la salvación de aquellos indios; pero los araucanos son los hom-

bres más duros y rebeldes que hasta ahora se han descubierto en

Oriente y Occidente, en el Septentrión y Mediodía. Observa después

que la pensión no se debe disminuir, porque es forzoso al misionero

dar algunas limosnas y regalitos a los convertidos, y hace notar que

los informes enviados por el Gobernador no tienen tanta autoridad,

por haberse enviado cuando era recién venido a esta tierra (3). Efec-

(1) Chilensis. Historia, I, n. 13.

(2) Santiago de Chile. Bibl. Nao. Manuscritos, Historia de Chile, t. 13.

(3) Ibid. Col. Morla-Vicuña, XXIX. Pacheco al Rey. Concepción, 19 Diciembre 1649.
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tivamente, el Gobernador Mújica reconoció después el yerro que

había cometido en su informe, alabó el celo y fervor con que traba-

jaban los jesuítas y se mostró favorable a ellos en todo el tiempo de

su gobierno.

8. Así procedía la Compañía de Jesús en Chile hacia mediados del

siglo XVII. No eran muchos los operarios que cultivaban aquellas

regiones. En el primer catálogo de la viceprovincia, que conserva-

mos, y corresponde al año 1640, se dice que los religiosos de la Com-

pañía son 79 (1). El mismo número persevera en el catálogo de 1648;

y, por fin, en 1652 desciende este número a 68. El estado económico

de la viceprovincia dejaba bastante que desear, y padeció gravísimo

quebranto en 1647, cuando un terremoto en el mes de Mayo produjo

estragos lamentables en toda la ciudad de Santiago, y redujo nuestro

colegio e iglesia a un montón de escombros. Según las anuas de 1648,

perdió la Compañía en este terremoto más de 300.000 pesos (2).

En 1640 se celebró la primera Congregación viceprovincial, y fué

mandado a Roma como procurador el P. Alonso de Ovalle, nacido

en Chile en 1601. Este Padre procuró que fuese declarada provincia

la región de Chile; pero examinados los sujetos y los elementos de

que constaba, se juzgó que sería prematura semejante erección (3).

Difirióse, pues, para tiempos mejores. Entretanto, los pocos opera-

rios de la Compañía establecidos en aquel reino solicitaban con fer-

vor la salvación de los españoles y trabajaban incesantemente en el

terreno ingrato de aquellos indios, que sólo a costa de grandes fati-

gas rendían poco a poco algunos frutos espirituales, que se recogían

en las trojes del Señor.

(1) Chilensis. Catalogi tñennales.

(2) Chilensis. Litt. anniiae, 1648.

(3) En el tomo Chilensis. Historia, II, n. 25, puede verse un escrito, redactado, según

parece, por el secretario de la Compañía, Considerationes aliquae circa Vice^n-ovinciam

Chilensem, en el cual se examinan las razones que presenta el P. Ovalle para erigir

provincia en Chile, y se resuelve que no convencen, y que se debe esperar mejores

tiempos y mayor aumento de personal, para dar ese paso.


