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D. D. DIEGO ANTONIO NAVARRO

MARTIN BE VILLGDRES 5 OBISPO DE LA CON-

CEPCIÓN DE CHILE &€•
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a¿í^^ AT^iri

Tesiis emmmhi esi Déttí , cui senh in soT-'a
ritu meo in Evangelio Filii eius

, quod sine in-
termissione memm-iam vestri fado semper /«
erationihus méis lobséci-ans, si quamsdo tándem
aitquando pr^sperum iter Hbenm in -volúntate
Bei-veniendi advos. Desidero enim -jidere vos,
tit aliqmd imperíiat vobis gratiat spiritmlil
ed confirmandos vos-, id est simuí consolari in
•vobis

, per eam fuae invicem est
, fidem ves,

tram atque meam Nolo autem vas ignorare
Fratns..,^ Ad Rom. cap. i. v, q. lo. u. ta. y g^.'
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DIEGO ANTONIO NAVARRO MARTIN
D^ VILLODRES , POR LA GR ICIA DE DIOS Y Díl

LA SANTA SEDE APOSTÓLICA , OBISPO D£ LA CuN-
CEPCION DE CHILE , CABALLERO DE LA REAL Y
DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS III , DEL CONSEJO
DE Sü MAGESTAD &C. Á TODOS LOS FÍELES

,

ASÍ ECLESIÁSTICOS COMO SECULARES BE NUESTRA
PIÓCESIS 5 SALUD EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

JL'enos los o)os de lágrimas, el corazón par-
tido ;de dolor

, y oxalá que con e! espíritu
de un San Pablo ^ tomamos la pluma pat^
aseguraros

, amados harnéanos y carísimos hijos,
que aquel Dios á quien servimos

, y de cuyo
sacratísimo Hijo somos indigno ministro para
cimentar entre vosotros sa evangelio , no^, es
testigo de quan sin intermisión sois el objeto
de nuestra memoria. Siempre presentes en nues-
tras tibias oraciones , le pedímos, sujetos á
su santísima voluntad , nos conceda Uf> pronto
y próspera viage acia vosotros. Deseamos ve-
ros quanto ánte3 pira confirmaros con ía grav
cia espiritua! anexa á nuestro ministerio : esta
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es 5 deseamos abrazaros , unir nuestras lágrl-'

mas á la^ vuestras, y consolarnos en vosotros

mismos por aquella fé reciproca , que es la

vuestra y la nuestra. En el Ínterin no quere-

mos ignoréis las gravidmas Causas , que mofi-

varon nuestro retiro : recorreremos rodas las

épocas de vuestra revolución desgraciada , in-

sertando sobre cada una de ellas ¡as reflexio-

nes f portunas que nos parezcan ; y añadiremos

algunas particularidades que la prudencia nos

liizo ahQg^5r en otro tiempo en el secreto de

nuestro corazón 5 y que preparaban el estado

lastimoso á que os veis reducidos , hechos

el objeto de la mas desordenada tiranía. Oid,

Bulados iierm.aríos y carísimos hijos , cid á vues-

tro Obi.-po, cid la voz de vuestro legítimo

Pastor: y quiera Dios que ella sea para los

buenos un confortativo en medio de los tra-

bajes quQ padecen , y para los desgraciados

que camman por la senda del error y de la

seducción, un grito que penetre por sus almas,

y los reduzca del aturdimiento en que viven,

al camino recto de la virtud , y desempeño

de sus legítimas obligaciones.

Apenas tomamos posesión de c?a igle-

sia, quando percibimos el germen de la revo-

lución. Los indecentes sarcasmos de Voltaire ,

y las liKonsecüentes paradojas de Rousseau ha.-

bian penetrado hasta ese último rincón del

mundo; y aunque manejadas con mucha re-
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iérva por quien procuraba sondar nuestros po^-

bres conocimientos , no pudieron escapar á la

experiencia de veinte años , en que desde el

retiro de nuestro estudio habíamos seguido
paso á paso, ya por curiosidad, ya por ins-

trucción , los principios , progresos y fines da
la revolución de Francia. Alguna que otra vez
S» nos quisieron indicar di descubierto , apa-

rentando confian2a é ÍDgenuidad, como pasatieni--

po de literatura; pero ana respuesta pronta,
vigorosa y llena de indignación , hizo recoger
v«las al imprudente y atrevido discurso, y
volverse á encastillar en su dolosa reserva.

Sin embargo, no dexaban de esparcirse

sordamente las perversas máxicnas , y á cada
paso llegaban á nuestros oidos los discursos
insensatos de varios jóvenes, que llenos de
ignorancia , hablaban de materias de Estado
sin entenderlas , se prometían felicidades que
soñaban; y lo peor de todo , trataban de lo
mas sagrado de nuestra religión con burlas in-
decentes. Bien velamos que todos estos rayos
partían de un solo foco , en que por desgra-
cia os hablan hecho creer residía una consu-
nnada sabiduría : error que os ha causado in-
finitos males, y de que no era tacll sacaros,

á causa de las profundas raices que tenia
echadas en vuestros inocentes corazones, Ma-
i^sterdijcit

, decían los dlscipufes *de cierto
filósofo; y lo mi^mo decíais • vosotros para

2
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prneba de, ios rnayores delirios t delirios que
ha calificado de tales ia experiencia, y da
cuyos autores podemos sentar con San Pablos
dicentes se esse sapientes^, stulti. facti sunt. (í)

No podía nuestra zclo pastofal llevar
OT paciencia un desorden que.tiraba al tras-
torno de nuestra Grey , y al total extermi-
nio á% su fidelidad j su fe. Corítinuamento
asaltaban á nuestra imaginación conturbada las

tremendas, promesas y obligaciones que ter
niamos contraidas: en el augusto acto de nues-
tra consagración , juntamente con el juramen-
to hsGho á la soberana, de guardar sus sa«*¡

;

gtados derechos , y hacían resonar en nuestros

);|
oidos aquella terrible incitativa: Clama ne
c^sses

, qiicLsi tuba etaltx ^ücem mam. Nues-
tra angustí^ era igual á las dificultades que se
nos presenlaban , y sie^mpre temíamos que eí

||
remedio acelerase los síntomas del mal. Cotí

I
todo , ya eii conversaciones familiares con los

mismos partidaTios quando las ofrecía la oca--

sion , ya en eonferen-cias con algunas perso-

nas de buen juicio y y de algún influxo sobrd
aquellos , no dexamos de insinuarles con la

duliura y moderación posibles, los falsos prin-

cipios en que se fundaban , los errados cál-

culos que iiacian , los funestos resultados que

( I ) Aj Kona. c, i. v. as.
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hablan de exaenmenrar , y- o y quantas

veoes nuestro zeb exaltado exclamó entre los

mismos : ¡Revolución revolución de ^Francia I

I será posible qae entre tantas calamidades co-

mo has causado á la humímidad , le hayas.

procurado algún bien? Sí, si, es posible: tüt

has hecho ver al género humano la perfidii

y alevosía de tus resortes , los caprichos de

tus agentes, la inconstancia de tus planes, ía

an^irqui^i de una libertad desenfrenada : tu has

manifestado hasta la evádenoia al grande, ai:

titulo, al caballera V ^^ empleado , al qua tie-

n'e algunos bienes y alguna considaracloa , que

ellos son el objeto y ks prin-veras víctimas

da la multitud
; y á esta, que tarde ó tem-

prana ella lo es de un déspota indccenr©

que la hace esclava de sus caprichos, y llena

con su sangre el insondable ábkmo da su

ambición, ¡Quantcá y quan terribles desen-

gaños! ¡quaníos y quan saludables bienííS , si

supiesen los hombres aprovecharse de ellos !

A estas insinuaciones nuestras dimos ma-

yor amplitud en nuestra Pastoral de iunio de
¡8ío , haciéndoos ver las amorosas promesas,

y el dichoso por venir , con que os convkia-

ha la Cs^ntral , exhortándoos á la unión con

la madre patria ,- invitándoos á auxiliark para

-

el exterminio del tirano, y .puniéndoos á
' la

vista vuestro desgraciado y joven rey , que

desde su infame cautiverio os tendía los bra-
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, y os conjuraba por la sangre de quatén-
ta mil españoles vertida en vuestro terr¡t(ír¡o
l^ara aseguraros su posesión , á concurrir con
íMs demás vasallos á procurarle su libertad.

Todo fué en vano : vosotros lo sabéis,
smados hermanos y carísimos hijos : á las re-
fltxiones de vuestro Pastor nada respondíais

; y
i qué habíais de responder ? Pero sordos y en-
caprichados en el que llamabais sistema , se-
guíais á grandes pasos por el camino de vues-
tra perdición. Reventó al fin la mina : y sus
primeros efectos fueron las escandalosas escenas
con el anciano y achacoso Intendente D. Luis
de Aiava

, cuya vida amenazada de mil mo-
dos

, y con indecentes y ridicuíos pasquines^,
nos costó infinito trabajo poner á salvo. Vela-
mos á multitud de jóvenes aturdidos correr
por las calles y piazas públicas , abrazarse mu-
Tuamente, y exclamar con lagrimas: „ herma-
nos ya somos felices."

¡ Felices ¡ felices ...I-

El tiempo os desengañará decíamos en lo in-
terior de nuestro corazón

, y despedazadas
nuestras entrañas. Campos de Chii!an...sangre
venida en ellos .... embriagueces , saqueos, sa-
nilegios

, atropellamientos , abominaciones
,

horrores de todas clases cometidos ' en Con-
cepción..., vosotros habéis confirmado los pre-
sentimientos de nuestro corazón paternal. Pa-
dres que tenéis hijos, contemplad quanta será
la auiargura de un prelado , que cuenta por



suyos á quahtos comprehende en su recinto la

desgraciada Díóccm de su cargo , y que desda

su retiro , separado de ellos por una fatal

complicación de circunstancias , lus ve envuel-

tos en un abismo de miserias. ¡ Dios eterno í

¡ Padre común de todos! oid las súplicas de esto

vuestro ministro ; aplacad vuestra justa ira ,

alzad el azote , abrid los ojos de aquellos in-

ftlices, para que conozcan su error, y vueltos

en si , entren en el camino de vuestra reli-

gión santa » y en la obediencia que deben á su

legitimo soberano,

j-, Instalóse la Junta, reuniéronse todos sus

individuos en la capital; y aunque las aparien-

cias parecían legitimas, muy desde luego sq

fucroxi descubriendo los planes, adonde ter-

minaban sus autores. Como estábamos bien

penetrados de las intenciones de estos , los

insultos cometidos contraía persona del inten-

dente Álava , nos hacian preveer ,,
que tarde

6 temprano la nuestra setia el objeto de sus

tiros. En efecto, apenas se instaló la Junta ,

quando entre infinidad de papeles , que vinie-

ran Á Concepción , forjados en Santiago, habia

uno que se suponía llegado de Lima , «n

que se prevenía en términos formales: ,,80

5, estuviese alerta sobre la conducta del Obispo

„ de Concepción Villodres , porque tenia cog-

,, notado , relaciones y conexiones con el virey

5, Abasqal/V Esta grosera impostura nos llenó

3
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de U mayor indignación

, y i correo tírad3
. ^

les hicíoios ver, que ni creíamos aquel fülle-

\i I
to venido de Lima , ni jamas hibiamo? te-

.

I
nido 1.Í fortuna de tratar y conocer á su Excmo.
y dignísimo gefe , mucho menos la de tener
eognotado

, relaciones y conexiones con él.
Se nos quiso dar una satisfacción, y sobre
todo se insistió mucho en persuadirnos á la
certeza del origen limeño del pape!

; pero aun-

^

que callamos
, y nos dimos entonces por sa-

^
I

físfechos: ¿cómo era posible pasásemos por tan

I
indigna superchería ?

Corramos un velo sobre la horrorosa
catástrofe del desgraciado D, Tomas Figueroa,
y los soeces términos, con que se trató en
la atropellada sentencia á un oficial de su
áístinguido nacimiento , al verdadero des-
cubridor y conquistador de Osorno, y al que
no tuvo otro delito verdadero, que el cono-
cérsele un espíritu osado y emprendedor , y
el mandar un batallón, cuya fuerza imponia
h los revoltosos. Algún dia vendrá en que s«
descubran los autores, intrigas, y medios de
que se valieron para tramar aquella mal dige-
rida conmoción , en que sin antecedentes

, y
solo por un efecto de su corazón candoroso^
sé mezcló inconsideramente el infeliz Figueroa»

Después de muchos dias de anuncios y
ponderaciones, se echó a volar el famoso re-

glamento para el congreso, que no era otra
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cosa , qae un intligesto plagio del publicado

por la Central para la convocación de cortes

;

y vosotros sabéis , amados li^smianos y carísi^

mos hijos Í!'%P ^modo violento con que se

practicaron las elecciones , los clandestinos ma-

nejos para las de Concepción , los que venían

indicados para las de los partidos , y los que

en su conseqúencia salieron electos en Chillan,

la Florida, Rere, los Angeles, Parral y Li-

nises Scc. A todos los conocéis , y si queréis

ser justos, habréis de convenir en que eran

unos meros ecos , y todos se refundian en

uno solo : Magister dixit. No ignoráis que

siendo solo seis los diputados designados por

la capital en el reglamento, trataron sus au-

tores de que se eligiesen doce , 'creyéndose

con bastante iufluxo para que recayesen los

nombramientos en sus parciales; pero tampo»

co ignoráis , que fueron en esta parte inúti-

les sus tramas ^ y que muy á su pesar fue-

ron electos los mas, ó la mayor parte, de
contrario partido.

Abrióse el congreso , disolvióse la junta,

y son notorios los escandalosos debates que
hubo en aquel las groseras invectivas con
que se zaherían recíprocamente los vocales, las

muchas ocasiones en que estuvieron para ve-

nir á las manos, y óltimamente la dispersión

de los de la provincia de Concepción , que k
la V02 del Jí^e^^ra se separaron de Ja aixgus^



ta asamblea. Y ¿por qué? ¿lo creeréis? por-
que d número de tos diputados de la capi-
tal «ra de doce , debiendo ser de solo seis
por d reglamento. íPü€s qué ( replicareis ) no
fueron eüüs mismos los autores de aquella no-
vedad ? y si no lo fueron ^por qué en el acto
mismo de las elecciones no se opusieron á ella ?
¿No lis presidió

, y autorúó la excma. jun-^
ta., y ea ella dafca el tono el bravo Aqui*.^
les de su partido? Entonces , entonces era el
tiempo de las protestas y clamores. Sí , sí ,

decís verdad , vosotros a rguis bien; pero nq
podemos daios otra respuesta

, que la que re-
flexionas en este inconsequeníe manejó el des.
precio con que los que os seducen , tratan á
vuestra inocencia , creyéndoos ciegos é insen-
satos ;^ que nada veis , por todo pa^^is , y qq^
sois unos dóciles^ Instrumentos de -su egoi§ni<>

yi .am/bieron.,: : :- •;; '

. .
^

"
*

De estos disturbios fué seqüela el esta-
blecimiento de la junta de Concepción

, por-
que era preciso proporcionar gditoridad y ma-i
nejo al qué regresaba di?sairado de la capital

;

y vosotros fuisteis testigos de los turbulentos
cabildos abiertos que le precedieron y subsi-
guieron , en que hicieron el papel mas brillante

las personas mas despreciá^bles del pu^eblo^-y
entre días un vil esclavo , bien conocido por
sus insípidas bufonadas y sandeces. También,
fUmeis testigos de la ridicula comparescenQia,^:



y cargos formados á los diputados de k du-

dad en el congreso ^ y de la impudencia con

que los individuos de la junta siendo partes,

y verdaderamente los culpados , se erigieron

en jueces , y á pesar de las justas recrimina-

ciones de los pretendidos reos , fallaron gra-

vemente , que estos lo eran de lesa- patria ^, y
los condenaron á destierro.

Durante estas escenas de la Concepción

habían variado aigun tanto las de la capital:

nuevos campeones se presentaron á disputar

la presa, y prevalidos de las fuerzas milita-

tes , que tenían á su mando , disolvieron el

espirante congreso , y formaron otro, com-

puesto de personas á su modo , á cuya ca-

beza se puso un sugetp bien conocido por su

mutación de trage , y que fue e! promovedor

de la providencia mas iniqua y perjudicial. Ve-,

nerables Párrocos de todo el reyno : un hom^
bre osado , y que debió respetar en su pro-

pia persona vuestro sagrado carácter os reduxo

de un golpe á la mendicidad , y á vuestras

iglesias á la privación de todo arbitrio para

mantener el culto. Hubiérase á lo menos con-

tentado con despojaros de las obvenciones y
derechos parroquiales , dexando intacta vues-

tra interesante reputación ; pero no , era pre-

ciso dar alguna razón de una providencia tan

violenta y desatinada : y á los que le argüían

por vuestra íusticia , nspondió descaradamcn-

4
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fe, que vosotros gastabais el producto de W
derechos parroquiales en,...

¡ Gran Dios! como
sufristeis unas expresiones tan sucias y asque-
rosas en boca de un ungido vuestro, y con-
tra unos ministros que sin mezclarse en in-
trigas y tramas ambiciosas é interesadas, dan
su sudor día y noche en el pasto espiritual
de las almas que redimisteis con el inesti-
mable precio de vuestra sangre! ¡Ah! vues-
tra paciencia es grande, pero vuestra justi-
cia es indefectible! Y vosotros, párrocos, díg-
mdades

, canónigos , sacerdotes
, y demás in-

dividuos
, que componéis el clero secular y

regular, abrid los ojos : la revolución no se
Contenta con invadir lo temporal ; ella es hija
de las pasiones , y estas no sufren con pacien-
cia el freno de la religión s sti moral , sus
dogmas , su culto, sus ministros son el blan-
co de sus furias r así lo han practicado los
franceses , así la aconsejan sus infames y se-
ductores libros, así lo han imitado en vues-
tra vecindad

; y , si reflexionáis un poco so-
bre lo que pasa entre vosotros mismos, así
lo veréis executado en el recinto de vuestra
pAis aun desde el principio de vuestras tur-
bulencias : y si no recordad la insolente inti-
mación que se hizo en vuestra capital á un
benemérita y respetable eclesiástico

, porque
dando ejercicios , declamó contra las máxi-
mas que no pudo sufrir Ginebra, á pesar de
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su calvinismo , y que la obligaron a condenar

y arrojar al fuego la obra favorita de si

filósofo ciudadano. Os halagarán , os harán itíU

ofertas , se valdrán para sus máo/iinas de vací-

tro respeto y ministerio, os convidarán h $ús

juntas y desórdenes , y si algunos de vosotros

tuviesen la imprudencia y desgracia de asistir,

al volver las espaldas serán infalibíemente el

objeto desu5 burlas , y todos la materia de sus

indecentes eníretenhiiientos.

El nuevo congreso fué tan efímero co-

mo el primero ,
pues los mismos que lo ins-

talaron , entraron á mano armada en su sala,

lo obligaron á deshacerse , y depositaron el

mando en una junta, que primero fué do

tres, después de cinco, luego volvió á tires,

hoy de unos individuos , mañana de otros ;

y asi sucesivamente, hasta que la cosa pudiese

ajustarse á las ideas y miras del que manejaba el

Compás de tan desconcertada comparsa.

La junta de Concepción tomó la de-

fensa del desbaratado congreso, y escribió á

la capital con amenazas ^ los que mandaban en

esta respondieron con desprecio ; y á-timamen-

te , después de varias contestaciones de una y
otra parte , se resolvieron á convenirse , para

lo que los de la capital enviaron su plepipo*

tenciario á Concepción. La junta propuso vein-

te y cinco ó veinte y siete artículos^ reser-

vados, de que se hi20 grande misterio-, pefa



de que no dexamos de adquirir una copia. En-
tre ellos habia uno, en que se hacia formal
«mptno porque se sostuviese la abolición de
los derechos parroquiales: proyecto favorito,
concebido entre vosotros

, preconizado entre
vosotros

, inspirado desde vuestro seno al in.
fe.iz que

, como dexamos sentado , io hizo de-
cretar en el congreso. Y ¿por quién? ¿con
que miras I

¡
Ah , amados hermanos y catisi-

mos h!|osl no puede haber sabiduría sin el
temor ae Dios; y vosotros os dexasteis alu-
cinar de la que suponíais en un hombre ou©
se motaba de la providencia

, que huia de
sus templos

, se reia de los dogmas mas sa-
grados era el apóstol de la impiedad

, y el
predicador eterno entre vuestra incauta juventud
de toda suerte de abominaciones y liviandades!
Va es tiempo de hablar claro: no , no ten-
dréis en la presencia de Dios la excusa de
que vuestro pastor no trató de sacaros de
vuestro engaño

; ni querernos que nuestra con-
ciencia nos arguya por mas tiempo con ei terrible:
f^ae mihi qida tacui.

Este hombre ( bien lo conocéis ) fué él
autor de la abolición de los derechos parro-
quiales, sin otro objeto que el hacer despre-
ciable al clero, reduciéndolo á la mendicidad}
nada interesante la cartera eclesiástica , conse-
puir con el tiempo extinguirla

, y plantear en-
tre vosotros, ó la iepúbüca de ateos de láaii<
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6 eí gobierno del pacto social de Rousseau,

sin el estorbo de la religión crislÍAna : ganar-

se tambijen el concepto de la multitud , siem-

pre dispuesta , aunque sea con su perjuicio ,

á sacudir toda especie de carga ; y valerse do

ella para las miras á qu<í terminaban mjs am-
biciosos proyectos. No liablamos de memoria :

tenemos datos seguros de quanfo decimos;/
vivid persuadidos de que vuestro pastor no

ha perdido de vista á este hombre , contem-

plándole corno al lobo rabioso devorador de
su amado rebaño.

Ya vemos nos diréis que 4 la abo-

lición de los derechos parroquiales siempre

acom.pañó h promesa de su indemnización. Pero

jse- ha verifioado I ¿ habia de donde J ¿ se ha

querido hacer ? Lo primero vosotros lo habéis

visto: lo segxmdo no tenia otro recurso que el de
los diezmos; y contra la paga de estos y las pri-

micias se predicaba abiertamente por el mis-

mo autor de la abolición *y stis prosélitos :

testigos todos los habitantes de las doctrinas

del Parral y Linares » donde uno de ellos ,

tan atrevido como ignorante , en las concur*

rendan de los días festivos se empleaba en discur-

sos escandalosos contra los objetos mas sagrados

de nuestro culto , y en persuadir no babia obli-

gación de pagar diezmos y primicias , cargas

introducidas por la ambición deL cíero irtitíl:

y lo tcrc€fO , preguntadles á los que ccinfo-
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man la ]iinta : ^ qué efecto preda vd el infoé
me que nos pidió esta

, y le dimos en vein^
te y dos de noviembre de í8í i , en que cort
los mas sólidos ñindamentos le h;5b!amos sobre
la material Fregu^^adies ¿si elíos lo vieron ?
argüitiles . por qué permitieron, que elman-
dón lo rtcogiese prontamente^ lo pusiese erí

su bolsillo, y lo sepultase doíida nadie pu-
diese iniponerse de unas razones que conven-
dan sus imposturas

, y á que é! no podia
Responder.

¡ Amados hijos de nuestro corazón
afligido! quiera Dios , á quien se lo pedimóá
incesantemente ,, abriros los ojos que hasta
aquí habéis tenido cerrados á la misma evi-
dencia ! Y vosotros eclesiásticos prevaricada-
res , á quienes el interés ó la necedad ha he-*

cho parciales del aiayor enemigo de la reli^

gíon , de quien sois ministros , temblad : la

ira de Dios pesa sobre vuestras delinqüentes
cabezas ; y los terribles rayos de los sagrados
cánones ^sran empuñados ya por un Prelado ,

de cuya dulzura y moderación habéis abusado
tanto tiempo y con tanto escándalo.

Los artículos propuestos por la junta dé
Concepción no fueron admiridcs por eV go-
bierno de la capital

; y creciendo de dia en
dia las desavenencias , se vino al fin á un
rompimitnto. Santiago acercó sus tropas á Tal-

ca : y el gefe de Concepción desprevenido se

llenó de terror : pasáronse recíprocamente de

I



ii§á"'y otra parte oficios insultantes : ír.cíéronse

los aprestos convenientes , y se eligió el sa^

grado tiempo (je*^ semana santa para b sa!irl,i

de la expedición , qu3 ss verificó .el misn>o

viernes santo con eV mayor desorden v con el

mayor escándalo , y con el miyor desprecio

de la solemnidad rém?morarlva áó la pision

y muerte de nuestro Redentor. Luego que se

supo en Santiago !a salida de nuestras tropas,

los pareíaies de su gefe hicieron ff^ar im pasquín,

que decia ,,ya salió Epaminotidas con sus reba-

ños '' Los que saben la historia , y conocen laé

personas, tendrán mucho que reir en la aplicación.

No ignoráis , amados hermanos y ca-

risimos hijos , la parte que^ nos fué preciso

tomar en este asunto, los oficios conciliatorios

que pasamos á unos y otros gefes , y el

viage que at efecto nos fué forzoso empren-

der á Chillan , abandonando nuestra visita
;

pero no debéis tampoco ignorar que aunque

éstas gestiones nuestras causaron al principio

el mayor placer á los que estaban preocupa^

dos del miedo y del terror ; serenados des-

pués con las halagüeñas expresiones confiden-*

ciales del campeón de Santiago ,
que se habia

puesto en camJno para Talca , fueron mira-

das con indiferencia y aun desprecio. Lo ciern

tó es que desde entonces se procedía con Ja

mayor cautela ; todo se le ocultaba al Obii*

po , y aun se le procuraba alucinar ^on v^y
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pedes ecííadízas que no causaban otro efecto,
que el de que nos riñésemos de sus sandeces.

Desde el principio estuvimos persuadí-,
dos de la terminación que había de tener
Uña guerra

, digna do las plumas de los cé-
lebres autores de la Mosquea y la Gigantoma-
cliia. En efecto ni unos ni otros tenían gana
de pelear : los intereses controvertidos eran
privativos de dos solas personas: y era Justa
depositar en ellas la composición. Así fué :

retiráronse los exércitos
, y quedaron ¡os dos

pretendientes en las criUas de Mau!e : descon-
Uados entre sí , ninguno quiso pasar la suya
respectívn¡; y á la verdad que tenían razón,
pues entre dos aspirantes ambiciosos, jamas puda
caber buena fe.

Muy creídos y satisfecL40s estarían los
dos

^

gobiernos
, de que sus patrióticos plenipo-

tenciarios trataban por los mss finos resortes
rfe la política sus intereses respectivos. El de
Concepción se prometía los mas felices tcsuÚ
tados ^e ?a sagacidad y sabiduría de su Epa-
minondas

; y el de Santiago no se promtíia
niénos del astuto sargento mayor , que desde
España supo sorprender la generosidad del lord
Fleming

; pero
;
quan equivocados estaban uno y

otro en sus lisonjeras esperanzas!
Hubo

, es^ verdad, correspot^dencia de
oficio, en qtje con mucha gravedad se delba-

tió la preeminencia del título de plenipotenciario
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de fodo el reyno : en que sa hicieron valer

]as quejas recíprocas que motivaron el rom-
pimiento : en que se ponderó el enorme desaira

de no haber admitido los artículos propuestos

por la junta de Concepción : y en que se hito

grande alto sobre el horrendo crimen del mi-

serable D. Francisco Calderón y sus oficiales

:

crimen que siendo contra la persona de uno
de los señores Carreras, manet alta mente re*

postiim , era crimen de - alta traición , crimen

de Itsa- patria, y digno del mas |s€ vero castigo.

Pero
i cómo podrían figurarse ios crédulos go-

biernos de ambas provincias , qu^ en medio
de unos cargos tan serios, hubiese entre los dos

plenipotenciarios correspondencias secretas , en
que tratasen de sus personales intereses ? Y
¿cómo podrían persuadirse á que e^tos termi-

naban nada menos que á apoderarse del man-
do , y á dar la ley al reyno entero ? Pues

asi fué : !o sabemos de buen ori^^inal : y no
nos queda duda de tan execrable felonía. Pro-

pusiéronse adjudicarse las dos provincias : tra-

taron de sostenerse uno á otro al efecto: mas,

como cada qualaspiraba al todo, no pudie-

ron convenirse en los pormenores , y se

retiraron.

Vuelto á Concepción su plenipotenciario

eludió por todos los medios posibles el dar
cuenta del éxito de su alta comisión

; y mas
de una vez oiraos quejarse á los individuos

ó



de U mtsm» junta de tan irrcguíar silencio,
eon todo, como el de Santiago había hecfio
itiüdio empeño en titularse pleniporenclario de
todo el reyno, era preciso oponeríe un equi.
valente

; y resultó el imponente titulo de co-
rnandante geiaeral de artüleri--? de todo Chile
para el bravo campeón de Penco en las orillas*
de Manle, La gran dificultíid estaba en poder
sosteoei este pomposo titula , y mas que toda
Jas tropas de la provincia. El dinero escaseaba
las caxas estaban espirando : el desatinada dJ
«reto de Ja Übertad de sembrar el tabacoy
babia obstruido sus mejores entradas : Ja ca-
pital no contri bui* con el aGostwmbrado sUoar
"O

i
Qué hacer en tantos apuros í

Aquí es la ocasión de que os recoti-
vengamos .amados hermanos y carísimos l>ijos,
sobre aquellas tan decantadas felicidades qqa
os prometiais quando veláis- á vuestros atotort-
drados jóvenes correr por las callas, y abra^
zarse llorando y diciendo : «hermanos , ya so
mas felices " Sobre las quiméricas abundancias
con quíí os alucinaban » y sobre las enfáticas ex-
presiones con que respondiaisá los que os argüía»
con la imposibilidad de sosteneros en los nueros
planes que adoptabais : todo está previsto, los
cálculos están echados , para rodo sobra , á nadia
se ha de molestar , son itjfinitos los recursos,
Magister dixit.'''

i Qué hacer en tantos apuros? Aqui del



talento creador. Reformar oficiales : Hcenclar

tropas : pagarles á medio sueldo á h^ qje q lo-

den : convocar diputado^; de lo; paríidoí pira

Consultar y acordar con ellos los gras^áintí,it\s,

que se han de imponer para socorrer k h pa-

tria.
¡ Tristei recursos ! „ ¡ Hermanos , ya somos

felices! ] Para todo sobra! ¡A nadie se ha de
molestar !*''

Anunciados, y aun puestos en pLinta

algunos de estos arbitrios, no pudieron me-
nos de producir iv*)a general fermentación. Los
oficiales murmuraban , los soldcjdos maldecían,

los diputados de !gs partidos repugnaban todo
gravamen, y en medio de tanta coivfusion^

todos convenían en clamar que solo su Obis-
po podia dar vado á estos apuros , caminan-
do á Santiago para zanjar y terminar las

desavenencias de ambas provincias. Estos cla-

mores ,. al paso que para nuestro corazón,
penetrado del verdadero origen del mal , eran
de una angustia llena de embarazos y contra-

dicciones
;

para el del gefíí eran unos rayoi
mortificantes que compromenan su crédito,

y vilipendiaban 5U autoridad. Permitidnos ha-
cer aquí un recuerdo de ]m furias de Juno,
que nos pinta Virgilio quindo despechada por
la continua lucha que hieia con los troyanos,

exclan>aba:

^st ego quae Divun mced9 Regina , lovisque

Eé sóror et conjux y una cuai gentem annis
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bella gero t et quisquam numen timonis adóret
praetere0.1

No da otro modo, nuestro gefe, pa-
seándose en £ü desaliñado gavinete, rodea-
do d© los Monte rolas , Bsrnecheas y dtmas
comparsa : ,.;Yo ( dtcia

)
que he sido el orá-

culo del reyno, la piedra cardinal de su re-

volución, c! principal agente de su unión con
la ínclita Bufónos Ayres , el que he hecho tem-
blar á Santiago en ¡a úítima guerra: ;la he
de tener continua por tanto tiempo con esto

Obi-ípo? ^ Su crédito ha de estar siempre con
el mió en una constante oposición f ; é^ sarra-

ceno, y yo patriota ; él al fin un eclesiástico,

y yo todo un brigadier , me ha de preferir

en esta ocasión ¡niporcante? Y ¿habrá en lo

sucesivo quien se acuerda de mi nombra
, y rin-

da tributo á mi bien acreditada sabiduría? No
no, no há de ir el Obispo á Santiago : esta comi-
sión ha de ser mu : yo la he de descmpe-
fiar : yo ité , yo hablaré con mi amigo José
Miguel \ el y yo .... pero no , no hay que per-

der momento , salga Don;... haga ver á ^$^
gentes el error en que piensan ; que no convie-
ne que el Obispo vaya

, y que yo estoy pron-
to á hacer este último sacrificio por !a r'elici-

dad de la patria. „ Dixo : y salió Don.... en
diligencia á evacuar su importante encargo:
corrió por los quartelcs

, por los cuerpos do
guardia , por todos los corrillos

; y unos y otros
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Syeron de su Boca la inutilidad del Obispo^

su conocido sarrasenismo y y el riesgo qua s&

corría en enviarle á Santiago í propúsole los

generosos sacrificios de su aieclaas , y regre-

só á este, lleno de U mavor conñanza.

Esta escena verdaderamente cómica , y
los serios antecedentes que la habían produci-

do , nos hacían temer una explosión de ter-

ribles resultas ; y ya tratábamos de retirarnos

á Pehco ,
guando la noche del 8 no tenemos

presente si de julio ó de agosto de 1812, an-

ticipó nuestros temores ; y á cosa de las diezj

vimos llegar aceleradamente en nuestra buscat

un oficial , que de parte de un consejo de

guerra, nos anunciábala disolución de la jun^

ta , la prisión de sus vocales, y la instaiacioa

del expresado consejo.

Son notorios los autores de esta no-

vedad : ios oficiales despechados, según ellos

mismos conftsaron , se reunieron , se juramen*

taron , hablaron á las tropas que haliarom

dispuestas á lo mismo , y dieron el golpe.

Nada de esto sabíamos ; en nada tuvimos

la menor intet vención ; los oficiales conocía

n

muy bien nuestro carácter incapaz de mez-
clarse en conmociones y rebueltas , y tuvieron

buen cuidado de que nada llegase á nuestra

noticia hasta después del hecho. Así es quo

este nos cogió de improviso
^ y no dtrxó d©

Qontmbarnos en términos de pasar una no-

7
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If;

Che mfcliz
, temiendo algunas desgracias. Contodo a la mafiana siguiente, el gefe depuesto

aeciamo amargamente contra el Obispo el
Uob-po habia sido la causa de todo ; en"sa
casa « h,bia tramado la coo)uracio.i

; el ha-
bía dado el plan; y este consistía, desvara-
tada la )unta

, en entregaf h provincia al virev
Abascai coa quien estaba de acuerdo por sus
connotados y conexiones."

La impostura era demasiado grosera s
y el pretendido plan presentaba unas contra!
dicciones tan de bulto

, que era menester ser'
absolutamente ciegos, para no conocer su fal-
sedad. Se estaba en lo mas crudo d«l in-
vierno í no habia barco alguno con que avisar
a Lima: el descontento de las tropas ha bit
provenido de la falta de sus pagas : i en qué
pues fiarse para esperar quatro ó cinco meses
que deberían tardar los socorros con ou»
afianzar el buen éxito de la entrega de la
provincia al excmo. señor virey? Sin embar-
go, era forzoso creer al oráculo „el Obispa
había de ser el autor de esta novedad

, y ta-
les habían de ser las miras de sus planes.**
Asi corrió en los corrillos secretos

, y asi nw
lo aseguraron testigos presenciales.

,
í-a conducta del consejo de guerra ma-J

nifesto muy desde luego quales habían sido
sus verdaderas miras , escribiendo á el gobier^
no de Samiago , sugetándoso á su autoridad.
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pidiéndole U terminación de las desavenencias

de ambas provincias, los socorros convoniei-

tes para las tropas, y que dhpjsiese da, los

«rrcsíadüs que componían la dísaeita j/antaí*

También nos fué preciso escribir al expresado

gobierno á instancia de los oficiales
; pera lo

hicimos, como bien sabéis , cinéndonos á pedir

por unos y por otros, sin perder de vista los li-

mites de nuestro ministerio.

Dado este paso por el consejo de guerra

»

era forzoso salirte al encuentro por el abati-

do gefe , y sin perder instante , escribió á sus

amigos de la capital , especialmente á su com-
pañero en los planes „que si el atentado de
los oficiales se aprobaba , la provincia se per-

derla : que la intención era entregarse al vi-

rey : y que en esto estaban de acuerdo con
el Obispo á quien era preciso exterminar.**

Estas especies se hicieron correr en Concsp-^
don , dando por positiva k desaprobación da
Santiago, la restitución de la antigua junta >

y fulminando terribles amenazas contra el Obis-
po y los oficiales.

El público de la capital , y aun parto

de los que componían el gobierno , no dexa-
ron de recibir el anuncio con demostraciones
de alegría. Pero como el que llevab^^ la voz,
estaba prevenido y tinturado de las malignas
imposturas de su compañero de la Concep-
ción , la respuesta que se dló al consejo d«
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guerra» fué ambigua y llena de capciosiJad^^^^
Dieróns^les hs gracias en términos pomposos

; y
después ele dar orden de que á los individuos
de la junta se Ikvasen presos con escolta, y
el sefior brigadier baxo so palabra de honor
eon an £o!o cfícial , se concluye en estilo
Francas

, dickndo t ,,y V. S* señor coronel
$# hará c^rgo del gobierno interino da tsu
intendincia

, poniéndose de scuerdo en los
ü^sos -grá ves.cad'eh consejo d©: guerra^^' Qua
fué en substancia quitar á este el mando de:
quesa- bailaba apoderado, ponerlo en persona--
d& sm confianza:. ,: introducir una disputa tttt^
fici; "m^tvQ rstav y' los -.oñchks' dd -consejo so-^

feff^-' I^ calif?cadon. de ' ios casos ígra-ves , y pro-
porcionar pretextos para deshacerse de ellos. To*
éo lo acreditó la experiencia.

Marcharon los arrestados á Santiago con
h ccirpetente escolta, y son bien sabidos lo^
destinos que se les dieron. El señor brigadier
se puso también en camino , escoltado de su
propio bonor , y acompañado de un oficial ,

haciendo jornidas cónmodas, paradas largas ^j

y destacando por momentos continuos correos
á Santiago y Concepción, á áqueÜa insistien^

do en su tema favorito contra el Obispo y
cfíciaks, y ,á esta anunciando su pronto re-

greso, y ei cumplimiento de sus justas ven->
ganza^. Llegó al fin á Mafpo

, y alii túvola^
moilificacion de tropezar con una orden, que



le prolnbía entrat: cm Saíitiago : hubo de té-^

ner paciencia , y pasar á siuiafse en la hacien-

da de San Vicente^ diez ú once leguas de k
dudad* Aqui tí^vo el consuelo de verse vi-

sitado }K)r sus antiguos sdniirsclores , y entre

ellos por una peisona respetable , á instancias

sin duda de su grande amigo el plenipotenciario

de rodo e! leyno en las onlías de Maule.

Reanimadas con estos obsequios sus es-

peranzas /^é empezaron á poner en movimien-
to todos los resortes de la intriga

, para que

se le permitiese pasar 4 la capital : sus par-

dales exágerabxjn la necesidad que habla de
darle parte en el gobierno: eí pretendido

cónsul americano , y en !a realidad el francés

emisario de Bonaparte , exaltaba anfáticameníe

stás talentos
, y D José Miguel Carrera, eter-

no eco de este último , apoyaba su dictamen:
quando el público que !o aborrecía jusfamen-
te , manifestó su disguste ; D. Juan José Carre-
ra se presentó apoyando á este con sus gra-

fífíderos , apareció aqueíia desavenencia que
muchos y no sin razón , juzgaron fingida en-
tre los dos íiermanos

, y ílré preciso despachar
orden á nuestro héroe á fin de que, miran-
do per su vida y por la trarquilídad del pú-
blico , se dl^püNíese á pasar la cordiUera. Así
se verificó al fín , cfespües da algunas demoras
©n Santa Rosa , de^de donde repetía á Con-
Ctpcíon $ús fieros y amenazcrs

, prometiéndose
8
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regresar a ella por ei boqjete da Antinca.'

^ ^

Dexémosle en su patria, y volvamos
a ks escenas da Concepción , á donde á prin-.
Cipios d^ setiembre de 812 habia Ife[2ado un
comisloiado de U capital con el aparente
objeto de repetir personalmcníe las gracias á
los oficiales

, cimentar !a unión da !as dos
provincias, y dar una fondón espléndida el
19 , en celebridad dt¿\ aniversario de la revo-
lucian. Este comisionado era un joven á quien
no conocianios

., y que por algunas cartas qu©
nos traKo logró imponernos ál principio

; pero
las noticias que tras de él llegaron de su
desafreglada conducta

, y los desatinos y des-
propósitos con que muy desde luego la acre-
ditó

,, nos hicieron mudar de concepto , y es-
tar á la mira sobre el verdadera objeto de
su comisión. Na psaron muchos días sin que
nos cerciorasenios de la realidad. La noche del
mismo 19 liego el correo de Santiago, y en
él recibimos una carta del gobierno con fecha
del 7, en que ,, nos Invitaba á que por nos
y nuestros ectesiásticos propendiésemos á des-
vanecer el funesto faccionísmo que desgracia-
damente agitaba á Concepción y su provin-
cia, y á rectificar las mal entendidas ideas
de patriotismo que seguramente caminaban á
comprometer, y aun á perder la fidelidad y
la religión de todo el reyno : que estuviese-

mo$ entendidos en que el gobierno era inse*
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paraWe da !os intereses de su desgracikído mo-

narca ; c] 13 mirab.i á los españoles de li |?e-

nínsula como á sus v^rJad^ros hermosos : y

que en h forma da gobierno adoptauíi, no ^e

hjcia otra cosa qaa v^l se^uif Ihs haeUas

U13 bkn ordenada faa^ilia en

de

que Hm os

d:e un nuáiiio y caiitivo padre guardciban la

parte d^ sus bienes hasta el momento de sa

su5DH*aÍ3 libertad.*' E^ra carta- venia sr-Ío fir-

ma-la de D. Pedro José Prado Xara Quemada^

y de D Santiago Portales.

Aquella misma ñocha nos fué ffjrzoso^

hacer- el sacrlaclo da asistir al refresco como
una m(/dia hora , al cabo da h qual nos re-

tiramos á nUiistra casa, esperando el día si-

guiente ten^r sobrados ma'eriaies para nuenras

combinaciones. En efecto, supimos el gran papel

que en la flmcion habían hacha los parciaUs

del destronado Epaminondas , la mucha bur-

la qua habían sufrido los oficiales del Cünsejo^

de guerra , los groseros destrozos de lo mas
delicado al compás de una continua embria-

guez , los destemplados bailes sobre las. mesas

por entre los platos y vasos , y el no inter-

rumpido empano del bendito comisionado porqíá

se clamase ,, viva la independencia.**

Combinad, amados hermanos y carísimos

hijos, e^tos delirios con las modestas, y al

parecer arregladas expresloies de la carta qne
nos dirigió el gobierno j reñexijoad ¿obre la-.
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falta de la firma de D. Jo.<é Miguel Carre-
ra

, el tercero de sus vocales : traed á la me-
rnaria las alusiones enfáticas de la indecente
Aiirora: ,, ya estamos á la orilla del rio , es
menefitr pisarlo ; el águila os mirará con en-
vidia

, el leopardo con cuidado, y el león con
láf^íimas /' con otras sandeces á este modo ;
pñadid ei gran <lescLibriniiento de la escara-
pela tricolor, y el trabajo en que había ya
iTíucbo tiempo estaba eocargada una dama bien
conocida

, de bordar vanderas de igual divi-
sa ; no perdáis de vista el interesante per-
sonage de Mr. Bretón

, que prevenido de pa-
peles de -todas clases , se presentó en Buenos
Ayres

, donde no halló acogida, se puso en
canKoo para Penco donde ya se le espera-
ba , y al paso por Santiago, fué reconocido
en calidad de cónsul , nada menos que de una
potencia amiga de la España, y sin conoci-
miento de su legitimo gobierno ; agregad fí-

walmente é todo ( lo que acaso no sabréis)
la confianza con que el fugitivo sargento ma-
yor D. José Miguel Carrera , á su llegada de
la península

, aseguró á sus confidentes, de bo-
ca de uno de los quales lo sabemos , venia
á [vicet en Chile el papel del gran Napoleón:

y de todos estos antecedentes deducid las con-
stqüenclas de vuestra futura felicidad.

Veréis en ellos se os prepara un tirano,
que quando querrais reconvenirle, os responde-



íá descaradamente : 3\ ai ma ^Qktiqiie,a moii^

yó tengo una política propia y pecuUai de mi

capricho; veréis las causas de tantas mu acio-

nes de gobiernos, unas por intrigas , otras á

mano armada, ya acariciando á los europeos,

ya á los Larraines , ya á I03 Rozinos , ya á los

demás partidos que agitan la capital , según

la preponderancia de cada uno de ellos; y
hallareis en fin la clave de las cartas qu©

paran inte.r(sepradas en Chillan , y en cuyo

«ministerio están solamente ; iniciados el cónsul

jDon Juan de Dios Vial, y Doña Xavíera

Carrera.

\ Manes inmortales del gran Pedro Val-

divia I ved la suerte que se prepara á vuesr

tros descendientes ; vosotros les dexasteis por

herencia la religión , el esfuerzo , la generosi-

dad , el pundonor y demias apreciables cuajif

dades que caracterizan á los hijos de España?

y un tesoro de tatito precio va á ser la prie-

sa de un ambicioso que lo deshonre y mar-

que con el abominable sello de la esclavitud {

¿Y quando? quando el nombre Español reí?

suena en todos los ángulos del mundo , sien-

do la admiración de las naciones , el térro?

de la tiranía, y el áncora mas firme de la

combatida nave de la libertad. ¡
Habitantes de

todo Chile! volved d|B vuestro \mx^j no

degeneréis de vuestro orígeti : sed españoles

!

participad do las glorias de un nombre tan
^

. 9
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augusto : y no agravéis con < vuestra deserción,
las penas que sufre vuestro desgraciado monarca.

La manzana de h discordm , arrojada
en Concepción entre d consejo de guerra y
el señor coronel su presidente

, produxo al
fin su efecto ; el comisionado hizo correr la
voz de que los oMales trataban de apode-
rarse de su persona

, y remitirla con grillos
á Lima, entregando la provincia al virey: ybaxo este siempre falso é inverosimil pretex-
tó

, la madrugada del 24 del mismo setiem-
bre amanecieron arrestados los vocales del con-
sejo de guerra , disuelto este, y reasumida
toda la autoridad eisi el que le presidia. Desde
este punto desapareció el orden , las fqcciones
se reanimaron , regresaron á la ciudad los
revoltosos, y es bien publica la escandalosa
mortificación que nos hicieron sufrir

, por cuen-
ta del infame é ingrato presbítero Don Julián
Urivi.

La disolución del consejo de guirra
sorprendió al gobierno de Santiago, Pero co-
mo ©1 verdaderp autor de esta novedad daba
el tono en él , fué preciso subscribir á pro-
videncias paliativas, satisfactorias en la aparien-
cia , nada contrarias á lo hecho, que dcxaban
correr el plan , y quitaban los estorvos para
su entera consumaciom Mandáronse poner en
libertad á los vocales del consejo

; y que á
estos y á los oficiales que contribuyeron á



su instalación , se les permitiese pasar á S.va^

tiaao , donde se les anunciaba toda suerro

de grados y satisfaccione?. A su llegada, sa le-í

trató con el tnayor carr&o , seles miatuvo á

costa del píifalico , se les convidó á la na
bien pondt^rada función , y á dgunos de elio^

se les dieron grados ; después se les empe-

zó n mirar con indiferencia ; siguieran los

desaires , y á estos la total dispersión , sin la

menor esperanza da regresar a sus cuerpos.

Evacuada esta parte del plan , era con-»

siguiente apurar al Obispo, para que, com-
proínetiéndolo de día en dia , se consiguiese

al fin su exterminio, A la mortiñcanta escena

del presbítero Urivi, se anadió k indigna voz
de hallarse oculto en nuestra casa, un sugeío

respetable á quien se perseguía con encono

,

y cuyo paradero se ignoraba ; y no faltó un
insolente , bien eonocido por,1)bscuridad de su

nacimiento y principios
, que hiciese la oferta

de ir á sacarlo de ella k mano armada , si se 1©

auxiliase con tropi.

De estos dos hechos no5 quexamps al

gobernador interino con la mayor energía en
oficios de ló y 19 de octubre: y tenemos
presente que en el primero, entre otras va-

rias razones contluíamos de este modo. ,, Este
eclesiástico ( Urivi ) y oíros de Ja misma clase,

se están burlando de su prebdo. No solo la

parte considerable de vecinos ^m V. S. me
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cita , (eran los de !a cabala) sino todos los

ciernas de esta ciudad lo ven y lo advierten
;

Jos unos con una maügaa complacencia , !os

otros con dolor y escándalo
; y todos creen

que la prudente conducta d^:! Obispo en unas

circunstancias tan delicadas, es una ínarte de-

bilidad y falta de resoíiicion. Pues sepan to-

dos que no ts asi, y que se engañan, ^l

Obispo á nadie- teme; si alguno- tuviere que

decir, contra- su conducta ,
que salga a! públi-

co , y . deponiendo la; máscara indecente y co-

feard^ de la, obscuridad y maledicencia , des^

'Cübra-.los datos que tuviere, (ara cantinc^la

favorita del comisionado) y se exponga á hs
Te$uita^ dü un juicio que el Obispo no teme,

y qu# .se sugeta gustoso, Ei Obispo teme á

folo Dios: y como á este Señor es respon-

sable de ios desórdenes de los €cksl33ticos ,

y de los demás ds su pueblo , ni puede con-?

sentir en aquellos , ni autorizar estos.. En la

dolorosa crisis de no poderlos impedir , solo le

resta un arbitrio ; y estoy resuelto á tomar-

lo. Saldré de esta ciudad para no volver mas

i ella í suplicaré al superior gobierno con tor.

da la energía y firmeza de que es suscepti^

ble un corazón oprimido por las mas pun-

santes angustian, ó que ms arroje de una v%z

del revno, ó que me confine clondt sin ser,

visto , oído , ni entendido ^ y sin ver , oir^

ni entender á nadie , solo pueda dingirme ^
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Dios que á todos ve , oye y entiende : á.quiei)

nadie engaña , y á quien pediré constantemen-

te por k felicidad espiritual y temporal de

la Diócesi que por sus altos juicios puso á mi

cuidado; ya qu<5 no puedo seil« úiü de otro

modo/'
A . estos oficios (

que se procuraron re-

mitir al gefe de la capital, para qu^ engro-

sase nuestra proceso )5e.. nos: contexto con sa-

.tisfacciones atentas y decorosas; pero al mis-

\mo tiempo el plan seguía su curso , las abo-

minaciones se multiplicaban V la> juntas noc*

turnas eran un abismo da lubricidades , se

dormta de dia aunque fuese festivo , se afec-

taban los modales d® los indios , el saludo

é lo Mari Mari, e\ uso de hs Mguillas y

Chaquiras- en las mugeres ^ las sacrilegas in-

vocaciones al filian , y ya se trataba de uti

gran día de campo en que solo se había da

comer carne de Yegua y de Potrillo , con otras

bárbaras necedades de qae aun los mismos

indios se burlaban.

Nada ponderamos , bl m lo sabéis ama-

dos hermanos y carísimos h^ps : y los qt je de

vosotros no estabais tinturados de estas ridi-

culas abominaciones , no dexariais de acompa-

ñar á vuestro prelado en las amarguras de

su corazón , en la abundancia da sus lágrimas,

y en sus continuos clamores al padre de las

misericordias ,
para que usase de ellas con una

lO
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qu3 caminaba 4 ,u exterminio. ¡Mas

c ,et:/"^."'^^^"'^^^^" penas de. 'otra
<-iase qussurnr, é iasultos de otro ^órdeá
n-'C exerataseR. .mestra paciencia r El clero fiel

cX ."" *"'""'''* manifiesto con. e! prevari*cador
, y era consiguiente excitase la furia

S: Sa)a;° ^""^^" -^"'P^- ele vu,,dy

ls„ ,^''l^® ^*s noches de fines de octu-
E)re_,_c> principios de noviembra

, el bravoGomisionaao en compañía de otros diez ó doce

wyos mimbres no ii^noramos > ssaité entré^n,
y dos al pdor de Santo Domingo que

desgraciadamente se retiraba de entre elík Vo-
sotros conocéis la poeo temible persona dee^te religioso rncapaz de hacer dañ¿ á n*di« .eomo no sta ron 1* ^¡umn ó con la hmuA
sin embargo fueron necesarios todo el esfuer-zo

y vaieiiria de un comisionado de la capi-ía*, coa so sable, pistólas y unifornve á ma4«era ae usar, sargento mayor de la gran eu-ar^
oía depositario, de la confianza del Napoleoí,
íJe LlHie

, y escoltado de otros doce bien pre-
venidos canTpeones , para sorprender, golpear
-armrrar

y entregar á dos facineroso^ que ij
corKíuxesen por c.nvlnos extraviados á dispo^
sK.on del gran José Miguel , á este último
iiiserab.e resto complicado en la causa del
clisueitü consejo de guerra. -¡Pluma festiva del
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amor del Liitrin \ qué material no se^ orrt.s

aquí- á las sales de ui musa Eplco-cóinica 1

Esíe atentado cometido en la persona

del prior , nos causó el mayor sentimieíUo ,

ya por su caiácter y círcmií^tancias , V^ por

la^ resultas que prob^iblemente temíamos, y

en que no nos engañamos, Al asombro qua

causó en la ciudad un hecbo tan vil y un atroz,

se siguió una constemaciou general: los mal-

vados hicieran correr la voz de que Iwbla otros

muchos , especlaim-ente eclesiásticos .d€S;tfnaao^

á- igual catistrofe : todos- aterrados ,
€ida^ uno

se encerraba en su casa- al coqire de oracio-

nes, desde cuya hora la ciudad parecía tm

desierto; muchas eclesiásticos &e retiraron á h
campaña , y no pocos nos pidieron licencia

para pssusa á Lima doncié se halUo en la

actualHí^d : últimamente Hegó a tanto la av^i-

knréz y desvergüenza de estos revoltosos ,

que baxo el ridiculo aombre de Duendes, y baxo

el pretesto' mas interesante y urgente, atenta-^

ron á sacar de sus casas á los curas y sus

tenientes , para aíropellarlos y burlarse de ellos,

áando margen á ^]Ue estos respetables minis-

tros nos representasen no saldrian; de su ca a

de noche , aunq^ie los llamasen para sacra-

mefitbs, y para asistir á los moribundos.

A la vista del lastimoso cuadro que

presenta esta ini^liz ciudad ,
quisiéramos qnQ

los modernos fílósofus nos dixsísen ¿ea qué



puede comssfir que h.lianriose sus libros .em-ÍMacos d, la.. Inllarues máximas de v¿rj
hu..a,ndaJ^ s:aeduJ

, übenad ^c. quandot,;adnnraaores
y pro:é!itos intentan poner en nrácnca,sas admirables plan.s

, nad \rJ2^TZ--;q"e el ./«, , ,a ,.„,«,,^, 7ZlZU acacia y de,pctismo ? Eüo es, que por masque esfuercen toda la destreja d^ lus £wopor mas que
, según lo tienen de costumbre

11 Siena
, y por mas <]ua abunden en sus com-

pilcados sofismas, jamás podrán contentar íSri^enganos que nos subministra !a experiencia,
^ci caaaho sm freno es incapaz de que bane,e e^as diestro ginete^ si el se

í)a..a sm el que le corresponde á su razóne uno
y el otro correrán á precipitarse en mahsmo El orguilosQ filósofo' .e esfuerza portodos los m.d.os cía la mas seductora eloquan-

«la a hacer insufrible al pueblo incauto e fre-no del gobierno legítimo, y á ios ambiciosos
y propensos ai vicio

, el de la religión qu,
ios contiene

¿ Y de aquí qué resulta ? Hable-mos en estilo filosófico
, y conciuyamos con

e. del autor del é>p>itu de las leyes.
„EI pueblo se confia al ambicioso: este,

para ocultar la suya, comunica á aquel su am*
bic.on

: continuamente le propone su grande-
za

,
su soberanía, su omnipotenda : el pue-
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blo es superior á todo (2): el interés dala

humanidad exige que se destierre del univer-

so la noción funesta de un Dios { 3 ) : los sa-

cerdotes son los mas perversos de los hom-

bres { 4 ) : los religiosos son unos ladrones , y

los reyes que se empeñan en mantener y pro-

pagar la fe , son unos bergantes y asesinos (5):

los subditos pueden armarse contra los gobier-

nos que los oprimen , y en ello no puede haber

algún crimen verdaderamente tal (6).^'

El pueblo encantado con estas espe-

cies , sacude todo yugo divino y humano ,

corre despavorido tras de todos los vicios , y.

estos lo conducen necesariamente á la mas insa-

ciable avaricia. Aqui los pequeños tiranos qua

lo dirigen , le proponen como una propiedad

repartible , los bienes del culto y del clero ; los

caudales de los ricos y hacendados , á quiq-

Res pintan como unos usurpadores ; y en se-

guida los del tesoro público ,
para cuya re-.

posición se viene al extremo de hacer con-

tribuir al pueblo mismo ;
pero ya en esta cri-

sis se dexa ver el horroroso espectro de la

ruina del estado. Y he aqui el momento do
II

{ 2 ) Systéme de h Nttute , tom. 2. wp. 3.

( 3 ) í^íJ-

( 4 ) Tablea» ¿ts Síints, ct. partie , chip. lO,

( 5 ) Hist. det Etabllss. lom. 6. Ub. 17.

( 6 ) Ibld. tom. 4» lib. 10.
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(\n^ t\ ilustre senado átcrt\e ^(\nt\ vldeant Con^
¿ules ne quid Respublica detrimenti capiat , ó
según el estilo francés, La. Patrie est en peril ^

la patria está en peligro , á que es consiguiente
que el ambicioso aspirante se convierta en
dictador , en ciudadano primer cónsul ( al

principio por tres [años , después por diez, <en

seguida en perpetuo
) y últimamente en empe-

rador y rey , que baxo la mas dura y sangui-

naria tiranía , no dexe al pueblo ni aun las

miserables ventajas de su propia corrupción.

Oigamos la conclusión de Montesquieu , nada
sospechoso en la materia : P/ai* le Peuple pa^^

roitra tirer d avantage de sa libenl , plus il s

üpprcchera du moment ou il doit la perdre» II

je forme de petits tyrans qid ont toiis les

vices d' un seuh Bitntot ce qtii reste de liberte

devient insuportable y un seuí tyran / eleve ^ et

le Peuple perd tout jusqu\ aux avantages de sa
corrupción

( 7 ). Quantas mayores ventajas parece

^/pueblo conseguir de su libertad , tanto mas
se aproxima al momento do perderla. Multi-

tud de pequeños tiranos se aparecen reves-

tidos de los vicios de uno solo. Muy luego

el resto de la libertad se hace insufrible ; se

presenta un solo tirano , y el pueblo pierdo

hasta las ventajas de su misma corrupción* ^

Filósofos ¿qué decís á estos desenga-

( 7 ) Esprit des Xolx Lii). 8. chap. a.



fios? El apóstata Rayna! (8 Vlo5 espenmento

en sa perso-na viéndose tratado de caduco en

med^o de la convención por aC|UellQ5 mismos,

eme 'siguiendo sü> máximas , trastornamn el aV

tar y el trono d^^i reyno mas Ilustrado dt? la

Europa ; y el orgulloso llousseau importunado

por su amigo B¿rnardino Enrique ch St. Píerre

á fin de que en una isii desierta de !a mar

del Sur plantease á exemplo de Guillermo

Penn una república cimentada en los prin-

cipios de sus teorías, tuvo que contextarle en-

fadado ( 9 ) : yih , man Anú , ne m¿ parle^^

plus de cela*, ce n est pas posible, je connois

trop les hommes. Ay , amigo , no me habléis

mas de esto ; la cosa es imposibie ; conozco de-

masiado los hombres.

Reflexionad , amados hermanos y carí-

simos hijos, sobre todas estas especies <3a que no

podemos daros unas citas mas exactas por la

íalta de libros ,
pero de cuya autenticidad y

corteza os íiseguramos ; cotejidlas con lo qua

ha pasado y pasa entra vosotros mismos , y

calculad la profundidad del abismo de males

y miserias á que os han precipitado , y en

que tratan de sumergiros los autores de vues-

(8) Es bVen conocUo €Ste písie ck Rsjfnal.

( 9 ) Lo refiere el mismo St. Fierre tn sus estudios de U
ííatura^feza 00 tenemos presente á en nn% ie: Us notas i U
Arcadiii*
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ira desatinada revolución. En el ínterin con-
cluyamos con las escenas de que fuimos tes-
tigos hasta el indispensable momento de nues-
tro embirque para h capital dei Peni, ilus-
tre asilo de desgraciados

, y firme baluarte da
la fidelidad de estos reynos.

En medio de la anarquía ^ consterna-
ción y asombro, en que se hallaba Concep-
clon

, vimos entrar en nuestra casa el día 2
de noviembre al buen comisionado , quien
después de mil preámbulos misteriosos , nos
presentó un pliego comprensii^o de un regla-
iiienro con veinte y tantos artículos

, que ^se
titulaba provisorio para el gobierno de Chile.
Kos suplicó de parte de D.José Miguel Car-
rera lo firmásemos , ofreciéndonos que de esto
modo cesaría el desorden , se ñiparía un tér-

mino á todas las arbitrariedades
, y los ciuda-

danos podrían vivir seguros baxo las bsses es-
tablecidas en él. Una visita tan inesperada,^
lo singular de la proposición, el no venir en
derechura por el gobierno con los demás an-
tecedentes que debamos sentados , no dexaron
de cansarnos alguna sorpresa ; en cuya aten-¿

cion le propusimos nos dexase el pliego en
nuestro poder , reconoceriamos su contenido,

y en su vista le remiíiriamos # las obí>erva-

ciones que nos pareciesen oportunas , ó una
respuesta categórica. Convino en ello

j y qiíedó.
el papel en nuestras manos.



( 4S

)

No es fácil concebir la emoción que

nos causaba tan fatal instrumento : lo miraba-

mes, y nos faltaba valor para abrirlo ; teniia-

mos hallar en él ó clausulas perjuriciales á la

religión , ó la tan anunciada ind^pi ndencla , y

el dolor de ver comprometi lo en uno ü otro caso

nuestro ministerio , ó nuestra jurada oWiga€i()n »

nos hacia arrancar los mas profundos suspiros.

Puestos en fin en manos de Dios , y ofreciéndo-

le el sacrificio de nuestra sangre, antes que fal-

tar á unos objetos tan preciosos^, nos resol-

vimos á desenvolverlo , y á pasar la vista por

sus artículos. Gracias á su misericordia ! cal-

maron nuestros temores al vgf en el primero

declarado ^que la religión católica^ apo?íó'ica,

romana , era y seria siempre la de Chile /^

Y en otro ,, reconocido por su rey el Señor

b, FERNANDO Vlí •/^. es verdad que ene!

quinto se advertía una pugna directa con el

primero , y en todos ios demás algunas es-

pecies , que circunscribían !a dignidad real en

términos nada conformes con la unidad de

todos los miembros de la monarquía ;
pero á

aquel inconvenient® nos proponíamos ocurrir

pidiendo la reforma de dicho quinto articulo,

y el remedio de este, no estando en nuestro

arbitrio V lo d#iamos dexar al tiempo , y á

la« medidas que la Regencia tom.ase para apa*

ciguar los disturbios
, y hacer entrar en eí orden

á todas las partes discidentes.

12

w^
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Resueltos 4 este partido , devolvimos-
el pliego al comisionado, manifesíándole en ofi-
cio de! 3 ,,qae solo baxo de dos condicio-
nes prestaríamos nuestra firma : primara

, qu»
al artículo Quinto se añadiese la Bota , de qu^-
la prohibición qm en M se hacia de dav curso
á toda providencia que no emanase de dentro
del

^ mismo tcrrit^rio-^ de Chite ^, s^ entendiese siti-

per|uicio d@ las feuUades y aatoridad del ro-
mano pontífice , centfO: de k unidad católr-
Ca , aunque siempre sujetas al examen y vegw
c^xeqimtur establecido por nuestras kyes

, y
baxo el supuesto da que S. Santidad las pu-
diese exercer libremente ^ y con toda indeperr-
€¡a : y segunda*^ que el señor gobernador in-

.

tmátntñ interino á cuyo cargo corrian los
intereses temporales y políticos de la provin-
cia ^ fírmase previamente.*^ De este oíiclo pa-
samos al niismo, tiempo copla a 1 expresado
gobernador j, quien en aquella misma tarde ^
después de varias oontextaciones con el cornil
sionado , anadié otra^ dos notas relativas á
asegurar d iofluxo: dte la- provincia en las.elec^

ciones cb bs que la habían de representar >
tanu> en el sen^adO",. como en- eí gobierno exe*
cutivo. Estampadas estas tres natas,, y puesta
la firma del intendenta, prestamos también la

riu^stra
, y se siguieron recogiendo las de los .

vecinos de Concepción, y las de ios partidos d«
la provincia.

1
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Dado este paso , cesaron las tropelías

Y desórdenes , ó bien por hallarse los tívo-

lucionarios entretenidos con las especies del

nutívo reglameríto provisorio , ó bien por cor-

responder
'

á las promesas, que se iíor habían

hecho cuando se nos preseraó y exigió nues-

tra firma. Ello es ,
qu« esta calma qua siem-

pre contemplamos tñmera , nos dio lugar ue

respirar un poco, y de emprender nuestra visi-

ta ai otrQ lado de Biobio , como lo exacu-

tamos en la tarda del 29 de dicho mes de

tíoviembre, cuya noche dormimos ea la pa-

za de San Pedro. A poco da nuestra calida,

supimos m9 en k capital, sin dar tiempo a

eue de la Goncopcion^ llegasen las resultís da

la aceptación del reglamento provisorio , y

después de varios altercados que prodiíseroa

la salida del gobierno d© cierta persona res-

petable (cuyo modo de pensar según eiia mis-

ma nos escribió , no so avenía eon aquellas

ideas) se habia admitido lisa y Uanamante ,

puesto en práctica en todas sus partes , y ele-

gido los sugetos que habían de llenar los em-

pleos , asi del gobierno executivo , como del

senado.

Esta inconséqüencia , siempre consta nta

en jugar con la credulidad del pueblo ,
nos

daba I entender bien á las claras era efecto

de las tres notas añadidas en Concepción ,

ttaasmitidas en diligencia por el comisionado

wmm
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a su comitente
, con cuyos planes -no se acó-

atfcntados de otro orden.
'^

verifese'%Tt "'7^5- .''"1^°' ^'" ^"« ^^^ s«

la S H. A
^". ^'"^^^"^br« hallándonos enla visita de la doctrina y plaza de Arauco

LZ 1'^ del mismo
, acompañando,

nos un exemplar impreso del reglamento »copiandoms lo que con fecha de ilde'no^,viembre le decía la junta de Santiago^ rXmo a que sm embargo de las expresadas notas

pa e errdiA^"'
"''* ''^^^ ^''^^-«^°^ "««^^roparecer y dictamen.

Amados hermanos y carísimos hilos si

eTtal:?^'"
relato que'en el diJr^ daesta nuestra carta os hemos hecho de todas

ural^n
"•' '""^'^ revolución

, hemos pro-curado llamar vuestra atención á los inumera-
Lies desengaños que cada una de ellas y to-das juntas os subministran, en ninguna la ne-cesuamos mas expedita

y perspicaz que en ¡apresente: depon.d el entmiasmo con que en-onces oísteis nuestra respuesta; olvidad os elo-
l>o.s que entonces le disteis

, y que seguramente

Ciw e,.a
, y reflexionad depuesta toda preocu-

pación sobre su verdadero sentido. Oidla. Des-pués de recordar al gobernador intendente,
quanto había precedido á las tres «otas . puesL...
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tás al reglamento , contextando a su nuevo

oficio , le decíamos con fecha de 13 de diciem-

bre lo que sigue

:

5, Habiendo reconocido el impreso , hallo

en el primer artículo una novedad que m@
ha llenado de consternación , y por la que ja*»

mas pasaré por ningún respeto d« este mun--

do. En el exemplar manuscrito que se nos pre-

sentó por el comisionado , estaba el primer ar-

tículo concebido en estos términos : „ La reli-

gión católica 5 apostólica^ romana es y será

siempre la de Chile/* Cote]© U. S. con este

m\ articulo primero del impreso , y verá suprimi-

da en él la expresión /^í?/;2^/2c2!. 5 Será casualL

dad? Yo asi lo creo, y lo atribuyo á falta

de la imprenta
1^
pero en materias de esta im-

portancia los yerros son capitales, y no admi-

ten el manor disimulo. La religión católica y

íipostólicM^ romana^ es la que hemos profesado,

y hemos de profesar hasta dar la ú!tima go-

ta de ^sangre. No seamos diminutos en su pro-

fesión ; somos católicos y apostólicos
,
pero en

la comunión de la iglesia de Roma , que es

k sola católica y apostólica : confesémoslo abier-

tamente , y no dexemos resquicio alguno por

donde se fueda dudar de nuestra fe, y dar

esperanza -a los sectarios de introducirnos con

el tiempo su veneno. Jd Cathedram Petri sta-

mus ^ digo y diré yo siempre con S. Agustín:

§sta $erá la doctrina que oirán estos diccesa-

^3
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nos de su Obispa , y sobre la que jamas ad-
mitirá la ma5 mínima cumposicion , ni tendrá
la menor debilidad , ni condescendencia....

yy Constante en mis principios de nO'
trasp.%sar 1d5 limites de mi ministerio , conclui-
ria squi mi discurso ^ si la conSa^nza cot^
que U. Sv me honra ^ f ía franq^itza de tas^

expresiones que me capis del superior gobier-
no,, na exigiesen

"
de mi una jpstr correspoíi*

deuda..,. Rubiera sido oportuno que la s^bs-
eripeion de esta pravincia , bubkse llegado §
la capitaí con la competente anticipación ^ paral

que vistas sus notas y con renidos todos erp
ellas como es de creer , ía aceptación hubie-
ra sido uniforme^ y las elecciones de los re-í

presentantes de Concepción en el sonado s»
liubieran hecha poc el orden indicado en las:

notas primera, y tercera ; psro ello es que,.
según resulta de lo que U, S. me copia em
Sil otTclo , aun antes que aquí se hubleseti'

s^cabado de recoger las subscripciones ^ ya en
ía capital estaba todo admitido lisa y llana-

ment© , y designados y elegidos los sujetos;

^ue han de componer el senado.. Comprendo
muy bier> qu^e lo imperioso de las circunstaa-
cbs....babíá sida el rm>ti^\ro justo de esta pre-
cipitación

, y que el gobierno de ía capital
no hibrá dudado de que Concepción apro-
bada esta confianza....; yo asi ¡o creo, pero
en recíproca correspondencia es de esperar so^
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tomen las medidas oportunas para que C5te

paso que os el primera , no cause exemplat

quo perjudique en lo succesiv^o i los derechos

que tiene esta provincia para influir de un

modo conveniente ,- directo y decoroso ,
en

la elección de sus representantes* Asi lo txi-

ge la razón, y asilo persuade la circunstan-

cia da que este reglamenta , según s^ explica-

la superioridad ,
pr&paifa la formación del que

ferpetuámente ka de afianzar miesíra prospeii-

dad % Y siendo en el ínterin et santuario de la^

inmunidades de ios pueblos ,
justo- es, que el de

Concepción coloque y aííange en él , de mi

modo 'nada equí vaco, las de los derechos qua

le competen ^ eemo una parte qu^ no solo por

su disposición, localicfid y acreditado valor de

gus indifiduos ^ es de la prkneía imporrand^

del reyno , sino que también ha sido desda

la antigüedact la que ha dado mas materia

ala historia, y hecho conocer á tcdo el mun-

do el carácter, increpidex, gallardía y amor

patriótico de los generosos habitantes del delicio-

so país de Chile.

„- Aunque, según el arrículo décimo,

eí senado debe ser representativo , correspon-

diendo tres de sus vocales á !a capital , dos

& Coquimbo,, y dos á esta provincia , sin em-

bargo no vemos discernida esta represeniacioii

en los electos , y ^^ pueblo de ConCí^pcion

no ^be aun quales son loi depositarios de su
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confianza. Me parece , pues, que convendría
si5 practícase este discernimiento para qua
cads una de las provincias representadas pu-
diese contar inmediatamente con personan de-*
terminadas que mirasen por sus intereses res-
pectivos en los graves asiintos qy« son del re-
sorte dú senado

, y constan de los artículos
séptimo y octavo. Y en este caso podria de
algxia modo suplirse el influxo de esta provin-
cia

, propuéito en las notas priiiiera. y tercera^
permitiéndole designar de entre los siete se-
nadores electos , los dos que han -de llenar su
representación../^

De esta nuestra ref^puesta volaron irr-

finitas copias por todas partes. En Concepcioa
se miró como un efecto de patriotismo , f
segurameate no se hubieran engañado, si por
desgracia .-no estuviesen preocupados en el ver--

dader© valor de una qualidad x^n apreciable.
En Santiago la tuvieron por un atrevimiento
inconcebible;

í pero cómo lo baijian de con-
cebir en medio del furioso torbellino de es-
cenas contradictorias que , succediéndose rapi»-

dament^, teiíían. las imaginaciones ^exaltadas,
sin atinar con el fin á que se dirigían sus au-
tores ? Y en Lima,...; gran Dios I este trago mas
de amargura nos quedaba que pasar! En Li-
ma^ dio margen á que se nos censurase ( lo )

( 10 ) lo sabemos de persona ádcdlgo* á ^ukn se hlstf
esu leconvcncicn»
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,ycle babcrnos excedido de nuestro ministerio,

discurriendo en la parte política del reglamen^

to> á que ( se decía) no debíamos haber pres-

tado nuestra firma, siguiendo el exemplo del

lUmo. Sr. Obispo electo de Santiago,"

¡Qué fácil es , amados hermanos y ca-

rísimos hijos y el censurar á larga 'distancia j

pero que difícil es el acierto , si no se útM
U precaución de hacer justicia al crédito y
dignidad del censurado, íi las circunstancias

que pudieron comprometer sos operaciones , y
á los fines á que podían dirigirse sus discur-

sos I Toda comparacipn es odiosa , conocemo^

^l gran mérito del lllmo. Sr. electo 4® San-

tiago , y confesamos que ^os edificó su herol-

csi resistencia á firmar jel reglamento; pero

i eran iguales las circunstancias ? < El Señor

electo de Santiago hijo, deí pais ,
fonexionado

ODn las principales familias de aqijella ciudad,

sin estar aun en posesión de ja mitra , y

por cprisiguiente sin tener que recelar y pre-;

c^ver resultas perjudiciales á su ministerio ,
ni

¿ninguno de sus diocesanos , se bailaba par

ventura en igual caso , que el. Obispo de Con-

cepción europeo ,' red^Jcido á §u sola persona,.

c?Dp, todas los Intereses de la religión á su

cargo , y teniendo que cubrir con su respeto

k ixiultitud de eclesiásticos y europeos , peraí-

seguidos con el mayor furor en !a itiisma crisif

4ff.^fí? *u.firmad?

14

II
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Firmamos , es verdad , pem fué d^spuef

de salvar los intereses de la religión ; después

d«:vfer ilesa la soberanía de nuestro monar-

ca; y con el fin , conseguido por entonces i'

de calmar h persecución da I03 bueno?. El
verdad también , que en la respuesta que dexa-»

mos copiada, no nos contuvimos dentro délos

límites de nuestro ministerio , y extendimos

nuestro discarso á la parte política ; pero ¿por

qué no lo babiamos de hacer para demostrar

á nuestros diocesanos el indecewte modo con

que se les trataba , los groseros manejos con

que se burlaban de su credulidad los que en
aquel ridículo papel les prometian el santua^'

rt> de la inmunidad de los pueblos \ el poco

Caso que se hacia de la importancia de sti

provincia ; y últimamente , para indicarles qual

era el verdadero interés de esta, si en mc*^

dio de su letargo, daban alguna vez lugar á la'

reflexión? Cotéjese nuestra conducta con los

hechos que quedan sentados en toda esta car-

ta ; medítense con detención hs expresiones

de nuestra respuesta al intendente ; sepárese

de ellas \yn estilo de que no podíamos pres*

Cindir por entonces ; y quedarán en claro la

urgente necesidad de la firma, y lo oportuno del

discurso que se nos censuran.
-''''«'-'

'
-

Testigos el mi'^mo Doh José Mii^tuel

Carrera , su digno confidente y director el pre-^

tendido cónsul, con los dtmas de h intima
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cabila. Estos fueron los que penetraron U
conducta , los designios , y el verdadero espí-

ritu de las expresiones del Obispo. El prime*

ro , luogo que supo las ocurrencias de las no-

tas pjestas ai reglamento , hixo borrar d^ su

primer artículo la expresión riynmns para elu-

dir la nuestra ; aceleró su admisión llanamen-

te en Santiago ; y llegado á su noticia el con-

tenido de nuestra respuesta de Arauco , excla-

mó entre los suyos „ á este Obispo le espera

)a suerte que al de Buenos Ayreá*/' el segun-

do ya nos preparaba sucesor , y no halló otra

mas aprop6sito que el turbulento presbítero D.

Pedro José Eleicequi : yambos concibieron el

proyecto de traer de Quillota , como lo veri-.

fiearon , al bien conocido Obispo de Epifanía,

para oponer esta máquina mitrada á los res-

petos de un verdadero Obispo , haciéndolo

creer iba á fixar la opinión pública ( a)-»
firmar y predicar quantos despropósiícs le ins-

pirasen , como k) ha acreditado la experien*

cia. ¿Y á vista de unos testimonios tan po-

sitivos é intachables , serán dignos de censura

nuestra conducta y discursos? Pero dexemos

ya esto , y eigamos las operaciones del héro©

de Chile^

( 11 } l^n uno d« Tos' Monitores Araucanos se ptíhllcó

Uii^ oficio dcí gobierno de Santiago a.V ObV-po . de - E^ifinÍ4

en que se le decia : U. $. I. va i íitw U opinión pébUca ¿£C«
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Tomadas estas medidis , era forzoso con*

sumar la iniquidad : divulgóse el viage del Sr.

inspector á It provincia baxo e! pretexto do
pasar revista é sus tropas : y se nos dio aviso

de que venia provisto de listas de proscrip-

tos, en las que eran las primeras victimas el

Obispo y su familia. Púsose al fin en camino;
pero Dios que dexa correr los planes de los

inalvados hasta cierto punto para su mayor
confusión , dispuso que las tropas de Chiloé y
Valdivia , al mando del Sr. Pareja, aparéele-^

sen en San Vicente, se apoderasen de Talca-

huano, y en seguida de la capital de ía provincia^

Desde este momento , todo fué un general

trastorno: el héroe volvió á Santiago para

alucinar á aquella infeliz ciudad , y sacar, de
ella multitud de víctimas que baxo el siem**

pre ilusorio título de la defensa de la patri^^

le ayudasen á sostener su vacilante titania; -jf^

con ellas y las demás que recogió en el tránsito ¿

se presentó en Talca , precedido de una muí-,

titud de proclamas en estilo indico- hispano- ga^

lico ininteligible. Aquí fué quando. tomó;«í^

pomposo título de Exceleticia
^ y de general-de^

aqtíeila mnlritud de alucinados á que se daba

el nombre de exército restaurador : aquí ,
qiaan?íí

do Mr. Brefon manifestó su verdadero carác-

íer de emisatio francés , admitiendo el car-

go de ingeniero del tal exército , y tomando

partido ^onira la corona de España amiga
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de 1os Estados Unidos de América, y de cuya

título de cónsul se había por consiguiente re-

vestido con el mayor descaro. Aquí fué quan-

do se apareció el nuevo periódico , á que para

seguir en todo el estilo y nomenclatura do

Bonaparte , se élód nombre á& Moniíor Jrau-

cano y es decir , depósito de intrigas y false-

dades ,
para alucinar á los pueblos de la pro-

vincia de Concepción. Y últimamente , aqui

fué desde donde se destacaron las mayores

baladronáidas y necedades contra el excmo. Sr»

virey del Perú , contra las tropas del rey,

(á quien-es llamaban piratas ), contra su gene-

ral el Sr. Pareja
; y desde donde se dispa-

raron las amenazas mas terribles contra el Obis-

po de Concepción , á quien suponían el autor

de la venida del exército real , contra su pro-

visor y familia , y contra una multitud de ve-

cines , cuyos nombres y demás que llevamos

relacionado 5 constan de papeles y cartas in*

terceptadas que paran en nuestro poder.

Habiendo llegado á esta época de vues-

tra revolución , amados hermanos y carísimos

hilos , acaso esperareis os hablemos de las

operaciones militares; de la salida del exér^

^ilQ real de Concepción ; del modo en qua

quedó esta ciudad ; de nuestro gobierno mi-

litar y político ; de la sorpresa y victoria de

Yerbasbuenas ; de la retirada á San Carlos,

y nueva victoria en sus inmediaciones j de la

15 ^ ^^
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cnfermedaá y muerte del heroico general Pa-

reja ; con otras muchas particularidades que

deseareis saber , y que causaron la inevitable

irrupción de los enemigos en Concepción y
Talcahuano. Pero aunque todo elio interesa á

nuestro honor sobre manera , y tenemos en
nuestro poder documentos originales que lo jas-*

tifican ', sin embargo por justas consideraciones

no nos ha parecido oportuno tratar aqui de

estas materias : y habréis de sufrir que de^

xándolas Como en paréntesis ^ descendamos al

punto fatal en que con gran dolor de núes*

tro corazón nos fué preciso retirarnos , primea

tú á Talcahuano el 18 da mayo del año anterior,

y despues'^el 25 dar á la vela para Lima.

Supuesta la inseguridad de nuestra perso*

m en Concepción y Talcahuano; no pudiení-

do dudar de las pervers^as intenciones de \oi

enemigos ; y viéndonos en^extrema alternativa ó

da perecer 6 de huir de aquellos furiosos ;

nos resolvinaos por este último partido, siguien-

do el precepto de nuestro Redentor quando

dixa á sus apóstoles : Cum persecuti vos fuerint

iñ una ci'vitate , fugite in aliam ( 1 2 )• No igno-

ramos que muchos y gravísimos autores no

dan á estas palabras de Jesucristo la fuerza

de precepto , ó ú la dan la circunscriben con S.

P\:
( 13 ) Matli. 10. V. ft^.

tu lili
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Gerónimo á solos losapóstoks( 13 U cuyas vidas

debían conservarse para la pro¡xígacion del

evangelio en todo el mundo. Pero á mis da

que ""S. Ciprumo y S. Atanasio, viéndose per-

seguidos, las tuvieron por de precepto , el prr-

intro quando dixo ( 14 ) : nam , sicut Domini

mándala insiriiunt , orto statini turbadonis impela

primo ^ inrerim s^cessi , y el segando ( ^Sj*
Verbim Patris hoc praeceptum ¿edit \ reflexio-

nando, que el sacrificio de nuestra vida no

os podia ser de la menor utilidad , 7 sí tal

vez de sumo perjuicio para lo sucesivo, creí-

mos debérosla conservar para este caso ,
que

no veíamos muy distante, á «xen^plo del buen

Pastor , que no salo huyó á Egipto quando la

buscaba Heródes , sino muchas veces de un

lugar á otro para evitar las asechanzas de sU

propia gente ,
quandiu nondum venerat horg,

Considerad, amados hermanos y carí-

simos hijos , qual hubiera sido vuestra turba-

Clon y desmayo, si el hombre que tantas ve-

ces tenia anunciado nuestro exterminio , hubie*

tú logrado apoderarse de nuestra persona , y
saciar en ella todo el lleno de sus furias : ¡ Ah,

( 13 ) Hxtion» tom, 7. opcr, col. 6u
( 14 ) C^prl. epli!. S4. ad Pr«$b. ct Dlac. Rom» conslst.

( 1$ } Atb. de fuga s^a ad Const*
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entonces sin duda se hubiera verifTcado aquel

tmñb\Q percatiam pastorem ^ et áispergcntur oves

gregis ! Pero dewos caso que hubiese conserva*

do nuestra vida ; jquantas y de quaníos gé-

neros no hubieran skip las máquinas de qua

se hubiera vslido para sacar fruto de su presa,

y {jrobar nuestra constancia I El bravo exér-

cito de Chillan hubiera visto mas de una vez

;

smenozadí 'mií^stra cabeza ^ si no depoma l¿s

ñrmas : y ^:quién puede calcular t\ efectaque

podría producir tn las tan Teligiosas como he-"

ypicas •aiinás- de 'Hos invictos . chiloíes 'el peii-

^Ito de su pre!a£Ío7 ¿Y' masV si ; veiaa. nuestra

ñtmñ , ó
' contrahacha.

,
para lo.qu^ ti€iieti--acr€í-

pitada habüidad 'ios Tévotíosos ; ó, arrancada/por

fuerza de nuestras débiles manos? El íáferuó

San Pedrp
,
qu€ se atrevió á. fiar de su coos*

tancía 5
protestando h su divino Maestro etiam'

si cpcríuerit me vicri tecum^ non te negabOy^.%r

peil-fnefiíó imnediaíameiite los tenieranos efec-

tos de su debilidad ; porque ¿quién será el

qu.€ no deba desconfiar de sus propias íut;rza$

( decía el docto Van-Espen ) y temer , quo

poniéndose voiuntariai^iente eii el peligro ^ no

C'Xperimente la raida de Pedro , que juzgaba

poder aquello mismo que quería ( ló )? I^am

quis est qui virlpus suis ¿¡¿fidere non debeat-^

( i6 ) yan«Eip. pro í^ug* vft.
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et ttmere , ne si inter tanta pericula voluntarle.

maneat , aliqaando labatur cum Petra ,
qui pu-

tahüt se posse quod se velle sentiebat ? Aun et

ofrecerse voluníariamente glinartirio, lo tiene

S. Gregorio Nacianceno por una temeridad (
i?):

lex martirii est , ne nos nitro ad certamen acce^

damas ; hoc etiini temerarii ac praecipüis ani-

mi est*

Y ¿qué juicio hubieran formado de

nuestra permanencia en Concepción , y acaso

de sus funestas resultas , los que censuraron

nuestra firma y expresiones poliücas quando

%\ asunto del reglamento ? La respuesta es tan

obvia , como reciente el empeño que se hizo

en el alto Perú con otro ;pre!ado para obli-

garle á salir del territoiio , amenazado por los

enemigos , á fin de que estos no abasasen de

los respetos de su persona ; y es bien notorio

lo mal recibida que fué la resistencia que

por el pronto hizo aquel Pastor. Y a
podría-

mos prometernos nosotros mejor censura en

igual caso...?

Como quiera que sea , no tratamos aquí

de hacer nuestra apología : ella necesitaba n^iis

auxilios que los da nuestra flaca memoria. Solo

tratamos de api^ntar las reflexiunes que nos

persuadieron nuestra fuga ,
que siempre crei-

ló

( 17 ) Nicianz. Orat. ao.



i; 'i

|.'í

k

(ÓT)
mas expuasta á la censura' , espeGialmente cfft

nuestros perseguidores
;

por lo qae concluya-

mos esto punto , diciendo con el célebre ca-*

nonista arriba citado : confiamos en que nin-

guno de aquellos que conocen h justicia y
bondad de nuestra causa , üevatá k mal núes-»-

tra fuga. No asi lo esperamos ele nuestros ene-

migos á quienes no agrada sino es lo qa«
conforma coii síi paladaro Sirva á^ estos^ de res-

puesta la qd^e dio Sm Atanasio á los s^yos^:-

Los que nos echan en cara nuestra fuga , tie-^

rren mayares motivos de avergonzarse , porque»

nos persiguen. Dexen de hacerlo , y nosotros^

d*exa remos de huir r Canjrdo igitur ngminem exr

iis qui agnoscmit meam cnusam iustam esse et

hondm\ aegrl laturum qmd secesserim ( l8*). Iderm^

non esp-ero ab adzrersariisy quibus displicet quid^

qtiid' egeris^^ núi' illm consentías^ Bis sitfficiat

¡mee S. Jthanasii responsivt^ Si fugam expro^

Bam, se magis pudcaí quod persequaniür. D^
sinant msidías i^néere y moj^ gradum dstent qui

Jugiunt. .

El eso de junio^ dimos fbnda en el

puerto del Callao, y aquella misma tarde mar-

chamos á la ciudad de Lima, donde después

de habernos presentado al excma. serior virey,

pasamos á cumplir igual obligación coa nues-

( i8 ) Van-Esp. pro fug, iua^ w áne.
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tro excmo. b iUmo. señor mcUcr^^^ro.

Andado hermano, y carísimos hnos ,
los ^

de vosotros conservareis algún ^'^teres ca ios

trabaios y consuelos de vuestro Pastor
,

no

^:^ L acompañóle en las f-s -oCjo-

nes que experimenta su alma al llegar .í
lo^

brLos de aquel amabilísimo anciano digno

su esord^l erande Mogrovoyo No centeno

^n honrarnos con la hospilaüdad de .u pa-

lacio, su caridad itigemosa. no perdono no.

dos ni medios con que dulcificar las urev.ta-

bles mortiftcaciones de nuestra penosa suua-,

don t y difundidos sus semimientos por los

individuos de su familia , todo, con el mayor

empeño se esmuraron en prodigarnos los ma-

yores obsequio., y las mas enquisMas ateneo-

Ls. Últimamente üe^é á tanto el
«^"^'"P^

j«

aquel respetable prelado ,
que quíso confiandono.

parte de su rebaño, partir con nuestras débi-

les fuerzas los cuidados d« su ministerio
,
ya

para no tener el nuestro ocioso con la prac-

tica de las grandes lecciones que en el corto

Jlempo que ^«.tuvimos á su lado ,
adqummos

de sa ktga experiencia y sabidurm ya para

proporcio.arno/103 medios de subsista en el

fotal desamparo en que nos haoian puesto

asr los. grandes sacrificios que lucirnos de nues-

tros intereses para la subsistencia de las tro-

uzs del rey , hasta el momento mismo de nu.s-

íro embarco , como la ocupación de nuestras



f;

i

m

. (64)
rentas pontífíclales y muebles por un enemigo
que hizo triunfo de ellos

, ya que no tenia otro
de que vanagloriarse.

Acababa de vacar la doctrina de Pasco
con la vicaria del partido de Tarnia , y S- E.
J-!nia. tuvo la bondad de encargarnos uno y
otro

, consintiendo en ello el excm. señor vice-
patrono

; de forma que la generosidad de estos
dos incomparables gefcs , ha sido causa de
que las noticias últimamente traídas por el
bergantín Potrillo, nos hayan hallado en este
destino, cuyas nieves y hielos no han sido
capaces de templar el fuego devorador que
abrasó nuestras entrañas paternales, al contem-
plar atropellados vilmente los mejores de nues-
tros diocesanos; expuestos al ludibrio de la

insolente canalla el mismo día de Corpus
;

dispersados los individuos de nuestro venerable
cabildo , depositatio de nuestra jurisdicción ,

para que de ella se apoderase el revoluciona-
rio arcediano Bohorquez

; y úhimamente intro-
ducido en nuestra Diócesi con la misma vio-
lencia que en la de Santiago , el Ulmo. de
Epifanía para trastornar con sus papeles sedi-
ciosos ( según S8 nos avisa de Arauco ) el es-

píriíu de nuestros diocesanos , autorizar entre
ellos las abominaciones de los que los tirani-

zm y contribuir al robo , al saqueo , y á la

profanación de nuestras iplesias : en una pa-
labra para hacer el papel de aquellos pseudo-
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operarios, que según San Pablo, s« transfigu-

ran en apóstoles da Jesucristo , como ¿ata-

rás en ángel de luz . y cayo fin será tan mi-

serable como sus obras í Opcrarii sttbdoli , írans-

fioarantes se m Jpostclos Chrúti. Et nm mirum:

ipse enim Satmas transfigwaC se in Angelum

lucis...^uorum finü erit secundum opera ipsd-

rum ( 19 )• , , 1 1 X .

Desde la roche del i6 del anterior

,

en que recibimos las expresadas noticias, no

ha sosegado nuestro espíritu , y no hemos de-

xado la pluma da la mano si no en aquellos

momentos ( Dios sabe quales y quantos han

sido ) en qué los suspiros y las lágrimas hu-

medeciéndonos el papel , nos obligaban á al-

gunos paréntesis que empleábamos en meditar

vuestros males, y en implorar del padre de

las
^ misericordias su remedio. Vosotros amados

hermanos y carísimos hijos , vosotros conocéis

la dul-zura y moderación de nuestro carácter,

aun para con nuestros mayores enemigos, y acaso

extrañareis el fuego de esta carta ;
pero de-

béis tener presente que toda la mansedumbre

de nuestro divino Redentor no pudo sufrir las

abominaciones del templo , y tomando el azo-

te echó de él á los que lo prostituían ha-

17

( ly > a. «d Coñnt. eip. H. . 13 > '4 1 'í-
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déndolo cueva de ladrones: icómo ^ putts ^
podrá sufrir nuestra flaqueza qit dos intrusos
revestidos de nuestra propia autoridad

, hagan
presa impunemente da naestra rebano ,1a pon-
gan á disposi&ion de unos jóvenes corrompi-
dos por todos los vicios, que acaben de abu-
sar de su crédula inocencia ,. y consumen en él
el iniquo plan de la infidelidad y la irreligión ?

No, no: ya uan pasados tres anos de pacien-
cia y sufrimiento sin conseguir fruto alguno,
ya no es tiempo de perdonar. Tenia ad vo^
venio ^ decía San Pablo á los de Corinto, ^f si

iterum veniam non parcam ( 20 ). Por tres veces di-

simula el apóstol la rebeldía de aquellos in-
obedientes , para que se verificase el dicho del
Deuteronómio ^ in ore dmrum vet trium tes^

tium stahit omne verbumv pero los conminó
que ala quarta no los ^ttáonmu ^ si itetum
veniam y non parcam. Sean , pues , testigos los

tres años que van pasados en disimulo é in-

sinuaciones paternales , de que, no pudiendo
ya nuestro corazón sobrellevar 'por mas tiem-
po las iniquidades de ios seductores de nues-
tra grey , se ve en la indispensable necesi-

dad de echar mano de la dureza , según la

potestad que recibimos del Señor, para cdifi*

. ( ao ) a. ad Cátlnt. csf* 13» ?, i. | ^
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Cacion ds nuestras sab.liíos :
«' ./ttí •• ctj-í_^

._

secuniím potesfatjm quan Domnu J¿Ju -niciL

in aedi/rcadonem [11 ). OUL
. , ,

|

El arcedlino Ojo bi'.vador ."iRarad.. y |

Baliorquez muy dasda ios pfiaPi)ios no^ dio *

que sospechar de su conducta, BaKO la mas-

cara de una refinada hipocreda descrubimos un

or0uno que los informes que tomamos nos

hicieron conocsr carecían de todo fundamen-

to La experiencia nos convenció después da

su profunda ignorancia ; y los continuos de-

nuncios nos cenircaron de la multitud de tram-

pas , usurpaciones y enredos en que se- ha-

llaba embuelto. No es ,
pues , estraño se haya

acogido al patriotismo de moda asüo de am-

biciosos , ignorantes y tramposos. Am es que

este eclesiástico no perdió] momento en hacer

la -corte al grande corifeo de los revoluciona-

rios de Concepción, apoyando enfáticamente

sus producciones ; asistiendo á los escandalo-

sos convites nocturnos que se le daban •, y

siendo de los primeros que en su propia ca-

sa le prodiga igual obsequio , en que se halla-

ron hasta las mugeres de peor nota , y en que

en recompensa se vio preconizado de provisor,

de deán y aun de obispo, especies que lo

( ai ) Iblá. r. so.
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exaltaron de modo que desde entonces se
dexiba servir en !a iglesia con toda la pompa
y majestad posibles ; testigo el capellán Don
José Alaria Concha , digno d latera sayo, que
tuvo !a imprudencia de sostmerle mas de una
vez Í3 manga de la sobrepelliz, para que nos
incensase haliándonos en el coro. Varios eclc-

siásticcs, aun de los pnm respetables en nues-
tra iglesia per su edad y noforias virtudes ,

se nos quexaron de so insufrible altanería y
atropel!amienros. En los días mas sagrados de
la semana santa de 8 íes , con manifiesto des-
precio de su obligación y residencia , andaba
á caballo por !a plaza pública , haciendo alar-

de de! qae llamaba su patriotismo , entrando

y saliendo por medio de las tropas que se mo-
vian par^ Maule, al tiempo mismo que sus

compañeros estaban en la iglesia , celebrando
los misterios mas interesantes de nuestra Re-
dención» Poco después , habiendo hecho sin el

menor conocimiento nuestro una novena pu-
blica en nuestra misma Catedral á nuestra

Señora da las Nieves , p^ra implorar 5U au-

xilio h favor de la desatinada guerra en que
se veía cmbo^Ua la provincia , el último día

quiso sacar á la Señora en procesión
; y recon-

venido |Xír nuestro provisor por la correspon-

diente licencia , contestó delante^ de multitud

de personas que se hallaban en k 'sacristía ,

en los términos mas groseros é injuriosos, asi

B
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contra la persona que hacia nuestras veces,

como contra la nuestra, y la ]utisdiccion ane-

xa á nuestra dignidad ; llegando á tanto su

insolente exceso , que dio de empellones al

notario qua le llevó el recado. Es notorio el

empeño que tomó en persuadir á las mon-

|as convinieren con las ideas de su gran Me*-

cenas , así para poner á su disposición las coÉ^

tas rentas del monasterio / como para consen-

tir en el engañoso trastorno que meditaba de

su constitución-, y lo es también el que tenia

en el tribunal de la penitencia de propagar las

máximas revolucionarias, aconsejando á otros

eclesiásticos y religiosos hiciesen lo mismo, de

que tuvimos repetidos denuncios. Últimamente

tuvo la osadía y avilantez de censurar nuestra

Carta de Arauco , diciendo con aquel tono ma-

gistral que acostumbra ,
que la expresión de

la iglesia romana fíO era necesaria en el pri-

fner artículo del famoso reglamento , mediante á

que no se hallaba en el símbolo.

No podamos pasar de este último puii-

to sin manifestaros , amados hermanos y carí-

simos hijos , la crasa ignorancia de este ecle-

siástico , indigno de la prevenda que obtiene,

y acreedor por sus errores , su infidelidad , su

inobediencia y apostasia á su total deposición. La

materia es demasiado grave para que vuestro

Obispo la pase en silencio : recordad las ex-

presiones de nuestra caita de Arauco, adCa^

18
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thedram Petn stamus , digo y diré yo siem-
pre con San Agustín t esta será U doctrina
^^e oirán estíos diocesanos de su ObIs{3o &(u
Si el infélm. arcedfeno, ya que no respe ró' en
miiesím persona aqiielk qualid^d... requerida por

apóstol €n todo Obispo ^ .íi/? /a^é/¿^- su exhor^
tari m doctrina sma^ et eos qid comradicunt
arguere

{ ^22 ) : hi:ibiera tenido talento para co-
nocer k .fltórzá de u.~nm €54,p;reslones. tom^adas
del gran padra S. Agustín ^ no hubiera incur-
rido, en la- sande-ai de censurar nu-estro- discur-
so, k. p.rtíl-e)íto> da qu,a la expresio-ti romana na
se halla, en el síniholo. En este creemos- ,. á
fnas de. hs Cualidades- de sama^ católica y apos*
tilica y la de la unidad de la iglesia ,. cvedam unam

,. sanctam
,. mthoÜcam et éipos-toUcam

€cclesiam-% f ¿ qué: ca^tólica bahrá que en esta
artictilo de nuestra creencia rjo leconozca ea
iá palabra wiam embebida bejcpreslon r(?/?2^/;¿j?

Nuestro Señor Jesucristo que quiso^ que
m iglesia fuese ^/^¿z^le señala un centro en
que confortuasen todos sus miembros; de aquí es
qu© pregu^ntando á sus apóstoles (^3) ¿ Fcsametn
quera me ess^ dicitís ? vosotros quien decis que
yo soy ? Solo Saa Pedra respondía por todost
Tu es Christus filius Del vivi : tu eres Cristo*

liip de Dios vivo ;.„á qae replicó el Salvador'^

( 12 ) Ad tltum c. I. V, 9*.

(-3.) Míih* i6v V. i| ^ 16, >8 y i^i.
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et eoo dko tiU quia tu es Petras ,

et mpcr h&nc.

jmtram aeSficabo Eccksíam meam , et vo^-im in-

ferí non pmevakhunt adversas eam. Eí noi daba

claves regni coelorum ; y yo te ;
digo íjiie ítt

eres Pedro , y sobra esta piedra edsncaré mi

kiesia , contra la -que no prs valeeeráü las puer-

tas del infierno. Y te daré las üaves oe ios

Ciebs. „Por e! bien de la anidad , decía ura

padre de la ialesva , r.íereció San Pedro ssí

preferido, á los'apó^to^^s : bono unitatis beafisPe-

trus praeferri ómnibus Apostotts memU { 24 ,. f-i

el gran Afwstino : cum omms esscnt interro¿an^

solus Petriss respondit '. Tu est Christns ifc. et ei

dicitur'. tibi dabo claves éfc. tanijuam li¡>andt

ec solvendi solas acceperit potesíatem i cum et ilhti

umi* pro ómnibus dixeni , <¡t hcc cmn emni^

bus tanquam Personam gerens unicañs ,
accepe-

rít ( 25 y, ha bíen^dobido- todos preguncaio-?, solo

respondió Pedro: tu eres Cristo &c. y á^
él

solo se le dixo : a ti te daré las llaves &C,

como si á solo- Pedro &e h-üMese tkdo facul-

tad de atar y desatar ;. y en la reaU.lad , ha-

bietido respondido por todos , la recibió eoa

todos, represtóntando la- persona de la^ tmidad.

Y en otro lugar seconocs eV mismo jKidía

en San Pedro el sacramento ó figura de la

%les¡a, á quiea ea &u persona se dieron las

¿34) Optar. M'Jeví". áe Schhmat. Donst. tib. 7.

.í*5 ) AugHSt, tiats. 6S. io Joan. n. 4.
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líaves
, y en la qaal permanecen , habiéndolas

recibido Pablo, Juan y los demás apóstoles;
pero todos en Ptídro , como figura de la mis.
mñ i In Perro esse Ecclesiae sacramemum.,..
Feiro erdm , figwam Ecclesíae sustinenti , datas
claves

, arque hinc Ecdesiae datas. Paulu/n ,

íoannem
, coetercs Apostólos claves accepisse

,

casque adhuc ia Ecdesia esse^ sed omnes in Petra
£¿ccefissc , ut Ecdesiae /¡gura ( 16 ).

Fundado por Jesucíisto tx\ la persona
de Sm Pedro ú centro de la unidad de su
iglesia

, asegurada su estabüidad á pesar de las

furias de! irificnio
, y prometida la indeticien-

cia de s^ii fe, como consta de! capitulo ^22

de San Lucas: Ego. rogavi pro te ut non defi^

dat fides tita ; era consiguiente que debiendo
Pedro morir , la unidad, la esíabiiidad, y la

indefectible fe á% la iglesia se transmitiesen á
iina íUceMon Conocida y visible que repre-
sentase ia persona del santo apóstol. Y ¿don-
de haüar-émos esta sucesión? Sigamos á Santo
Tomas en el comentario á San Mateo: „aun-
<]ue las demás iglesias (dice) han podido ser
vituperadas por los hereges , estes nada han
podido contra la de Roma por estar fundada
£obre í'tvdro : quamvis aliae Ecdesiae vitüferai i

fcssunr per haereiicos , Ecdesia tamen Remana

5
t a6 ) IJ. de Agón. Christ. c. 30. n. ji.



m>« fuit ah haereticis deprávala > quia supra

Petmm erat pndata. Y el docto Lira en el

lyoar arriba citado de San Lúeas „ de aquí

rehuirá ( dice )
que la fe no faltará hastael fin

del mundo, principalisimamente en^ la iglesia

romana , como fundada por San Pedro des-

niHss de Jesucristo.;: exhoc patet . fdem non

deficere usque üd fine^ """^^^ '
pctissme in

Icclesia Romana ,
quae a Petra pa^t SI^}^.

fmdata eít. ,_, -.n ^;,^.>.^.^^,

Tan seguros están de esta. doctrina los

«13$ doctos teólogos, que no solo la entien-

den de la iglesia romana , como cabeza de la

iglesia uííiversal , en lo que
,
no cab? duda »

Joo^que la extienden á la iglesia particular

d« Roms -^ m es*- que el c4^1ebl:e Jttan PriedQ,.^

teélogo de Lovaina , y disciptjlo del papa Adria-

Pí^ Vt\ no dudó decii:: „ faltó k iglesia de

J«ru*aWn , fundaclíi ppr .Santiagp ;,la de Acha-

36», for Sa^n^^AndresvladisAsia, ^qr^SánJtjan;

l^ d.e 1» India , pot Saato Tomas V '^ «« f^""'

ai*, por San Judas; la de Etiopia ,
por S. Ma-

^^', la de Grecií , pot;, San Pablo;, pero la do

Roma permanece asegurada por la fe de^Jesu-

CÉÍsto : Defecit HieroidimitaTm e<xlesi,<x,i;UH la-

ccbus praesedit \ defecít Jchai^^ubi Jndraeasy

4^ia, ubi lomnes \ India r ubi Themas ; Persis^

ubi ludas \ Jeticpia , ubi Matheus \ Graecia^

ubi Pmlus % Rctaaua -s£d£S, McUMS manet Jn

*¿/feXArwMci^éí*«.' En -(Vista íde «u>afs ««píe-

Ip
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siones excíamó^el gran Bossaet (27 ) : „ ábra*^^

ZiOios gastosos est^ moio de peinar, y aun*
añadimos : qaa por mas esfaerzas que bagaa^
lái ptiértíis del inií^rha contra Roma , por mas'
<|ié ihtéViten conmovi5r\ \o que Dios no per*'

rnita , los cimientos ^d© esta cicid^d sanea , ja-t

ifiás ld|rárán prevalecer Contra k cátedra de
Pedro ; antes bien , dada una vez par }q^^

slicristú á su iglesia catóHca , permanecerá ifi-^

tégra: y Dios por los recónditos medios de suX
providencia socorrerá á la Santa Sede, para que
nunCa se verifique que la sucesión y serie de
los Pontífices que acupen el lugar de Pedro y
se aparte de la verdadera fb. Quad nos itltré

ámpléctimtir j ¿ttqae insupen^^ddimus i quantufrl

éumjue in 'Romam fremerent mferorttm portae , a(^

sacrae urbis , qmd absit 5 fundamenta eoncnte^

rent ^ non propterea praev^alkitras contra Petri ca^

ihedrdm % sed earrí semeV'k ^ Christo ecclesiae ta^

íñollfáé^ datam intégrddi ^pejynknsurajn ^ sediqué

sacrosañtae modo quo sciverit j promsurum Dewny
ñeque futuitini umquam\ ut ipsa Pontijicumy qui

Petvi toco dnt ^ succesio ac Hries a vera fidé
üveilatüK^] ^\'^^^ mhiii-g^?^u ¿.^^.-i^rín^iq ¿rnoH

Tértémos,'^ue^V Ta stí^^^^^ y vi-

sibíe de San Pedro en la iglesia romana , be-

redera de las promesas de Jesucristo > y centro

jL^^^Um

I<íb« i. c. I f

»

ÜP
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permanente de la unidad católica ; de furmt

Le lo in-ismo es decir eccksmm romanam q^a

la supresión de la palabra ron^^ana en el fa-nosa

regkmento de Chile ,,como lo seria en el sia^

bolo la palabra unam.
,

•

- En otras cifcanslandas sobraría con lí>

dicho para manifestar la sólida razan qa3 tu-

vlí^^nlopcca que insinuado, .nnt^s^r^

carta de Arauco •, pero como en .as presen.^

tes -^e procede de mala fe por los gefes de la

revolJon de Chile, y no nos qaeda^ duda

intentan introducir el cisma y, la her^gu en

"qu^l desgraciado reyno, no podemos dexa

de apurar la materia , así -para poner a cu-

beto vuestra fe , amados hermanos y carísi-

mos hilos, como para acabar de convencer

.rcralima ignorancia del arcediano Andrad.

«ue acaso no pudiendo concebir, como .n us

luatro letras de la palabra unam Áú símbolo

se encierVen las seis de k palabra ra«..«a

tal vez insista en su necedad aiucmando a

algún otro, que se dexe llevar de la mascara

hipócrita con que acostumbra cubrir su depra-

vada conducta» >,»,„ r^
Bs regular os diga r si la palabra ro'

.mana está embebida en la e^ípresion unam del

símbolo, í|>orqué no se inserté expresamente

en él para qmtar toda duda , como un am-

€ulo fino de nuestra creeacia >. iBrava rene-
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xion
! Nadie dudaba al principio de la igle-

sia dtl primado de San Pedro: la conducta
que observó Jesucristo con ^ste apóstol, y las

palabras que á él solo le dirigió, eran dema^
siado notorias

, para que aquellas almas sen-
ciüas

, y nada acostumbradas á cavilaciones^ tf-
tuviesen persuadidas de que San Pedro y sus
sucesores eran la cabeza de la iglesia y el ten-
tro d^ la unidad; bastábales, pues , confesar
esta, como todas las demás verdades conteni-
das en el símbolo. La calamidad de los tienii-

pos posteriores dio margen á que la ambiciona,
el espíritu de independencia y la heregía
asestasen sus ponzoñosos tiros centra las máxi-
mas mas cierras y católicas , y que primeara-

mente !gs Valdcnses
, y Phocianos ó Griegos ,

después los Wicelefistas y Ussitas
, y últinia-

mente ios Hcresiarcas del siglo XVI LuttrQí,
Calvino y sus demás sectarios , acérrimos eí>e-

migos de la unidad cristiana y católica « de-
clamasen furiosos contra el primado de San
Pedro, atacasen con la mayor locura la auto-

ridad de la sede apostólica , y se substraxescn

abiertamente de su obediencia.

Acostumbra la iglesia ca^óÜca^ t d/ice

el gran Bossuet
) {28) luego que se levantan

algunos errores , á oponerles una llana y s^MGiUa

( a8 ) Büisutt ^ 4il>1 íupr. c. i.

t.



(T7 )

declaraicon de la verdad revülada- Pfí-^j^Y
por la cu. desate todo el nudo de la dificul-

tad A 4 es que todas las cosas su ven a la

saíia doctrina , y la iglesia saca ?^o..choBm

de las mismas heregías ; ensenándonos 1? e'^pe^

ñencia según San Agustín ,
qu« ellas han sn^

citado varias qüestiones, contra las quales, se na

defendido el sentido de las síVgradas esciituras coa

mas aplicación y cuidado ,
que si. no

,

hubiese?

intervenido tal necesidad: IJ/^/aW'^'^^^f^l

gulas quasque Eaereses intuliss^ .
ecclenae ,prá^

prias quaesdones , cmtm quas diligentms dejen-

éeretur Scriplura Divina ,
qaatn si nuiia tahs. nf|

C¿^ssi(as.cogeret.{'2'9)' - , - ; Ji.Koí;^

8, ,
Combatida del aiodo qiJe. V^í

;

WhQí,

i^n'íanta furia la anidad de - la iglesia pox lo?

Cismáticos y Iwresiarfcas arriba citados , era coji-

Sifluiente que de JocJ^s las partes deíprbe ca.

télico se suscitasen #^t%sGrep .que, desbarata^

$m y . destruyesen. Ios=,;,sofi^nías de -aque|Sos ÍU-

riosos enemigos , y que últioraniente la ig.esia

fixase y declarase un punto , que hasta enton-

«íjs había corrido comp incon^usí), y ^in ,ne-.

e«>sidad de particular ,
declaraciot?. El sUenciQ

hubiera sido per)udicial , y la verdad hubjerf

quedado obscurecida y oprimida, según la re-

gla del derecho : error, cui non i^sisutur^

20

(19) ABgust. yb. 2. de dw. pe"?»- tpin. _J0. e. .^Oi
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aprohamr^ et ventas ^ cufi mintma defensatur ,
ppfrimitar (30 )•

La iglesia de España proíuxo entra
Otros muchos á los insignes teóloi^os y canonis-
tas iVIaríin de Azpücueíav Navarro , Francisco
da Victoria , Alfonso de Castro , el cardenal
da Torquemada y Melchor Cano , cuyas doc-
trinas ilustraron en sumo grado la materia ^

dándole algunos de ellos toda la extensión de
que es capaz, según el decidido afecto de la

nación española acia la Santa Sede. La de Ita-

lia los sabios cardenales de Z^barella , Panor-
mitano , Bellarmino y otros , bien conocidos
por sus escritos en este punto importante. L«
de Alenláma, entro otros, al docto cardenal de
Cusa. La de Franck , á mas de la multitud
de sabios escritores, apenas se apareció en su
territoíio la peste Luterana , publicó por medio
de la universidad de París su declaración del
año de 1542, en cuyo articulo 23 se dice:

,> no ser menos cierto haber en la iglesia mi-
litante de Jesucristo por derecho divino un
pontífice romano , á quien todos los cristianos

deben obedecer: nec minus certtim est wmm
esse iure divino romamim ineaciesia Christi mi-^

litante pontificem , cui omnes cfunstiani parei^e

tenentarJ^^

( p ) BIsxTrc. 83. c. erro?;.
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A esta sieoió la de la umversidad de

Lovain.-i . publicada en ó de diciembre de !S4 +

por orden de nuestro emperador Carlos V,

en cuyos articuios 2. , 23 y 24 , se dice b
íí^uiente: 31. Se debe creer con una fe fir-

me exisrir en la tierra una verdadera , cató-

lica y visible iglesia de Cristo , la qual , fun-

dada por los apóstoles ,
permanece basta el

presente, conserva y admite qwanto en punto de

fé y de religión enseñó, enseña y enseñará la

cátedra de Pedro, sobre la qua! de tal modo

fué fundada por su esposo Jesucristo ,
que no

puede errar en las cosas pertenecientes á la í?

y á la religión. 23. Uno es el sumo Pjstor

de la iglesia , á quien todos están obligados

de obedecer. = 24. El primero que exerció es-

ta suprema prepositura fué San Pedro ,
ver-

dadero vicario de Cristo en la tierra , y pas-

tor de toda su familia: después de Pedro,

según la institución de Cristo , la han exerci-

do y exercen todos los pontífices , sucesores en

la cátedra de Pedro, =2i. Firma fide te-r

nendim est , mam esse in teiris veram, atqice

eatholicam Christi eccksiam , eamqite visibilen ,

qitae ab Jpostolis fundata , m hanc usque no$-

tram aetatem perdurans , reñnet , et suseipit quid-

quid de fide et religione , traddidit , tradit , et

traddinira est eathedra Petri , stipet^ quamiía

a Christo suo spenso est aedificata, ttt in iis ,

quae fidd suM et religiorüá , errare non posdt.^
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2,3. Units est ecclesiae sumnius Pastor , cui om'*

fies obcdire tenentur.^'Z^. Summám hanc praeph'

siluram primas emnium gessic S. Petrus » veras
Christi in terris vicarias , et totias fanúliae
eius pastor: pcst Petrum vero ^ ex Christi ins^

titutione^ cmnes deiaceps Pontifices , Petri in

Sírthedrd juecessores,
'''

Conformes con esta doctrina los padres
dd eonciüo de Trenío, ilaman á cada paso en
sus desiciones al sumo Pontífice vicario de Dios
en la tierra , á su autoridad suprema ^ y á

la ig!t::ia romana madre y maestra de todas las

demás. Ultiniñmente el papa Pió IV , después
de lia ber aprobado el sanio concillo, publicó

'una plena profesión de fe , en la qual «e ex-
ponen , segim la mente de la santa sínodo, los

articulos combatidos por los nuevos hereges ,

entre los quales se halla el que sigue :-„ie-
CíJíiCzcü fa 5anra , católica y apostólica iglesia

Yómana , niadre y maestra de todas las igte-

slas
, y prometo y juro verdadera obediencia

al romano Pontifíce , sucesor del bienaventu-

rado San Pedro
, príncipe de los apóstoles y

^y vicario de Jesucristo ; Sanctam , catholicam

ét aposiolicaní ecclesiam romanam^ omnium ecch"

siarum ^natrem ac magistram. agnosco , B^cmam^^

^que Pontifici , Beati Petri apostolorum principis

^sficcessori , ac lestichristi vicario veram obedien-^

tiam spcndeo ac iiiro.''' Cuya prctesion d^.é &
la hacen al ingreso en sus empleos todos ips
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Obispo?, dignidades . canónigos y pirrocos-^
^

Ahora bkn , amados hermanos y carisí-

mos hijos , reflexionad quaSes serian las miras

4q los que suprimiendo y aparí*iíuio de vues-

tra vista \x enpreskon de la tglesia romana ,,

qu«rian sorprehenderos con solas las equívocas

voces de fiUoUca y apostcUca ; qualidades á

que aspiran tcdo.^ los sectarios , supomendo sus

doctrinas universales , y cmanadaid^d los Após-

toles ,
para ©vitar e! escollo de la singulaüdád

al que al fin ios lleva la inconseqüencia da

Siás errados principios. Reflenionad Cambien so-

bre la ignorancia y soberbia del arcediano

Andrade , y mas que todo sobre el notorio

y repelido perjurio, en que incurre á la vis-

ta de ia profesión de fe de Pió iV ,. que ha

hecho quatro ó cinco veces , primero en los

dos ó íf€s caratos que sucesivamente obtuv^o,

después en la canongia , y últimamente en el

arcedla nato. Y concluid tte todo ¿ cómo es po-

sible que aun <]aando en la. unidad que con-

fesamos en el sinibülo , no^ se incluyese implí-

citamente, como su ceñírosla religión ó igle-

sia remana^ (^ts.tmQ$ de confesarla después de

una profesión tan expresa , publicada según la

mente de la iglesia universal congregada en

Tiento , y contra la perrinacia de los bereges

tjue la combatían^ sin incurrir en les errores,

cismas y spostasia de estos mismos? ;Ah! se-

guramente este jera el punto á que os que-
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r]an conducir; y la suspirada índependenda
de todas los revolucionarios no aspira solo á

SüCüdir el yugo tegitlmci; temporal ; trata tarn-

bka y prí ncípjl'in.ént'e díí ' '«xtingaír 'todo^s "' los^^

s^Mitimientos de la verdadera religión ;
'

qiie^

enfxena sus 3nibiciosa^> y desordenadas- pasjones-'t

La ambición, amados be rirya nos y ca-
rísimos hijos , á mas de lá niiültUad tietVam;?^

pas en que ^e Halfa implicado , son tas qu¿
íiati ht^cho a! arcediano Andrad-é un eco per^

petiío de los gefes de la revolución,, sli> re-

parar en ^u estado, éi la religión de qfie^s;

ministro, enía -gratitud ÚM qu^e es deirfor- al Wíf¿
de cuya piadosa mano tiena el benefida qu^-

posee y y en el buen exemplo, k que está obli-

gado á tantas almas como !o ven^ y observan»

La ambición es la qua ülriniKí^ervte le há b^
cho apodertjfse de nuestra autoridíid , ocultara

tío un oficio que con fecha de 18 de mnfP^

y por mano de uno de los park mentarlos ,

que nos traxo otro de Oon José Miguel Cái^
téra , difígimos á nuestro venerable cabitdó^i,

en que , nianifeírando la injusticfa de nuestros

perseguidores , el peligro que corría nuestra

vida , las malas resultas de qualquier atenta-

do contra ella , y por consiguiente la nece-

sidad de nuestra retirada , le encargábamos du-
rante nuestra ausencia el gobierno de nuestra

Diócesi , haciéndole responsable delante de Dios

y de los hambres dte qualquiera mala versa?*

wi



don ó abu^o que* hiciese en esfa*conn htzi. ^

A la ccultacion de este oficia' era con-

slgtxíente la dispersión cíe sus compánéTos , d^

quienes no pocll^ esperar ?ísinrÍ8S«n -á t]ae ' la

jurisdicción recayese «a éi
; y en efecto ^ás'^s%^'

verificó con el mayor escándalo , embarcando'

4 unos ea i>n baq/ie ául 'pderto's encerrando^'

á - oítos en t\ sen^iiiario- ,' f qUedufd::) tte' esté':

modo solo el' buen. Andrade ,;**d^^ponlenda da

toda la autoridad, y
publicando con barto desdo-

ro nuestro , cine el Obispo había marchado sin

dejcar becho noiBbramlento de provisor y vi-

cario general que administrase la Diócesi, La^

rbaraíias , \m intrigas ,. los^ aparentes pretejctoi

que d^ acuerdo eon los revoluciona rio^s ha bfan

intervenido en este inlquo é indecente miane-

jó no &on fáciles de saberse á punto fíxo , pe*

rc¿ si lo son de adivinar por los que eonocéív

lars personas.

Baxo estos supuestos , ani-ados diocesa-

nos en el Señor, recordad las palabras del

Apóstol, condenando al incestuoso^ de Corinto :

es necesario í¿/^ toUatur de medio vestvitm quifw(i

cpiis fecit ( 3,1 ). EgO' quidem absens corpore- ^

fracsens autern- spirita ^ ianí iudicavi ut prae^

senseum y qui sic op-^ratus est.^ In n^mifie' Do

'

mini nostpi lesu ChrisH , cortgregatis vobis y ^

(^51) u ad Cbrlut, cap. i, v. 2 ^ 3 y 4.
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r7'c't? sfhintu. cum turfau Üomini nostrí lesu CfiristL.^

]N(> (je erro niodu os decimos í es ya nece-
sario separar de entre vosotros al amor de
tantas aboniinadones. Nos, vuestro Obispo ,

ausente en el cuerpo , pero siempre presante
entre voí^orros con natMro espirito , ya lo te-

nemos juzgado como si su hallase en nuestra
prí'sencia, En c! nombre de nut&rro Scror
Jesucristo, con^^mdo nuestro espíriru coa vo-

sotros
, y usando de h pottstcíd CjUe nos ím

dado aquel divirfo Senor^ Süfpendemos del
CKercicio de sus órdtiies á Don Salvador An-
drade y Buhorquez , arcediano de nuestra s^n^

ta iylesi-i Cátedra!, en términos que desde et

momento , en que por qualquier conducto que
Ue^^ue á su notici* e$ra nuestra resolución, no
pueda celebrar, predicar ni confesar; ni ejer-
cer acto alguno dependiente de hs órdenes
í^jue tiene recihídíis , b<ixo las penas estableci-

das por derecho : declaramos nulo y zttntsíáo

quanto en virtud de nuestra jurisdicción usur-

pada haya hecho , autorizado ó concedido,
haciéndole , Cf mo le hacemos, resjonfable á los

daños y perjuicios que h^van resultado
, y pue*

dan resultar do su usurpación , así h nuestras

iglesias , como k nuestros diocesanos , a quie-

nes mandsmo.s pena de excomunión mayor /¿r-

tac sentcnüae ipso facto incurrenda , que por
ninpun pretexto ni motivo otedtzcan al ex-

pietado aicediano Andrade , ni den cur¿o ó

m



CumpUmiento á providencia ú orden que ema«»

ne de k\ ^ iilipamendo , oonio vniponemosv^

tnas de dicha censura , la pena de privación

de oficio al notario que la autorizare : Ítem,

por causas análogas á la. del arcediano
(¿ qH^.

SQO> notorias ) eKt^ndeniijos la sxíspen^ion ^bsq^

to^ ile, celebráis , predicar, f confesar , á los

pr^bíteros Don Pedro José Eleizegui , Don

JüUan , y Don Jiiaa José Uriyi V y I» <^^^^'^

predicar yi confesar á los de igual clase Don

fíáfeé María Concha , Don Isidro Pineda, Dpn

Laureano Diaz , Don Juan N^pomucenoAlfa^

ro , Don J. Ignacio Beqitez , y Don Mateo Al-

cazar : Últimamente aprobamos el ^ombramknr

to que los párrocos y presbíteros', refugiados \

^n la ciudad de Chillan, lian^ hecho para go-

bernador , provisor y vicario general de nues-

tra Diócesi , durante nuestra ausencia , en la

persona de Don, J#aq;nn .Unzueta , caii|ór^igo

penitenciariQ de' auf!stra,:?aika iglefia , en quien

por ser eJ único de nuestfo cabildo que s@

halla en libertad , recayó el íiuestro de,r8 d«

Mayo, mandando á todos inuisst ros idiocesanos

íev hayan y tengan por tal nuestro gobe^^nar

dor , provisor y vicario general , durante nue$f

tra ausencia , obedeciéndole en todo y. por todo,

como á nutstra misma persona.

-Etna í^;C<?n harto dolor de nu^stra^ora^on^-,

femados c hermanos y carísimos hijos , nos ve^

-nios precisados á hablaros de otro personage .,

22

i
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cuyo carátter es digno de todo respeto , pera
cuyo abuso es de una perjudicial transcenden-
cia

, qae no podemos permitir entre vosotros^
Ya conoceréis os qu<>remos hablar del Illmo*
Svi Obispo de Epifanía , cuyo candor, por na
decir otra cosa , ha permitido que los insur-
gentes le hayan hecho cttér va á Jíxar la cpi^

mon pública. \kh\ y quanto sentimos , quQ
en la revolución de Chile se renueve la tris-

fe escena que vio la iglesia de Francia de
otro Obispo in partibuí ^ que autorizase l»¡s

cismáticas ideas que llamaban constitucionales!

Perdonad, amado cohermano nuestro
en el Señor ; si !a necesidad nos obliga á
recordaros al^yurias verdades ,

que seguramente
os serán amargas , pero da que no podemos
prescindir por el bien de nueíitra grey , y pa-

ta prevenir su opinión, que vuestros seducto-

res quieren corromper ^ón vuestro respetabl*

hombre. ¿ D )nde están aquellos infeUces de*

'samparados indios de la mas remota parte de
la moriarquía

^
que sirvieron de pretexto para

sorprender la piedad del mor^arca , qué-o5
sació dei estado m;is bfaicuro para elevaros é

la dighidád episcopal ? j Dónde está aquel tan

ponderado puerto de! Paposo , que dio mar-

gen 8 los informes de un tan crédulo como
digno gefé, para apoyar las que entonces apa-

recieron ideas interesantes á la religión y a!

estado? í Qué significan aquellos repetidas via-
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ges de Chile á Eip^íia . de U^nm á Ch-te

,

de Cliile á Montevideo, de Montevideo a

España , de España . ( donde para conseguir en

la Central ¡a cruz de Carlos lll se liicierou

magnificas promesas da venir á sosegar hs na.

cientes revoluciones de América ) de Es(>ana

á Buenos Ayres ', de Buenos Ayres ( donde hu-

bo composición con su junta , y s^ publica-

ron proclamas en estilo revolucionario )
de

Buenos Ayres á Córdova ,
para invadir aquel

gobierno desamparado por la desgracia de su

digno Obispo ; de Córdova corriendo á Chile

con «aua! objeto por la imposibilidad del lllmo.

Sr. AUunate , y después por su muerte I i En

Chile tratar de captarse el afecto de los ge?

fes de la revolución , hasta el extiemo de pre-

dicar en la plaza pública el domingo de Ra-

mos de 811, especies que llenaron de cscán-

d.í!o á quantas almas católicas y timoratas tas

oyeron f
entendieron? ¿ De Chile al retiro d^

Qjillota , viendo por entonces frustrados los,»

intentos ; de QaiUota á Chile conducido en

Biedio del p,efd di la revolución y del pre-

tendido', cónsul ,
probablemente sectario, quando

no athao ,
para introducirse violentamente en

el gobierno de la iglesia de Santiago; de aquí

á Talca á prediicar la insurrección ,
psrostltuit

el sagrado nombre dsfl Dios de los exércitos

,

llamar á un joven, conocido por su aposta-
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su é inmoralidades
( 32 ) , destinado delcieh^

para salvar su patria
^ y' x^ondücírla á sus gran¿^

dts 3/ brillantes destinas^ y firmar uaa carta
con el nombre d<5 santa pastoral y Wena de las

mas groseras imposturas contra la invicta na*^^

cion Española, contra su legítimo gobierno i?,

y contra los esclarecidos g^fes que en estas
p'^rtes de América han procurado cortar tos

progresos de la pestilentti hidra de la infide-
Jidad : y últimamente, introducirse en nuestra
Diócesi

, y basta en niíestra misma silla para
desde ella repetir los pí? peles incendiarios, las

predicaciones escandalosas
, y exercer sin nues-

tro cons^ntimiicnto un ministerio prohibida se-

verisimamente por los sagrado^Cánones ? . ..

í Qué significan , repetimos , todas éstas
cosas, amado hermano y señor nuestro ? Pero
que han de significar si no es la mucha razón,
con que Clemente V en el concilio de Vienna
decía de los Obispes titulares, que con la

imstabilidad de su vagabundo manejo obcure-
cían la serenidad de la dignidad episcopal ,

instabilitate vagationis serenitatet7i poníif¿calÍM

'^bíiubiiant dignitatis
( 34 ) ; io bien fundadas.

11
( 3a ) M nitor /^rancano, núm. 6*

' ( 33 ) Vé se la $3nu paitcjjaí del Obispo de EpifiDÍa de
5,^. -de. mará» de 813.

( 34 ) Chiiiei tina , In plerisquc , de cUct. €i elcct. poscit)

i
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<}'t€ eran Uvqaejas de varios condlloi? de los sigíos

XIV y XV contra sus monstruosas ordenacio-

nes , como las tituk Gt-rson ; la precisión en

<ju« sd vio «i santo concilio de Treiifo de

refrenar en el c«p. 2. s«ss. 14. do leform.

los eikcesos y abusos de tales Obispos , á quié-

nes llaaia vagabundos > cum fere vagabundí sint ;

el Zfilo irü^xible ^ con que aun derpues dts es-

ta disposición concíUar instaron muchos padres,

especia Imen te el cardenal de Lotaríngia , y

nuestro arzobispo de Granada Don Pedro Guer-

rero {>or la totai abolición de estas , x^ue ape-

llidaban hrvas , huinsmodi larvas ab ecclesÍA

esse remoliendas { y^)\ y últimamente el do-

lor que manifesté por no haberse coasegwido, el

doct&imo Francisco de5 Vargas , digno -de todo

el aprecio y confianza del emperador Carlos V, y

del Papa Pío IV, quien escribia en r¿6 de noviem-

bre de i^^i al cardenal Granvella arzobispo de

Malinas ; que la ordenación de tales Obispos

era contraria al derecho canónico , y causaba

gravkimo5 males á la iglesia de Oíos , ¡psorum

crdinmi0nem iuncarwnico adversaria tasque gra-'

tfissima mala moliere irí ecclesiam.

^- '•

\ Ah> amado hermano y señor nuestro,

el deseo de ob^par lo es seguramente de ui>a

obra buena , pero aquel { 36 j opsrut episcopum

4(3.?) PalhvLIn. L!b. ao. ctp. i6. n. to y 12.

( 36 ) I. «i Tomau c. 5. Vt i y «.
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irri^7rehensibihm esse y eonvíene que el Obispa
sea irfeprekííníiWe V <|iíe an?ide San Pablo,^ bate
íemblar á los q?j« en esta dignidad no miran
solo el esplenucr o^icrior y respetos del mun-
do

, sino pnncipalísiiT.amente una carga formi-
dable aun á los It-jmbros d« los mismos Ange-
ks! Si lo> a bandoríados indios del Paposo,.
como expusisteis á ía piedid del Sr. D. Carlos
IV, fueron el objeto de vuestra ordenHCion^
¿porqué no coirisreis inmediatamente g detemr
ptñar entre ellos un ministerio ^ por el que
clamará Gorvrra vos su abandonada inocencia*

ante el Supremü }aez , €omo la san^gre de Abel
clamiba eontra el fratricida Caií>? ¿Por qué
babcís dado lugar á que rruestro rectísimo me¿
tropolítano haya tenido que recorda^ros ,7 man-
daros últimamente el cumplimiento de esta sa-

grada obligación ? ¿Por qué, en* vez de cmnj»
plirla, os habéis prestado como instrumeiito á
los rebekles ( que a^llá » siis solas se burlaráitir

de vuestra docilidad ) para entorpecer é imn
pedir la legitima presentación de tin sugefo
digno por todas cipcunstancias de suceder al

grande Alday , de ctiya íuente.i|>ebió las sat^ias

máximas capaces de hacer la felicidad de la silla

de Santiago? ¿No os avergonzabais del titulo de
intruso

, qííe .por todas partes os acompaña t

I Tenéis valor para llamar vuestros hijcs
{ ^j \

i í? } Véatela SMfiU paitorAt lob re «tui ultlsij» cipcclctt



á los que arrancad del seno de su kr^uimo

padre, privándolo? de los docunienros con que

su experiencia y sabiduría podría forrjiecerlos

en e^tov tiea7i>o> infelices? Y ; na tem')lM'?(l«

sp^Widáios sucesor d¿ ¡os üfóscol^j m un Dió-

cesi agcna , al tiempo q'3« en b misma auto-

rizns ia cismática separación d¿ 1» silla apos-

tólica, por cuya gradjio\ I!a nU5 Obispo ?

í Pluguiera í\ Dios que vuestros crueles

seductores hubieran termiía lo el abuso^ qu^

liacen de vuestra respetable persona , á la*?

orillas de Maule , sin haceros atrepellar y vior

lar los liníites de nuestro obispado! Entónceíi

huibéraii visto al Obispo de Concepción gu^r-

á^r \x^ profundo silencio, y ceñirse solo á

pedir por vos al eterno Sacerdote ^ autor do

nuestro sagrado ministerio; pero apenas llesJ^Si'

teis á Talca, y estando aun nos en nuestra Ca-

pital^ os ob Igaron á introducir en nuestra Dió-

cesis la bendita Sinu P^irí?/'i2 , remitiéndosela,

para que h Vablicase, al cura de Lloares^ f

pcsteriormenre á seguir las tropas revolución

Bírips en^ la tan inWcente como ponderad» in-

vasión de la pf^vincia, quando el exercito real,

Mempre victorioso , se vio precisado á rcrirarse

á ChÜkn por life lluvias, y por la enfi^rmedad;

de su benemérito gefe. Ya desde entonces

corristeis desde M^ule á Biobió con toda la

satisfacción que pudierais haberlo hecho por el

territorio do Epiíania y predicando y e>feerci«a-
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do un ministerio ilíciro , y aun tratando por
medio de papeles Irpócriras y seductivos de tras-

tornar al ilustre pueblo de A rauco ( 38 ) , quo
supo contestaros con aquella firmeza heroyca qu«
forma el Cdtácter denlos de^icendientes delpruden*
re Goiocolo, y cuya fidelidad hace un contraste
maravilloso con e! rebelde manejo de muchos de
los que >e precian descender de sus mismos
conquistadores. Si, invictos Araucanos» amados
hijos nuestros: vosotros os habéis reído mas
de una vez de estos insensatos afectadores de
la sencíüez de vuestras costumbies, y en la

realidad deseosos de mancharos con su rebelión,

sus vicios^ sus maldades y sus desórdenes í-

vosotros les daréis exemplos de virtud; y uni-

do vuestro valor y vuestras armas al valor y
á las armas délos soldados de vuestro adorad^
Rev Fernando, les haréis, mal que les pese ^

volver al cumpÜmienío de las obiigaciones que
deben á su legitinio Monarca, y al honor
ultrajado de sus propios padres y abuelos.

En está crisis ya, amado hermano y se-

ñor , nuestra prudencia siria reprehensible ^t

nuestra inacción insensibilidadi^ » y nuestro

silencio un abandono de lo mas esencial do
nuestro ministerio. Perdonad , paes , si hostiga-

dos por vuestra misma conducta, nos vemos

W

m
( 38 ) Según avlsof áe Ariuco venlJps Cfi el Potrillo pa^'

Tec« hubo nueva sanc« pastoral
,
que »o hemoi visto

, y i

bue ccnusuron los Atüucanof.
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en la necesidad de exígk la reparación de tan-

tos escándalos y
perjuicios ,

para bien espmtual

V temporal de nuestra grey.

i

. Excmo. illmo. y amabilkimo metropo-

lílano: lllmos. y Rmos. coniprovinciales: oíd las

Queias ,
que un co- hermano é indigno siervo

nuestro os dirige desde el elado asilo de estas

cordilieras. Una inevitable necesidad le arran-

có del seno de su rebaño .
por el qual hubie-

ra derramado gustoso su sangre , si en ella nu-

biera consistido su remedio: ausente en t\

cuerpo ,
pero presente en el espuuu , no tta

dexado de asistirle con sus lágrimas ,
oraeío-

nes y sacrificios, suplicando al divino Pastor

le confortase en su desgraciado desamparo;,

los altos iuicios de este Señor, h*n permi-

tido que una persona de su mismo caracte^,,

seducida por hombres perversos ,
.se haya in-

troducido en su Diócesi, y ab'Jsado del mi-

nisterio episcopal , no con el espíritu de cari-

dad * edificación ¡,> sino cqn . ^M.,^'^^^
y -atraer á un abismo abQminable a^ sií| xacm^^^

ios diocesanos : no ignora^, 1^ disposiciones

canónicas , cott^jue la iglesia ha tratado sietn.

nre de prevenir estos atentados ,,
hi|os pqr lo^

lo regular de la anibiejon , y, ahora^^al vez

mezclados de \gnm^m^M ejssup^sor de ¿an

Podro , cabeza de nuestro apostolado se^halla

baxo el yugo opresof-KbUirano- de la huro^
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pa : en vuestras venerables manos , puts ^es-
ta el cortar este cáncer, y sus pésimas con*
^ccaencias.

^
El canon 17 de Ancira del año 314

reduce a] grado del presbiíerio á aquellos Obis-
-pos, <5ue no siendo recibidos en *

la Diócesi
para que fueron ordenados , atentaren ocupar
las aginas violentamente

; añadiendoV que si
modan sediciones contra los propios Obispos,
fuesen despojados aun dei honor del presbi-
terio

, y afectos á un notable castigo : si qu¿
Eplsc&pi crdinati siint , nec recepñ ab illa Paro^
chía

^ in qua fvierant deneminad ^' ^ohierintqué
éilias occupare Parachias , et vim praesulibus ea-
tum inferre^ has abiicí placuit. Quod si volue^
rint in pracsbiterii ordine^ ubi priits fueraní ^
ut Praesbiceri residere , non ahiicianiur propina
dignitata ; si autem sedidones commovent , Praes^
hittrii queque honor talibus auferatur j fiant-^
que damnaüone notabíles. Este canon , dlc«
Van-Espen maniíksta quanto detestaban Jos
padres d espíritu ambicioso y turbulento ea
lo3 Obispos: hic canon ostendit quantopere pa*
tres horruerint ambidonem et {u0ukntum spirí"
tum in Bpiscópis {^^).

En eV canon 15 Antioqueno del año
de 541 se declaran irritas las ordenaciones > y.

''" " ^'•\ '

-V\^'\K^ "n

t 39) V«n.Esp, In Schol. «t'^hunc eau..
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quatesquiera disposiciones sobre negacio^^ ecie-

siásticos ,
practicadas y toniadas por un Obihpo

enhena Diócesi , sin ^e I consentimiento da

su propieurio : ímponiévjole por .su irracional

audacia la mas severa condenación ,qí3e los

canoníscss ti«nen por la d^po.lclon : 5¿ wrc ,

miHo <vúcante , inordinato more dcprop3rct siiper

aÜquibüs crdinaúombiis , et ecclaaasncis ríegotiis^

ad eum non pertinentibus componedis% irrita

quidem quae ab eo geruntur existant ,
ipse vtvo^

imcomposid motus sid , et irratienqlis ¿ludada^

siibeat nlnonem , ex hoc iam d imnatus a Sancto^

Concilio^ Poena hic infligenda , diCe Van-

Espen , videtar esse ipsa depcsido^ quatn ia

antecessum contra vidatores huius decreti pro-

iiuniiat synodus ( 40).

L^ misma- pena de deposición se pon^

en el canon 1 ó dé expresado concilio al QMspq

vacante que se introduzca en una iglesia, aunr

que todo el pueblo lo aclame y e\\]M Si qai^

Episcopus ih-icans in ecclesiam prosiliat , sedeni^.

gae perz^adat ; hic abiiciatar necesise est , etsi,

cunetas populas, queni diripuit , eum habefe de¥

legerit. Por Obispo vacante entienden todos ^

según Ba'simon, aquel que se halla Impedido.

de pasir á la iglesia para que s^ ordenó ; por

lo qual , dice Van Espen ^ los Obispos titulares

(40) Ibli.
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míxiernos , que tienen las suyas en las re-

motas regiones ocupadas por los gentiles ó
hereges , se llaman ]us^3ím^n{e Obispas vacantes

^

según la mente de este canon: Itaque et ho^

dierni Episcopi titulares , qiií ecclesiam suam /2a-

hent in remotls rcgionibus ^ a geniibus et haeve^

litis occupatis , recce dicuntur Episcopi vacantes

ad sensum Imiiis canonis
( 41 ).

No ignoramos que estos dos cánones de
Antioquia , son de un concilio, tenido por

los Eusebíanos contra la fe de Nicea
; pero

es inconcuso entre todos los amantes de la

«ntigüedad
,

que aquellos hereges procuraron

en los cánones de disciplina seguir escrupu-

losamente el espíritu de la iglesia. De aqui es >

que fueron admitidos universal mente , y que
los que llevamos citados » sirvieron de regla

en la Acción 11 de! concilio general de CaU
cedonia para la condenación del intruso Bí-r>

siano , declarado indigno de la silla de Ephe-

€0 : releáis etiam canonibiís , * . gloricssissinn ludia,

ees dixerunt\ nobis qvndem videtur ^ ñeque Ba*

Ssianum digtmm existere ^ til Ephesiorum Cvvita",

tis Episcopus sit : quoniam ex invasione violefi*

ta síbimer vendicavit. Sancta syncdus clamaviti

hdéG iustá señtentia ést, Christus íudicabit ' can^

fe i'í^'

( 4í ) ín Schol. «d hunc cjin*

:mi c '^^ )



sam : Deus per vos iudicat : hace sententia Christt

est ; cancnes et Icges vos custcditis.

No pedimos, venerable metropolitano

y com-provinciales nuestros ,
pena ni satisfac-

ción determinada: vuestra prudencia, vuestra

sabiduría , vuestro amor por el orden canó-

nico , sabrá pesar los hechos , las circunstan-

cias , los perjuicios y las resultas: y en vista

de todo pronunciará el fallo competente que

sefá el juicio de Dios, y la sentencia de Cris-

to : Deus per vos iudicat % haec sententia [Christi

est. En el Ínterin por lo que á Nos toca , y

á nuestra Diócesi , declaramos por nulo y aten-

tado quanto en los negocios y materias ecle-

siásticas haya hecho, ó hiciere dentro de nues-

tro territorio el lllmo. Señor Obispo dé Epi-

fania
; y en caso de haber celebrado órdenes,

suspendemos á nuestro arbitrio del exercio do

ellas á aquéllos de nuestros subditos ,
que las

hubieren recibido : y mandamos á todos nues-

tros diocesanos , que venerando y respetando

á diclio Señor 111 mo. según merece su sagra-

do carácter y dignidad , no den cumplimien-

to á ninguna de sus órdenes , mandatos , in-

sinuaciones y demás que publicase 6 exerciere.

Usurpando un ministerio que' le está prohibi-

do, sin nuestra licencia por los sagrados cánones.

Al ir á cerrar esta carta, amados

hermanos y carísimos hi)OS > llega á nuestras
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manos tina órdeh de la Regencia , en la que
se manifiestan los paternales destíos del supre-
nio gobierno de la nación por vuestra sosie-
go y verdadera feücidad Las notician publicasv
ei general eonaío de todos los pueblos d«
Europa por sacudir el yugo ele la tiranía , los
continaados triunfos ^ que por el Norte y Me.
dicdia ha concedido Ja misericordia de Dios
centra el monstruo de la Francia, anuncian
sti exterminio

, y pTÓximo el momento de que
volvamos á ver en su trono al suspirado su-
cesor de los Recaredos y í^ernandosty jquan-
ta no seria la satisfacción dd los representan-
tes de ambos mandos, si al ponerse en su
presencia

, ninguno de ellos pudiese recelar
de la fidelidad efe su provincial ¡Qué qua^-
dro tan maravilloso é interesante no será, res-
tituido á su trono el deseado Fernando

, y
rodeado de sus españoles de ambos mundos,
ver al augusto joven fixar sus g)os enterne-
cidos sobre los semblantes de unos y otros:

y leyendo en ellos bs signos mas seguros de
la mas acendrada fidelidad, arrojarse á sus brazos
entre suspiros y lágrin^as de alegría y excla-
mar

: ^, Nación Española, reunión de lo mas
„ fiel y generoso que tiene el mundo en su$
5, quatro partes conocidas; nación ea *

ica
a postólica romana, incapaz de dar abrigo
en tu seno á ninguna de las sectas ca

3> clios
pm

as , que han despedazado la unidad d^

11
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(99) .,

„ la verdadera iglesia de Jesucristo, y sido

'ja cuna de los prlndpios anárqalcos é^iii-

^,' morales , cuyas pesrífcrai conseqüenclas lloni

]] y llorará el mundj ínterin dure so mema-
", ria ; tu eres la nación de Ferninda : Fer-

[] nando jura renovarte los dias de Recadero,

r» y del que ya veneras en ios altares : Fer-
''

nando será tan fiel en el desempeño de las

]\ ohlisaciones ,
que tiene contrahidas para tu

II
verdadera prosperidad y libertad ,

quanto m
\]\o has sido para con él en medio de los

,, mas inminentes riesgos, hasta arrancarlo de

¡Jas manos de su injusto opresor , ^ y resti-

^; luirlo al trono de sus mayores -.Fernando

]] mezclará su sangre con la tuya por la con-

'/, sérv^elorr de objetos tan sagrados: Fernan-

7, do jura ser un padre amoroso en modío

,,' de una familia tan esclarecida é invicta i

'/, Fernando ''
J
Ah ! que estas cosas se

conciben mejor que se expresan : y nue&tra

imaginación sorprendicla con la sublimidad de

la pintura, no acierta conjflolores oportunos,

á darle el alma y viveza que merece! Con-

tentaos , amados hermarnos y carísimos hijos ,

eon este tosca diseño ; meditadlo allá en el

fondo da vuestr^ corazones,, y sacad da el

todo el fruto, de que es capaz vuestra ter-

nuxa , y necesitan vuestra fidelidad y religión,.

para presentarlas intactas á vuestro Monarca
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Fernando. En el Ínterin oíd la real orden que
os anuncLimos arriba.

,, La Regencia del reyno que por quan-
tos medios son imaginables anhela poner tér-
mino á las caJamidades que afligen las mas
opulenías provincias de ese obispado , estima
de b mayor consideración el influxo , quede-
b'ea tener con tal motivo las exhortaciones pas^
torales de V. S. y de los curas párrocos de
su Diócesi en sus respectivos feÜgreses ; en este
concepto

, y sin embargo de hallarse intima-
mente persuadida , de que la r.^ridad ardo-
rosa de ;V, S: no ve con indiferencia , sino
con acerbo dolor

, que hermanos é hijos de
lina nisdre patria , individuos de una propia
familia

, y subditos de un estado y sociedad,
se devoren recíprocameníe en la discordia,
que introduxo la malignidad de un ambicio-
So corquisfador

, para esclavizarlos á * tcdos
5

no descansáíia en sus paternales desveles con
el )usro fin de restablecer la paz y trarquili-i
dad en los desgraciados países , en que du-
ra á su pesar , la insurrección , sin recomen-
dar exprcsamt?nte á V. S. su cooperación

,

del modo que va indicado al' propio cbjeto.
La 'alta dignidad de V. S. f, el sagrado ca-
rácter de los párrocos y demás eclesiásticos,

y la fuerza moral de í^ns discursos, fundadosm las verdades irresistibles del Santo Evan-
gelio

, han de obrar al fin efectos mas sólidos



y-dOTafrles, ^« los del ftndimkfwto y s^mi*»

^^B ^ p<^ las mm9s victoriosas de la fusírü

cama* A su conse^encia me €nam3a S, A^

Se así Jó manifieste á V. S. prometiéndose

I s\M »«te ap^tóiico y ii€endrado patriotis^

mo^ aceptará €$tm encargo ^a ^dpio de m
üúnistedo ., en auxilio del gobernó , y cpt^
Msaitatio corresponderá á sus benéicas iüiras^

fife» ^uafde B V. S. muchos aws. Cáék tf

4Íe Jiinio de iB 13. í=^ Jos¿ de Limoiita. si Se^

^or ÍM)íspo -de la Cono^cion.
^I*^atables ^rro<íos , amados ^e^ítsti*^

ms «cdos dm nuestra jDtóceá : vües^tro 0bit^^

fo iía^umplkio ^m ti modo ipostóe t^tm te?

Qu^ sie le )>reyiene en lesta éfden^ aun ántist

de recifetela ; Á vost^^s os toca cotfespo^éef^

á igual <:onfian2au El dk 4 de aferil 4elaftí^i

anterior |«fainos todos en níát^ífa^ santa Igle»

sia Catedral reconoMr en h Regencia éás

fieyxio k representación de aaestto augusto So*>^

Iieiran0 , y en aquel soi^nne acto tupimos la

5«$i^ccion de e«paneros, f á todo el lucido

conoirso^ las conocidas utilidades , que nuestim

dependencia de la metfépoli nos traía, la ver-

dadera Hbertad ^ue nos afianzaba ^ y el res»

peto que á su ^mbra nos tía bit de productar'

para con todas las Tmciones ext^angeras la unión

íntima entre los que somos iiermanos , como
deictndientes é hijos de unos miamos padi^

:Z6
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y; de una madre patria. Recordad todas aque-*
lias especies : dadles b extensión de que Wt
capaces : autorizidlas con las sublimes máxi-
mas ciel Evangelio ; dacidlüs , qja el temor
d^rDios y U obediencii h\ Rey , estará iníU
ina mente Unidos según el Apóstol San Pedro^
Deun timóte Regem hmorificate (42 ) ; que to*
dos deben de estar sumisos á las potestades
sublimes, que son una ernanacion del mismo
Dios , autor de las que nos gobiernan en este
mando: que todo aquel que se tes rebela y.

y resiste , se rebela y resiste al orden esta-
blecido por Dios : y qua los que tienen la

desgracia de incurrir en esta temeridad, se
buscan y adquieren por sus manos su propia
condenación : Omni^ anima potestatibus su^
hlimiovibits subdita sic t nan est enim potestas
nisi a Dea : qu^ae ament siim , a I>eo ardiftamí

tae sunt. Itaque , qui resisíit potestati , Dei <>r-

áinationi resiscit. Qui autém resistnnt , ipsi sibi

damnationem acquirunt (43) : Qué habiendo nacido
todos individuos de un mismo estado , sub-
ditos de un mismo soberano , y miembros
de una misma sociedad , no nos es lícito rom-
per unos vínculos , que nos recomienda la na-
turaleza, la religión, y nuestra propia convc-

( 45 ) S. P«rrl cap. a. v. tj^

i 43 ) Ad Rom. c. 13. V». 1 I d»



nienda y seguridad : Que en el resiiUadj d¿

m desgraciada revolución tienen una pruel>a

luminosa de los males á qae se exponen , las

que perdiendo de vista los fines y objatos d^

^qudlos nudos sagrados , tratan de disolver-

h>y para ser victimas de Va anarquía, de l^

ambición-, y del poder tiránico de un intruso,

oue al fin los sacrifica al ídolo insufrible de

sus pasiones desordenadas : Qje la tan de-

can:tada opresión de tres siglos , aun quando

no; estuviese desmentida^ como lo está , por ia

•xperieneia , debe medirse por h' sabia máxi-

ma de Tácito, que decía : Bonos [mp¿ratoren

voto expetere^ quaíescumquetolerai*a{j^^)i y últi-

mamente, qüs la grosera suposición de que

la Njioíon Española queria y en el caso de ser

siAfiigada por los franceses ^ que la siguiesen

las Americ4is ('45 ) , á n^as de hallarse des-

mentida por la experiencia, es un argumen-

to que obra contra sus autores , vendidos ello^

mismos á Bonaparte , según lo manifiestan los

hechos , lo hemos visto en Cartagena , y lo

déniuestran en Chile quantas especies singu-

lares debamos sentadas en esta carta.

Y vosotros y amados diocesanos de to*

das clases , carísimos hijos r^uestros en el Se-^

{ 44 ) Tac. blst. 4 c. t* » "^ í

( 40 £)1 Obispa fie l!)pií.ioia ea sa saora Paitofal it %i

IMiao de ^15.



j0fm

:»

%

Sor ^ rtó íoáyí^ís en jtiedio de uraertms iiltkiii

keones te qi*e ^^deca vui^tro. O^ , cl«

oafa Tuect^a no e^ a patriáis on aK>!rneaito^
corriD as ú\m ^1 pTtecipio ^011 ^mí fkbte. Da
este fnodo será Mcípreco friáestro coiisoeío ^

m^mQ lo b tifi ^o r muest r€S trafei j^s : s<^ntes
qmd \si^ut- sÁcii pmsmnüni ems \ sic eritis ei
^misálmicms

( 46 ). Para que así completamentü
«e ^erifijque, íos ^que estafe akítínactes . f
xíonad sobre los descngafuDs jqtie no jcon otro
intento os bcmos |^^sto i fa vis^a ^ r^corriei>^

do todas las épocas de ntie^ra re^^oJicion ., tna«
nifesfandoos tes pertrejsos firies <le jus autore^

y .el abismo 4c íiiaíes y ^miseii^ og
ban querido conducir , Iraciendoos instr^meiií-

tos de 6U egoisii^o arnticioso 1 ^y los que oi
habéis niantenido inaccesifeies á la seducdo%r
veKd , permaneced üel^ a ^laestia^ obJlg»*
eioíies , obrad varonilmente y conforitaos : jz«*

|pf&ir€ , .í/^/e iu fide -, mriiiter agiífs ^ et £ion^^

foviúminí ;( 4|7 ) : dad ejemplo á vuestros heiu

nmnc3^ <!i^identes , resistidles , pero para atfaer-^

ios 5 ^/?2/i¿iz Kjesira m jchark^u fiant { ^ ):^^

vuestros discursos.^ viiesiras proclamas , voes*'

;( 46 '5^- 2. M Corlnt. je§p. i. A. f* , ífff .-^íT
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la caridad : entristeceos d« las iniquidades en

que se hallan envueltos, y combatidlas; pero

congratulaos con aquellos que regresen de- sus

errores ai camino de k verd;id : cliavitas non

gaudet supev iniquitate ^ congaudet autem ven-

tad ( 49 )•

Últimamente os rogamos por las entra-

ñas de Jesucristo ,
que permanezcáis fieles á

su santa religión: que no deis oídos á los

que con el objeto de perderos, tratan de

arrancar de vuestros corazones esta preciosa

joya, sola capaz de produciros la paz y tran-

quilidad en este mundo , y después vuestra

eterna y verdadera felicidad. Estad alerta ,

amados hijos de nuestro corazón , contra los

tiros de la falsa filosofía , contra ios vanos

y falaces sofismas de los hombres corrompi-

dos y mundanos, que tienen la osadía da

impugnar las máximas de Jesucristo- Videu

ne quis vos decipiat per philcsophiam , et iná,-

nem fallaciam , secumdum tradidonem homirnim ,

secundum elementa tnundi , et non secundum

Chrisíum ( 50 ).

Por lo demás , amados hermanos y
carísimos hijos : alegraos , sed perfectos , ex-

hortaos entre vosotros mismos , tened unani*

27

( 49 ) I, ad Coi'int* cap. 13. v¿ 6,

( 50 ) Ad Coloicns. c, a. v. 8.
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mídad de pensamientos, sed pacifícos

; y 0I
Dios de la paz y del amor» será con voso-
tros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la

caridad de Dios , y la comunicación 'del Es-
píriíu Santo os acompañen á todos. Asi sea:

y recibid nuestra bendición pastoral : De coa'

tero, fratres, guadete \perfecti estáte^ exhortamini^
Ídem sapite , pacem habete , et Deus paeis et

áilecdonis erit vobiscum Grada Domini nos"
tri lesu Chrisn , et charitas Dei , et coniunicatio

Sancti Spiritus sit cuní ómnibus vobis. Amen (51).
Dado en nuestro asilo de Pasco , Arzobispa-
do de Lima, á 15 de Enero da 1814. ;

Diego Antonio Obispo

de la Concepción^

Por mandado de S. I, el Obispo mi Sr,

Diego Espinar»

Secret»

i

m

( 5:1 ) &• ad Corlnt, cap. ult, v. ii. y 13.



^Imí
ERRATAS

\

íág. Lín. Dice Debe decir.

i8 ó argüirás argáidlcs

^8 8 esta esa
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ministerio misterio

35 19 obscuridad la obscuridad

37 16 Higuillas Hiqulllas

39 20 Diienda . Duendes

42 21 pueblo al pueblo

43 12 parlcr parlez

44 27 alas observac. ó las observaciones

4S últ. discidentes disidentes

4(5 21 oontextaciones contestaciones

49 31 sangre nuestra sangre

50 18 primeras y terCs primera y tercera

51 9 propasa prepara

Ib, 13 añanse afiance

52 24 toman tenían

53 pen.» perseseguido perseguido

55 14 Eleiceqid Eleicegui

58 19 en extrema en la extrema

67 3 niichi mihi

Id. 7 bipocecia hipocresía

6& 19 miterios misterios

80 10 desisiones decisiones

81 9 emanada emanadas

83 I.» en esta de esta

8p 29 opertet cportet
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